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Número suelto: UNA. P E S E T A

Directors D. FRANCISCO RUBIO FERNÁNDEZ

El Real A e r o Club de E s p a ñ a
Concurso de
aparatos sin motor

El Aero Club de España convocó el mes pasado un concurso
de modelos de aeroplanos sin motor, al que podrían presentarse
cuantas personas lo desearan, con modelos de propia invención ó
reducciones de a p a r a t o s
conocidos, quedando ex
c lu id o s sólo los provis
tos de un propulsor cual
quiera.
Las pruebas se verifica
ron, ante gran concurrencia
de aviadores, civiles y mili
tares, en las lomas de Paracuellos de Jarama, en la
provincia de Madrid.
Se presentaron cuaren
ta y tres aparatos, forman
do una sola categoría. Los
lanzamientos se efectuaron
á mano ó por cable elás
tic o , p o r su constructor
ú otra persona, siguiendo
el orden riguroso de sor
teo.
El Jurado lo componían
miembros de la Comisión
de Aeronáutica del Real
Aero Club de España, ayu
Esquem a del avión sin

c

dados de otras personas para la organización, lanzamiento y cronometración de los vuelos. El obj’eto é iniciativas de este concurso
no pueden ser más laudables, porque tiende á desarrollar la afi
ción á estos adelantos y de preparación para empresas de mayor
fuste.
Hubo vuelos y modelos muy interesantes.
La clasificación de este
concurso fué como sigue:

Vuelo máximo

Z L

m otor «Martín Sánchez»

N ú m ero 1.
Martín Sánchez.
N u m e ro 2.
Murillo.
N u m e ro 3.
]. Trapero.
N u m e ro 4.
La Rosa.
N u m e ro 5.
J. Moya.
N u m e ro 6.
P. Diaz.
N u m e ro 7.
Montero.
N u m e ro 8.
R. Corbella.
N u m e ro 9.
Murillo.
N u m e ro 10.
Murillo.

Señor
Señor
Señor
Señor
Señor
Señor
Señor
Señor
•S eñor
Señor
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Número 13. Señor F. LaNúmero 7. S e ñ o r M onhera.
tero.
La clasificación re s u m e n
Número 8. S e ñ o r C o rofrece el resultado siguiente:
bella.
Número 1. Señor M a rtín
Número 9. Señor Murillo.
Sánchez.
Número 10. Señor Murillo.
Número 2. Señor Murillo.
Número 11. S e ñ o r MonNúmero 3. Señor J. T ra- tero.
pero.
Número 12. Señor B. CórNúmero 4. Señor La Rosa. doba.
Número 5. Señor J. Moya.
Número 13. S e ñ o r L aNúmero 6. Señor P. Díaz. hera.
El premio de altura fué ganado por el aparato del Sr. Corbella,
alumno de la Academia de Ingenieros, de Guadalajara, que efectuó
dos vuelos admirables.
Los concursantes con los aparatos
En vista del éxito alcanzado por este concurso, se verificará
Número 11. S e ñ o r MonNúmero 12. Señor B. Cór- otro en los primeros días del próximo noviembre, cuyas bases se
anunciarán oportunamente.
tero.
doba.
Número 12. Señor B. CórNúmero 13. Señor F. Ladoba.
hera.
Número 13. Sr. F. Lahera.

Totalización

Vuelo medio
Número 1.
Sánchez.
Número 2.
pero.
Número 3.
Número 4.
Número 5.
bella.
Número 6.
Número 7.
Número 8.
Número 9.
Número 10.
Número 11.
tero.

Señor M a rtín
Señor J. TraSeñor La Rosa.
Señor J. Moya.
Señor R. CorSeñor P. Díaz.
Señor Murillo.
Señor Montero.
Señor Murillo.
Señor Murillo.
S e ñ o r M on-

Número 1.
Número 2.
Sánchez.
Número 3.
Número 4.
Número 5.
Número 6.
pero.
Número 7.
Número 8.
Número 9.
Número 10.
doba.
Número 11.
Número 12.
tero.
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Señor Murillo.
Señor M a rtín
Señor J. Moya.
Señor La Rosa.
Señor Montero.
Señor J. T ra Señor P. Díaz.
Señor Corbella.
Señor Murillo.
Señor B. CórSeñor Murillo.
S e ñ o r MonEl Sr. Cierva lanzando un aparato

AERO STACIÓN

La Copa de Madrid,
para globos libres

Después de una suspensión, el día 14 de junio, en el Parque del
Gasómetro, se verificó la ascensión de los cuatro globos que han
tomado parte en la Copa de Madrid, donada por el Ayuntamiento
de esta Corte, al globo vencedor y al automóvil que, persiguiendo á
los globos, llegue antes á socorrerlos en tierra.
Salieron, en dicho día, los globos siguientes:
«Polar»: de 2.200 metros cúbicos, del Servicio de Aerostación

Militar, pilotado por el teniente Guillemón y con tres pasajeros.
«Jesús Fernández Duro»: de 2.200 metros cúbicos, del Real
Aero Club de España, pilotado por el capitán Ortiz de Zárate con
los capitanes Sousa y Sastre.
«Clío»: 900 metros cúbicos, pilotado por el señor García Vallejo.
«General Vives»: de 900 metros cúbicos, pilotado por el co
mandante La Llave con el alumno señor Urrizburu.
Quedaron en esta eliminatoria solos, para la otra prueba: «Po
lar» y «Fernández Duro». La definitiva se celebró el 24 de junio.
Según estaba convenido, salieron los dos aeróstatos de 2.200
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metros cúbicos, que, con el de la Aeronáutica Naval, tomarán par
Tomaron tierra, respectivamente, en Colmenar del Arroyo y
te en la próxima Copa internacional Gordon Bennett: el «Polar», Monte Almenara, junto á Robledo de Chávela. El segundo es el
de Aerostación Militar, y el «Jesús Fernández Duro», del Real que ha recorrido mayor distancia, y, por lo tanto, el automóvil
Aero Club de España. Pilotaba el primero el señor Ortiz de Zá- que le auxilió resulta vencedor de la copa correspondiente. Este
rate, llevando de segundo al señor Magdalena y de pasajero al pertenece al señor Muro Lara, y lo ocupaban el señor Alonso
marqués de la Florida, alumno del curso del Aero Club.
Sañudo y el señor La Llave.
El globo civil iba pilotado por el señor García Vallejo, que
La medalla de oro del Real Aero Club de España la obtiene
llevaba de segundo al teniente coronel de Artillería señor Pero- el coche del Centro Electrotécnico, que conducía el señor Guargordo, profesor del curso del Aero Club, y á D. Enrique Villavi- diola, que auxilió al «Fernández Duro». El Aero Club regalará me
cencio, aspirante á dicho curso.
dallas de plata á los demás coches que acudieron al concurso.

La A v i a c i ó n en la A r g e n t i n a
Nuestros lectores se habrán fijado en que en casi todos los do, hace bastante tiempo, un viaje aéreo alrededor del mundo.
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rasol, construido, por completo, con tubos de acero y alas trape
zoidales.
Características.—Envergadura, 12,80 m.; anchura, 8,30 m.; altu
ra total, 2,90 m.; espesor del ala, en el centro, 0,35 m.; espesor del
ala, en las extremidades, 0,12; superficie total, 32 m. c.; superficie
del plano fijo y de los timones de profundidad, 2,80 m. c.; superficie
del plano de deriva y timón de dirección, 1 m. c.; motor «B. M. W.»,
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6 cilindros, 185 C. V.; peso en vacío, 1.010 kgs.; peso en orden
de marcha, con esencia para 3 h., 30 m., 1.390 kgs.; peso por me
tro cubico, 42,750 kgs.; peso por C. V., 7,800 kilogramos; coefi
ciente de seguridad, 10; coeficiente de desplazamiento, 1 á 8; velo
cidad marina, 163 kms. h.; velocidad de marcha, 129 kms. h.; ve
locidad de aterrizaje, 72 kms. h.; tiempo de ascensión, á 3.000
metros, 25 minutos; radio de acción, 418 kms.

AERONAUTICA

Reflexiones

Hemos leído hace poco una serie de artículos y breves notas,
sobre la Aviación civil, recientemente publicados en algunos perió
dicos y revistas de Madrid, que esperamos hayan interesado al gran
público. La Aviación todavía no, la Aeronáutica—aunque todo se
andará—va conquistando el puesto que le corresponde en los gran
des diarios políticos, y en realidad no importa mucho, por el mo
mento, que todo lo que se diga acerca de ella sea rigurosamente
exacto; lo esencial es que la opinión vaya acostumbrándose á no mi
rar solamente la Aviación como un deporte más ó menos peligroso.
Los artículos q u e nos ocupan, seguramente inspirados en
un deseo laudable y puro de propaganda, tienen, también, la virtud
de la pasión; los argumentos presentados en ellos están lanzados
á modo de balas que se disparan al aire para llamar la atención;
su autor parece arremeter siempre contra algo ó contra alguien,
aunque, en realidad, lo haga contra aspas de molinos de viento.
Todo esto, fácil es adivinarlo, lo hace para sacudir la torpeza ó la
indiferencia de sus lectores. Este tono no convendría á una revista
como la nuestra, que va dirigida, casi exclusivamente, á aquellos
que ya están plenamente convencidos de la importancia de las in
dustrias aeronáuticas. No nos es permitido, ni aun con la excusa
de llamar la atención, recurrir á artificios de tal género para des
arrollar nuestros pensamientos. Aquí los problemas han de tratar
se fríamente, sin recursos oratorios, sin latiguillos.
Nos permitimos hacer un solo reproche á esos artículos: no
nos gusta el título de los mismos: «La Aviación Civil»; preferi
mos el que nosotros empleamos de «Aeronáutica Mercante». De
igual modo que hay una marina de guerra y una marina mercante,
quisiéramos que se distinguiese la Aviación en militar y mercante.
Veamos, ahora, cuál es el porvenir de la Aeronáutica mercante
en España. Y veámoslo sin entregarnos á la fantasía, porque no es
éste un problema que podamos examinar modificando la realidad
con nuestras ilusiones, por muy generosas que sean.
Así como la navegación marítima mercante se nos ofrece bajo
dos aspectos: el del cabotaje (servicios exclusivamente nacionales)
y el de transportes marítimos internacionales, la Aeronáutica se nos
presenta en los dos aspectos de las líneas comerciales interiores y
de las comunicaciones internacionales.
En los dos aspectos, la utilización de la Aeronáutica se justifica
únicamente por una mayor rapidez en la comunicación entre dos
puntos dados, ó por una mayor economía en el coste de los trans

MERCANTE

portes. El precio del kilómetro-avión es aún demasiado elevado
para que el factor economía pueda entrar en los cálculos; queda
el de la mayor rapidez. En nuestras naciones europeas, con peque
ña superficie, bien servida por trenes rápidos diurnos y nocturnos,
no se gana prácticamente tiempo con el avión, y esto sucederá
mientras no se puedan realizar servicios regulares de noche. Es
fácil comprender que el caso de la línea París-Londres, que une
dos poblaciones que suman unos diez millones de habitantes, es
único en el mundo. Hay que decirlo: las líneas interiores, en Euro
pa, hoy día, no son viables. Quedan únicamente como líneas na
cionales plausibles, las que unen el continente con islas que no
están servidas diariamente por un servicio de vapor. Tal es el caso
de la línea Barcelona-Palma, en España, y de la línea Antibes-Córcega, en Francia.
Quedan las líneas internacionales é intercontinentales. Son
las únicas que se justifican en la actualidad, como lo demuestran
los resultados obtenidos hasta ahora, sobre todo en los trayectos
que se efectúan parte en ferrocarril y parte en vapor. Ahora bien;
las líneas internacionales pueden prestar servicios en el interior de
los países que atraviesan. Estos son los hechos que hay que tener
muy presentes para no lanzarse á ensayos prematuros que, además
de perjudicar á la Hacienda pública, retrasarían el desarrollo de la
Aeronáutica mercante, por el descrédito que atraerían sobre ella.
Se ha tratado, también, el problema de la dirección administra
tiva de estos servicios, posibles en la actualidad. Nos parece que el
sentido común es la norma más segura. Aeronáutica mercante y
navegación marítima mercante son una misma cosa. ¿Por qué no
regirlas de la misma manera? A nadie se le ha ocurrido encomen
dar la dirección de los servicios de navegación marítima mercante
al Ministerio de la Marina, fundándose en que un día pueden los
barcos mercantes ser movilizados.
Se ha hablado, también, de la nacionalización de la Aviación.
La palabra suena bien en estos tiempos de nacionalismo superagu
do, casi histérico. Pero, como todas las palabras que suenan bien,
está hueca. La nacionalización efectiva de la Aviación no la puede
realizar nadie, á menos de que fabrique en su territorio los aparatos
y sus piezas (fabricar no es ajustar), y, sobre todo, que disponga, en
cualquier tiempo y circunstancia, de la gasolina que alimenta los mo
tores. Bien está que se hable y se trate de conseguir una protección
para la industria nacional ó de crearla; pero hágase con un criterio
económico y no militar, porque lo contrario es engañarse á sí mis
mo, con lo que no se consigue nunca más que crueles desencantos...

Una manifestación de turismo aéreo

Alentado por el éxito del rallye del año pasado, el Aero Club
de Francia ha encargado á Andrés Schelcher, comisario general, de
organizar, este año, una nueva manifestación aérea de turismo.

y señora de E. Flandin, el capitán Fonck, señora y señorita de Blériot, los hermanos Farman, el coronel Goys, el conde de la Vaulx,
Ivo Perisse, señor y señora Bréguet, el coronel Denain, el general
Pettelat, el almirante Lauxade, la señorita Adriana Boland, la se
ñorita Luisa Faure-Favier, la señorita Jasmine de la Gaité Lyrigue, etc.
De los ingleses Sir Sefton Brancker, Sir Samuel Hoare, la se
ñora Maud Hoare, el capitán Grinell-Milne y señora, el señor
Parr.
Por último, entre los aviadores belgas, los tenientes Ledurec
Kervyn, Hage, etc.

Llegada de un avión á París, al terreno de Berck

Los que tomen parte en ella, que deben ir exclusivamente por
la vía de los aires y los cuales han invitado á unírseles á sus camaradas del Aero Club de Bélgica y del Real Aero Club de la Gran
Bretaña, se han dado cita en la Touquet París-Plaze, que está
situada sensiblemente á igual distancia de las tres capitales.
Fieles al programa comunicado, 45 aviones se elevaron el 24 de
junio en París, Londres y Bruselas, y, por la tarde, llegaron al Tou
quet todas las personalidades del mundo aeronáutico y los mejores
aficionados. Entre ellos hay que citar á M. Laurent Eynac, señor

Las señoritas Rolland (piloto) y Faure, á su llegada á Berck

Las g r a n d e s ru ta s a é r e a s
Europa-Africa-América

Copiamos de El Sol las siguientes líneas, de un artículo de su
colaborador D. Antonio Gallarza, cuya conclusión tiene una suges
tión muy interesante:
«Dentro de poco, ultimada la organización de etapas, que pro
bablemente serán las mismas de este primer viaje, mejorados los
medios de aprovisionamiento y dispuestos los aparatos de recam
bio á lo largo del itinerario, el enlace de Paris-Toulouse-CasablancaDakar será un hecho.
«En Argel, en Dakar, en las Baleares, en Canarias, hemos izado
nuestro pabellón: mañana, acaso, lo llevemos más lejos» dijo monsieur de Massimi, director de las Líneas Aéreas Latécoére, en Ma
drid, en su brindis del «Aero Club de Marruecos». Sus palabras
son de retener, porque traslucen un propósito que vivamente nos
interesa y que es el motivo de que en mis artículos vaya siguiendo

con atención minuciosa cuanto á la Aviación en Marruecos se refiere
Ese propósito, verosímilmente, es el establecimiento de una línea
aérea Dakar-Pernambuco; es decir, el enlace intercontinental de
Europa-Africa-América, por un servicio postal y comercial sub
vencionado.
Como España tiene hace años en estudio una línea regular con
el continente americano, proyecto que para nosotros debía ser
nacional, como todo cuanto suponga aproximación material y mo
ral á nuestras antiguas colonias, y más aún en este caso, que nos
daría la gloría de ser el primer país europeo que estableciera de
modo regular la comunicación aérea con el continente de que fui
mos descubridores, y como ese proyecto va llevando trazas de ha
cerse eterno, creo importante lanzar esta llamada á la atención de
nuestro Gobierno primero, y de nuestros capitalistas después, para
que á tiempo acudan á evitar se nos arrebate la ventaja que nues
tra vecindad con América nos proporciona, y la honra de una
realización á la que la tradición nos obliga.
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España debe ser la primera que establezca la comunicación
aérea con América, sea por sí sola, como es de preferir, sea, en
último extremo, asociándose á esta Compañía Latécoére, tan expe
rimentada y atrevida. Nuestros capitalistas deben aportar los me
dios y el Gobierno la protección para realizar la empresa, aun si
es preciso, lo repito, colaborando con Latécoére, que, segura
mente, se prestaría á ello por la sencilla razón de que le con-

viene la intimidad con España, paso obligado de sus aviones.
Lo inadmisible es que permanezcamos indiferentes, y, por igno
rancia y apatía, una vez más nos dejemos adelantar por otra na
ción, ó que, por un prurito de mal entendido nacionalismo, no
busquemos asociarnos para ejecutar con otro lo que nosotros
solos no podemos, á pesar de ser un país privilegiado, por sobre el
cual quiso el destino trazar una de las rutas esenciales del mundo.

La Aeronáutica mercante,
¿puede vivir sin el concurso del Estado?
La experiencia adquirida en cuatro años de Aviación comercial
y los progresos realizados paralelamente en el dominio técnico,
¿permiten entrever, desde ahora, la época en que los transportes
aéreos podrán por sus propios medios? Tal es la pregunta que he
mos hecho á cierto número de personalidades de la Aeronáutica
francesa, que han tenido la bondad de darnos su autorizada opi
nión.
Luis Brégtiet

M. Farman

«La cuestión de la disminución del precio de los transportes
está ligada al buen funcionamiento de los motores, á su débil usu
ra, á la disminución de los gastos generales, que debe resultar de
la intensificación y reglamentación del tráfico. Pero es preciso ad
vertir que el aumento de los ingresos puede, en el estado actual
de cosas, obtenerse más fácilmente que la reducción de los gastos,
la cual es función del progreso científico. Los elementos principa
les de ingreso son diferentes, según las líneas que se explotan. Unas
transportan, principalmente, paquetes; otras, pasajeros ó correo. De
cualquier manera, el transportador no puede ser remunerado más
que con la aplicación de tarifas elevadas. El flete que interesa es el
de los artículos de lujo, el del Correo, que para un peso pequeño
pueden soportar gastos de transporte elevados. Mas un flete de
esta naturaleza no puede presuponerse más que en las grandes co
rrientes de cambio mundiales y entre las capitales.
He podido comprobar que en la línea París-Londres, que con
un tráfico que comprenda seis expediciones diarias, á plena carga,
á razón de cinco francos por kilómetro, por término medio, la Com
pañía explotadora puede vivir con sus propios recursos. Los bue
nos aviones actuales, transportando una tonelada, darían, en estas
condiciones, un ingreso de 5.000 francos por viaje, que está muy
próximo á la cifra de rendimiento.
Debemos, pues, perseguir sin cesar la intensificación del tráfi
co, esperando que los progresos técnicos de los medios materiales
permitan la «soldadura».
,
En nuestras mejores líneas en explotación es cuestión, quizás,
de cuatro á cinco años».

«Si la locomoción aérea es aún muy costosa, á la hora presente,
lo que, por estar en sus comienzos, es muy natural y está justificada
la ayuda del Estado. El tipo de rendimiento podrá, dentro de al
gunos años, quedar reducido á la cuarta parte de su coste actual.
En estas condiciones, los ingresos podrán, fácilmente, equilibrar á
los gastos. Pero es preciso hacer constar que la cuestión de los pre
cios de transporte está ligada al estado de la esencia aeronáutica.
Entreveo la realización cierta de que en un porvenir, que se
puede evaluar en unos quince años, de aviones comerciales que
efectuaran, sin escala, recorridos de más de 3.500 kilómetros, á fin
de atravesar de un solo vuelo el Océano Atlántico, de Dakar á
Pernambuco ó de Irlanda á Terranova, transportando unos 20 pa
sajeros, con un esfuerzo equivalente al de los vagones de la Com
pañía de coches-camas, estos aparatos tendrán una potencia de
2.000 caballos y pesarán cerca de 15 toneladas. Su velocidad co
mercial será de un mínimun de 200 kilómetros por hora.
Resulta de los cálculos que he hecho, basados en los gastos de
la Compañías de navegación aérea que hacen los actuales servi
cios, que en una explotación bien dirigida, utilizando los aviones
de que acabo de hablar, la tonelada kilométrica transportada pue
de no rendir más que á 7,50; es decir, que si se cuenta que un via M. Latécoére
jero y sus equipajes pesan 100 kilos por término medio, el tipo de
rendimiento de su transporte será 0,75 gramos por kilómetro.
«¿Me pregunta usted si la Aviación comercial puede vivir sin
Estos precios pondrán en 9.000 francos neto el costo del pasaje el concurso del Estado? Ciertamente. La experiencia no tarda
de Burdeos á Buenos Aires, mientras que un camarote de lujo á rá en probarlo. Entre Francia y Marruecos yo transporto actual
bordo de un vapor rinde hoy 15.200 francos por el mismo viaje. mente 200.000 cartas cada mes, lo que representa cerca de un
Aparece, pues, de toda evidencia, que los aviones de transporte es quinto del total de las cartas. Y eso que no hay en Marruecos más
tán llamados, en un porvenir próximo, á concurrir con los vapores que unos 100.000 europeos. Si los medios técnicos permitiesen ex
más rápidos, y que las Empresas de navegación aérea podrán, se plotar la línea Francia-América del Sur, no serían dos millones y
guramente, pasarse sin el concurso del Estado».
medio de cartas las que transportaría al año, sino más bien veinte
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millones, pues el tráfico total es aquí de ochenta millones de cartas de la experimentación en vuelo, nos conducirá al mejoramiento de
cada año.
las líneas aéreas.
El ingreso procedente del sobreporte, que podría ser de 2,50
Creo que el porvenir de la Aviación comercial se dibujará,
francos por cada carta, me permitiiía equilibrar mis gastos. Por cada vez más, en los grandes recorridos marítimos.
esta razón dirijo todos mis esfuerzos á la prolongación de la línea
Aquí, efectivamente, el tiempo que se gana es mucho más apreToulouse-Casablanca hasta Dakar, para establecer así el primer ciable que sobre los continentes, donde los grandes expresos rea
trozo de la ruta hacia América del Sur. La misión aérea que he lizan ya medias de 90 kilómetros por hora.
enviado recientemente á Dakar, ha obtenido resultados muy con
Por otro lado, los precios de pasaje de los vapores son mucho
fortantes.
más elevados que los del ferrocarril. El kilómetro en sleeping cues
Se puede mantener toda esperanza, con tal que el Estado fran ta 0,33 céntimos; el kilómetro en el penis cuesta un franco en ca
cés permita á las Compañías de navegación aérea organizarse fi marote de lujo. Las tarifas aplicables por las Compañías aéreas son
nancieramente sobre bases sólidas, gracias á los convenios de lar más remuneratorias.
ga duración, análogos á los de las Compañias de ferrocarriles y á
Por último, los recorridos marítimos no necesitan la infraes
tructura costosa de las líneas terrestres.
las de navegación marítima>.
Nuestros esfuerzos deben dirigirse, principalmente, á la cons
trucción de potentes hidroaviones polimotores que puedan atrave
M. Blériot
sar los mares con seguridad.
«Tengo absoluta confianza en el porvenir de la Aviación co
Así podrán solamente transportar un número de pasajeros y
mercial. Pero los progresos son largos y costosos. El paciente tra un flete postal suficientes para remunerar á las Empresas de na
bajo de gabinete y de los laboratorios, guiado por los resultados' vegación aérea».

La organización de la Aeronáutica marítima francesa
En la Cámara de Diputados se ha distribuido un proyecto de
ley que completa, con la organización de la Aeronáutica naval,
los precedentes proyectos del estatuto naval para la defensa de las
fronteras marítimas.
En él se Recuerda que, en el momento del armisticio, la flota
aérea contaba con 1.264 aviones ó hidroaviones, 41 dirigibles y
190 cautivos, basados en 58 centros, repartidos á lo largo de las
costas francesas, y la mayor parte sin terminar en fin de 1918.
El cese de las hostilidades detuvo esta crisis de crecimiento»
muy pronto seguida de una decadencia á consecuencia de la re
ducción excesiva de los créditos afectos á la Aeronáutica marítimaf
que de 171.292.000 francos en 1919, cayó á 37.318.500 francos
en 1922.
Como la duración máxima de los aviones actuales es preci
samente de tres años, resulta que para mantener completa una
fuerza de aviación determinada, es preciso renovar, cada año, un
tercio de los aparatos que la constituyen. De aquí la presentación
del proyecto que no prevé sino un primer esfuerzo de reanuda
ción, destinado á impedir que la Aeronáutica naval francesa des
aparezca completamente.
El proyecto precisa, á continuación, la misión de la Aeronáuti
ca marítima, cuyos dos fines principales son asegurar la libertad de
las comunicaciones marítimas nacionales (fuerzas de alta mar y pa
trullas) y asegurar la defensa de las fronteras marítimas (fuerzas
costeras de defensa, fijas y móviles); estos dos objetivos entrañan,
especialmente, el alumbrado táctico (descubrimientos de navios
enemigos y observación de sus movimientos, busca de minas, etc.),
el ataque á los navios enemigos, de todas clases, por bombas ó

torpedos, el bombardeo de los establecimientos enemigos, en tierra,
que toman parte en la guerra marítima, la caza de aeronaves ene
migas y el reglaje de la artillería.
En seguida el proyecto pasa revista á los tipos de aeronaves
necesarios y establece que los aparatos indispensables á la A ero
náutica marítima se dividen en tres categorías:
1.a Los aviones, subdivididos, á su vez, en aviones marinos,
hidroaviones y anfibios; los primeros no son otra cosa que avio
nes terrestres transformados de manera que el fuselaje y el ala
inferior puedan aumentar su flotabilidad; los segundos, de casco,
ó flotadores susceptibles del flote indefinido y de arrancar su vuelo
en la superficie de las aguas; los terceros, que son hidroaviones
provistos de un tren de aterrizaje y que pueden, por consecuencia,
amerrizar ó aterrizar é, inversamente, levantar el vuelo, sea de la
superficié del suelo, sea de la del mar.
2.a Los dirigibles, cuyas principales cualidades son la resisten
cia y un gran radio de acción, con una capacidad de transporte
considerable y un techo más elevado, y posibilidades de vuelo de
noche y con bruma.
3.a Los globos cautivos, análogos á los que utiliza el ejército,
cuya función principal es proporcionar un observatorio de un mi
llar de metros, á lo más, de elevación.
El proyecto que tratamos, en diferentes capítulos habla de las
fuerzas aéreas de cobertura y de las fuerzas aéreas de tiempo de
guerra (50 escuadrillas de aviación), del reparto y agrupación de
los mismos, aprovisionamientos y stocks de centros auxiliares, de la
organización del personal de Aeronáutica y de las disposiciones
financieras.

216

T

• f

1

HT

Inauguración de* una clínica en Le Bourget

Experimentos en el nuevo laboratorio de depresión atmosférica

Vista tom ada después de las experiencias de depresión atmosférica

Precauciones contra el incendio
La Comisión de Investigaciones Aeronáuticas inglesa acaba de mente que el montaje de un motor debería ser enteramente me
publicar su Memoria núm. 795, sobre las «Precauciones contra el tálico.
incendio á bordo de los aviones monomotores». Consiste en una
3.a Respecto al motor, se alejarán igualmente los empal
serie de recomendaciones, de las cuales la mayor parte son muy mes de caucho ó las soldaduras de estaño en las tuberías de
conocidas, y, generalmente, bien observadas en los aviones mo esencia.
dernos.
4.a Todo lugar en donde pueda acumularse la esencia ó que
Un incendio puede producirse, ya en vuelo, ya en el suelo, des haya fugas, tendrá orificios de escape.
pués de la caída del avión.
5.a Es preciso evitar la colocación de los depósitos de esen
El primer caso raramente se presenta, y proviene de la cia cerca del departamento del motor ó en la cara que mira á él.
salida de vapores de esencia inflamados por una chispa de la Si tuvieran que ser rotos, es necesario que su contenido se vacíe
magneto, la vuelta de una llama ó una instalación eléctrica defec fuera de la caja.
tuosa.
6 / Esta cara del motor la atravesará un solo tubo de esencia,
En el caso de aplastamiento en el suelo, el incendio es mucho que tendrá una llave que permita cerrar la llegada de esencia en
más frecuente, y puede provenir de causas diferentes; pero creemos caso de incendio.
que no debe recriminarse á la esencia en primer lugar; efectiva
7.a Las tomas de aire del carburador deben estar muy afuera
mente la esencia no puede inflamarse al simple contacto con un del capoty y alejadas de los postes de escape.
tubo de escape demasiado caliente. Un pedazo de madera, de tela
8.a Los depósitos de esencia deberán tener válvulas de segu
ó el aceite, pueden prenderse al contacto del metal á temperatura ridad ó fusibles, dispuestas de manera que la esencia y sus vapores
relativamente baja, y estas materias sirven, probablemente de in puedan escaparse fuera del fuselaje.
termediarias, en la mayor parte de los casos, para encender á su
9 / El entelado que se encuentra en las cercanías del motor
vez la esencia.
deberá ser lo más incombustible posible.
He aquí las recomendaciones de la Comisión:
10.
El preciso animar á los constructores para encontrar un
1.a Departamento incombustible, que separe al motor del resto dispositivo de soportes de escape que se calienten menos que los
del avión.
actualmente en uso.
2.a Respecto al motor, esta vestidura no estará próxima á
Además de otras recomendaciones de menor importancia, la
parte alguna susceptible de quemarse. Lo que quiere decir práctica Memoria termina con varias notas explicativas.
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Las lín eas a é re a s
El Reichsverkehrsministerium, Dirección de Transportes Aéreos
y Automóviles, acaba de publicar la lista y el mapa de las líneas
aéreas alemanas explotadas en 1923. El cuadro siguiente contiene
los datos importantes de estas líneas:
Núm.

1

l í Me a s

EMPRESAS EXPLOTADORAS

Fec ha
de
apertura

FRECUENCIA

D u ra ció n
del
viaje

U n viaje al Cinco horas,
Berlín - Da ntzig- Koe- D e u t s c h e A e ro -L lo y d , 7 mayo
d
ía en c a d a a p r o x i m a d a 
n i s b e r g ..................... A. G . y O s t e u r o p a - U n i o n
s en tid o
m ente
O)

2

3

4
5

6

7

K cenisberg - Menai P i g a - R e v a l ...............

7 m ayo

Idem

Siete horas
y media

Berlín - H a m b u r g o D e u t s c h e Ae ro -L loy d «
B re n a- A m ste rd a m A. G . y D a im ler H i r e C.° 7 m a y o
L o n d r e s .....................

Idem

Nueve horas

G i n e b r a - Zurich-MuTranseuropa-Union
n i c h .............................

mayo

Idem

S eis h o r a s y
veinte min.

14 m a y o

Idem

Cinco horas
y q u in ce m.

M u nic h-V iena -B ud ap e s t ..............................

O s t e u r o p a - U n i o n (1)

Idem

(2

14

Kcenisberg - E s m o U n viaje los
D e u t s c h e Russische Luftlensk o ó K o w n o1.°
m
ayo
m a rte s
Die z h o r a s
verkeherges
M o s c o u .....................
y viernes
U n viaje
H a m b u r g o - C o p e n  S o c i e d a d d e N a vega ción
d
a
n
e
s
a
y
D
e
u
t
s
c
h
e
A
e
ro
17
abril
d
iario, en D o s h o r a s
hague . . . . . . .
L loyd A . G .
c a d a sentido

a le m a n a s en 1923
Nú m .

LINEAS

EMPRESAS

EXPLOTADORAS

Fec ha
de
apertura

8

L o n d r e s - B ru se la s C o l o n i a .....................

Instone A ir Line

20 abril

9

D a n t z i g - Varsovia Liof (L e m b e r g ) . .

A e r o L loyd polaco

21 m a y o

FRECUENCIA

D u ra ció n
del
viaje

U n viaje
C uatro ho
d ia rio , en
r a s y m e d ia
c a d a s e n tid o
Idem

Nueve horas

(1) L a O s t e u r o p a U n i o n ó Unión d e las C o m p a ñ í a s d e N a v e g a c ió n A é r e a d e la E u r o 
p a O r i e n t a l , fué f u n d a d a p o r las e m p r e s a s s iguientes: J u n k e r s L u f t v e r k h e r , Berlin, P e t r c g r a d o , M osco u; L ettlan ch is ch e L u f t v e r k h e r A . G . , R i g a ( S o c i e d a d le to n ia n a d e navega ción
aére a); L loyd A. G . , Berlín y Varsov ia; D a n t z i g e r L u f t p o s t (i. M. B. H . , D a n tz ig ; A e r o n a u t
A . G . , Reval.
(2) La T r a s e u r o p a U n io n ó Unión A é r e a T r a s e u r o p e a se f u ndó p o r las C o m p a ñ í a s
siguien tes: J u n k e r s L u f t v e r k h e r , Berlín; R u m p l e r L u í t v e r k h e r A. G . G . , M unich; O e s t e r r e i c h i í c h e r L u f t v e r k h e r A . G . , Viena; A e r o - E x p r e s s R. T ., B u d a p e s t ; A d A stra A e r o A . G .,
Zurifch.

Los directores de todas estas Compañías se reunieron el 10 de
junio último, en Munich, y han decidido que la línea Berlín Munich
se ponga en explotación, durante tres meses, como ensayo.
Como se sabe, esta línea es uno de los trozos de la gran línea
aérea transversal Rusia-Portugal, que quieren establecer los alema
nes, en colaboración con los demás Estados. Es probable que con
estos fines se hayan fundado las dos grandes asociaciones aéreas
europeas mencionadas más arriba.
La Unión Traseuropea, declarada en Zurich, su oficina princi
pal la tiene en Munich.
^

^

Petrograd

¿AVIÓN

Ó DIRIGIBLE?
P or

M. LEFEUBRE

suficiente para obtener una velocidad comercial de 120 kilómetros
por hora, el precio de la tonelada-kilómetro saltaría de 3,70 fran
Deseando conocer la opinión de los constructores franceses, cos á 5 francos.
La obligación de no separarse de la velocidad económica es,
sobre el dirigible comparado con el avión, nos hemos decidido co
nocer la opinión de M. Bréguet, cuya competencia en materia de pues, severísima.
Admitiendo mejoras aerodinámicas, muy importantes, el cálculo
aviación está universalmente reconocida.
Insertamos á continuación, lo que nos ha dicho el eminente enseña que no se puede esperar el sobrepasar, ni aun en un lejano
porvenir, velocidades comerciales del orden de 110 kilómetros por
constructor.
hora, con cubicaciones superiores á 400.000. El importante aumen
«No creo que el dirigible pueda nunca hacer seria competencia to de la velocidad me parece una imposibilidad técnica.
Por el contrario, es posible admitir el que, dentro de poco, vea
al avión. Tengo hecho un profundo estudio sobre esta cuestión, del
que he sacado la conclusión de que todas las ventajas están en fa mos franqueado el trayecto Nueva York-París por aviones dispues
tos para una velocidad de 250 kilómetros por hora. A estos avio
vor del mismo.
»
Las posibilidades actuales del dirigible, con una aceptable velo nes se les supone poseer una finura de 7 por 100 y ser monoplanos,
cidad comercial, están aún muy restringidas. Estas posibilidades á cargas repartidas uniformemente en el ala.
He efectuado cálculos semejantes á los de una explotación con
están impuestas por leyes técnicas muy rigurosas, que dejan poco
dirigibles, suponiendo aviones en servicio. La conclusión de este
espacio á los notables progresos.
Por el contrario, el avión de transporte está en sus principios estudio es que el precio, en este recorrido, de la tonelada-kilómetro
transportada por aviones sería de 2 francos. Este paralelo demues
y se entrevé una utilización de sus servicios mayor cada año.
La gran inferioridad del dirigible consiste en el elevado precio tra que no es posible entrever una competencia entre el avión y
á que resulta la tonelada-kilómetro transportada, y la pequeña ve el dirigible.
Creo que bajo los diversos puntos de vista de precio de coste,
locidad comercial, cuyo valor es estrictamente impuesto, bajo pena
entretenimiento y seguridad, el avión será siempre superior ai di
de que la tonelada-kilómetro alcanzase un precio fabuloso.
Si se tienen en cuenta todos los factores inherentes á una ex rigible».
plotación, encontramos que, para la explotación y un tráfico dados,
No se puede ser más categórico.
hay una velocidad, llamada velocidad económica, por la que el pre
Según lo hemos probado en nuestro artículo, son raros los di
cio á que resulta la tonelada-kilómetro es mínimo. Si nos separa
mos de esa velocidad, el precio aumenta con rapidez. El cálculo es rigibles que escapan á su destrucción cuando se encuentran frente á
tablece que la obligación de no separarse de esa velocidad es un violento estado atmosférico En efecto, sabemos que el mayor
tanto más estricta cuanto la cubicación es más pequeña. La velo dirigible militar americano «T. C. I.», acaba de ser destruido por
cidad económica aumenta cuando la cubicación es más elevada y una tempestad.
La gran aeronave acababa de aterrizar en el aeródromo de
el precio á que resulta la tonelada-kilómetro transportada á esta
Wilbur Wright. Estaba amarrada á un poste metálico. Se supone
velocidad decrece cuando la cubicación aumenta.
Sólo los dirigibles de más de 500.000 metros cúbicos serán ca que la otra extremidad del dirigible, empujada por el viento, se
paces de hacer transportes á precios por tonelada-kilómetro com puso en contacto con otro poste metálico, y que la chispa eléctrica,
al caer sobre dicho poste, incendió la aeronave.
parables, pero siempre superiores, á los del avión.
Excepto dos personas que, al saltar de la barquilla, sufrieron he
He estudiado una explotación París-Nueva York, transportando
9.000 toneladas por año y teniendo en cuenta todos los factores de ridas, todas las demás personas se salvaron.
Así se aumenta, cada día, la fúnebre lista de los dirigibles, cuya
una explotación susceptible de realizarse dentro de una decena de
construcción ha costado sumas inmensas.
años.
Los dirigibles de 50.000 metros cúbicos deberán tener una ve
,
*
*
*
locidad comercial económica de 83 kilómetros por hora, para un
precio de coste de tonelada kilométrica de 4,65.
El «T. C. 1», era el mayor de los dirigibles semirrígidos de los
Dirigibles de 150.000 metros cúbicos permitirán rebajar este
precio á 3,70 francos para una velocidad de 94 kilómetros por hora. Estados Unidos, había servido de modelo al gran dirigible, en
En fin, dirigibles de 600.000 metros cúbicos permitirían alcan construcción, «T. C. 2». Este accidente es el octavo de los dirigi
zar una velocidad comercial de 107 kilómetros por hora, por un•• bles después del armisticio, que son:
Un flexible americano, destruido por una explosión en Filaprecio de coste para la tonelada-kilómetro de 2,55 francos.
Si con dirigibles de 150.000 metros cúbicos se pone la fuerza delfia, el 1.° de julio de 1919.
Opinión del constructor Bréguet
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El flexible inglés «N. S. II», que se incendió en el mar del Norte
cerca de Sheringham, el 15 de julio de 1919.
Un flexible comercial, en Chicago, el 21 de julio de 1919.
Un rígido naval inglés, «R. 34», el 28 de julio de 1921.
El rígido inglés, «R. 38», el 24 de agosto de 1921.
El semirrígido de la marina americana, «Roma», el 21 de febrero
de 1922.
El dirigible japonés, ex inglés «Yuki», en julio de 1922.

El mayor dirigible vedette de los Estados Unidos, el «C. 2»,
incendiado el 17 de octubre de 1922.
El número de víctimas de estas catástrofes se eleva á noventa
y dos muertos, sin contar los heridos.
Por esta lista se ve que los peligros de incendio ó explosión
son mucho más de temer en los dirigibles que en los aviones, y
que su explotación comercial es muy aleatoria hasta que pueda
reemplazarse el hidrógeno por otro gas que no se inflame.

LOS H E L I C Ó P T E R O S

Helicóptero»
sin motor,
,iDamblanc<4
Helicóptero
„P escara11

Elevándose para los ensayos

Pescara, en su aparato

El helicóptero, sin m otor, «Damblanc».— El helicóp
tero se ata á la barquilla de un globo

El helicóptero «Pescara», en acción
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Estudio de las previsiones del tráfico comercial de
una línea aérea Marsella-Argel, por Barcelona-Palma
En el precedente artículo hemos determinado, según los datos
mejores, el tráfico probable de una línea Marsella-Argel, por Barcelona-Palma, tanto desde el punto de vista del flete postal, como
del transporte de pasajeros. También hemos dado un resumen de
las tarifas aplicables. De ésto podremos deducir qué tipo de apa
rato convendría al servicio proyectado. Igualmente podremos esta
blecer un balance probable de la explotación y las conclusiones
que pueden sacarse.
I.— Determinación del prototipo de hidroavión conveniente á la

línea.

Consideremos primeramente el Correo. Hemos visto que el
flete postal sería de cerca de 275 kilos, con un ingreso de 3.500
francos cada viaje. El correo tiene la gran ventaja de tener un vo
lumen casi constante y, por tanto, no tiene ni el período de afluen
cia ni el de fin de estación. Como volumen previsto, según la opi
nión de los competentes, es de un metro cúbico por cada 100 kilos
(en esto entran muchas muestras ligeras y embarazosas). El volu
men de los compartimientos postales á bordo del hidroavión no
deberá ser inferior á tres metros cúbicos. Es muy conveniente se
ñalar esta particularidad porque la ignoran la generalidad de los
constructores.
En lo concerniente á los pasajeros, las previsiones son más
difíciles de establecer, porque el tráfico de las Compañías es muy
irregular. Hemos visto, en nuestro artículo precedente, que se
podía prever una media de seis pasajeros cada día (en ambos sen
tidos), lo que representaría una carga de 600 kilogramos y un in
greso de cerca de 2.700 francos cada viaje. Pero la importancia
del tráfico varía según la estación.
Tomemos el cuadro de pasajeros transportados, en primera
clase, por la Compañía Trasatlántica, durante los diez primeros
meses del año 1922 (en números redondos y, á la vista, vamos á
poner la cifra á prever para el hidroavión.

•
Enero...........................
Febrero .....................
M a rz o .........................
A b ril............................
M ayo............................
Ju n io ............................
J u l i o ............................
A gosto.........................
Septiembre.................
O c tu b r e .....................

Argel

Marsella
á
Argel

Previstos por
el hidro;
c a d a día

Marsella

P r ev is to s p a r a
el hidro;
á la vuelta

300
500
700
800
600
800
1.100
500
150
200

2
3
5
6
4
6
8
3
1
2

700
800
700
700
300
200
200
500
600
1.500

5
6
5
5
2
2
2
3
4 ..
10

á

Es conveniente añadir á las cifras de pasajeros de la línea
aérea aquellos que no efectúan más que un trozo (Marsella-Barcelona ó Barcelona-Argel).
Se ve, pues, que la Compañía explotadora se encontrará, en
ciertas épocas, con períodos de afluencia. Para esta afluencia serán
precisos hidroaviones con 12 plazas. Parecería más ventajoso pre
ver un sencillo desdoblamiento de los servicios en estos períodos
Este método permite calcular la utilización de un tipo de hidro
avión más económico en servicio normal.
Puede calcularse, para los pasajeros, la carga de unos 600 ki
logramos, que dejará, generalmente, un buen margen para los
equipajes de mano (25 á 30 kilos para pasajero). Las maletas se
guirán, naturalmente, por el vapor.
El equipo debe, por último, entrar en cuenta para la determi
nación de los pesos. Para una travesía tan importante como ésta,
aparece necesario un equipaje para cinco personas: un piloto, jefe
de á bordo; un segundo piloto, un mecánico, un operador de
T. S. H. y un stewart que se ocupe de los pasajeros. Este personal
es indispensable si se quiere reunir condiciones de seguridad, que
son las únicas que llevarán la confianza á los pasajeros.
En resumen, el prototipo debe responder á las necesidades
siguientes:
Peso transportado. — Correo, 300 kilogramos; pasajeros, 600
kilogramos; equipo, 400 kilogramos.
Radio de acción.—500 kilómetros con 75 kilómetros de viento
inicial.
Puede pensarse que los hidroaviones que responden á estas
necesidades serían aparatos multimotores de una potencia de 1.200
á 1.500 HP. En la actualidad no existen tipos de aparatos sufi
cientes para prever la apertura próxima de la línea en su forma
definitiva.
Al contrario, puede concebirse muy bien la creación preliminar
de una línea únicamente postal, con hidroaviones, que tengan á
bordo un equipo más reducido, de tres á cuatro hombres, por
ejemplo. En este caso pueden ser suficientes los buenos aparatos
bimotores y con ello el servicio no perdería mucho en regularidad
y seguridad.
II.— Previsiones financieras.
El rendimiento comercial de la empresa varía mucho, según la
fórmula de explotación que se adopte. El ingreso total de 6.200
francos, que hemos previsto por cada viaje (incluso el correo y los
pasajeros), corresponde á un ingreso kilométrico de cerca de seis
francos. En algunos casos, este ingreso no podrá ser suficiente á
la Compañía. Sin embargo, si tomamos por base de los ingresos
un sobreporte de 0,50 francos por cada 20 gramos en lugar de
0,25 gramos, llegaremos, nada más que con el correo, á un ingreso
kilométrico de 7 francos. Por otra parte, una línea exclusivamente
postal, podría explotarse con buenos aparatos bimotores, cuyo
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precio de gasto kilométrico no pasaría de 14 á 16 gramos si la
concesión de la línea se diese á una Compañía ya existente y poco
cargada de gastos generales nuevos. £1 déficit, en estas condicio
nes, sería de 7 á 9 francos por kilómetro. Bajo esta forma, en el
estado actual de las cosas, es como son aparentemente mejores
los resultados financieros.
Para un aparato de 1.500 HP que asegurase, al mismo tiempo
que el correo, el tráfico de los pasajeros, parece, á primera vista,
que el déficit sería más considerable. El ingreso kilométrico máxi
mo sería de 10 francos (con un sobreporte de 0,50 francos, ó sea,
7 francos del correo y 3 francos de los pasajeros). De otro lado,
el precio de gasto kilométrico sería de 22 á 24 francos, lo que nos
da una pérdida de 12 á 14 francos.
En la práctica no puede decirse, con absoluta certeza, que las
cosas han de pasar así. Es posible que la seguridad que se obtenga
con un gran aparato de 1.200 á 1.500 HP, de cuatro ó cinco moto
res, evite, en muchos casos, pérdidas costosas de material y de
personal. Por último, el ingreso máximo no puede obtenerse más
que por la confianza del público; es decir, con una gran seguridad
y una completa regularidad. El público aceptaría quizás pagar un
sobreporte de 0,50 francos si estaba seguro de que su carta llega
ba en tiempo oportuno y, en cambio, dudaría en desembolsar 0,25

VUELTA

AÉREA

Penya de l ’Aire

Ha quedado definitivamente terminado el Reglamento de este
concurso internacional de Aviación, que organiza la Penya de l’Aire
para primeros del próximo mes de septiembre.
El objeto que se persigue con este concurso no es otro que la
vulgarización y la propaganda aviatoria por toda Cataluña; á este
fin tiende la organización del concurso. La vuelta será de turismo,
con muchos aterrizajes en distintas poblaciones, etapas cortas, que
suman un total de 600 kilómetros y que se recorrerán en tres días:
los días 7, 8 y 9 de septiembre.
El circuito no puede darse aún por definitivo, pues está pen
diente de gestiones cerca de algunas poblaciones para el estable
cimiento de los terrenos dé aterrizaje, cosa muy difícil en nuestra
tierra. Sin embargo podemos adelantar que será en el sentido
siguiente: de Barcelona hacia el Ampurdán y Gerona, se remonta
luego hasta Puigcerdá; de allí, atravesando toda la provincia de
Lérida, hasta la capital; de Lérida, á la provincia de Tarragona, y,
siguiendo por la costa, regreso á Barcelona.
La clasificación general se hará de acuerdo con un acertado
handicap, que pondrá todos los concurrentes en igualdad de con
diciones y permitirá tomen parte en la «Vuelta» toda clase de apa
ratos y motores, con lo cual se conseguirá el mayor número de
participantes.
• Penya de l’Aire nos ruega publiquemos, para que llegue á co
nocimiento de todos sus socios, que tanto en la «Vuelta aérea á

si le faltaba la confianza. En estas condiciones, el ingreso realizado
por una Compañía que utilizase grandes máquinas, podría ser supe
rior á nuestras previsiones, mientras que pudiera quedar muy por
bajo de ellas una explotación que utilizase material insuficiente.
El problema merece ser estudiado en todas sus fases. Cual
quiera que sea la solución que se adopte, es indispensable á la
empresa la ayuda del Estado. Esta ayuda, en el estado actual de la
cuestión, no puede mirarse más que bajo la forma de primas kilo
métricas y otras de uso corriente, pues el régimen de la garantía
de interés sería insuficiente para cubrir el déficit de la Compañía
concesionaria. Una pérdida de 7 francos por kilómetro recorrido,
representa, para 2.000 kilómetros diarios, durante trescientos días
laborables, una pérdida de 4.200.000 francos; un déficit de 14 fran
cos representan 8.400.000 francos. Esta última cifra es la que vero
símilmente está más cerca de la realidad, al menos en los comien
zos. Representa, pues, los desembolsos anuales necesarios del
Estado.
Dada la importancia de los servicios prestados, estas cifras nada
tienen de prohibitivas.
Si á la Compañía se la beneficiase con un contrato de larga
duración podría, en pocos años, mejorar su situación al punto de
vista de un alivio rápido en las cargas del Estado.

A

CATALUÑA

Cataluña» como en los concursos comarcales de Vich y Sabadell,
los socios que deseen efectuar vuelos como pasajeros en los diver
sos trayectos y en dichas poblaciones, pueden inscribirse en la Se
cretaría, Plaza del Teatro, 2, Barcelona. Igualmente los que deseen
actuar de comisarios auxiliares, cronometradores, controle, etc.
En las poblaciones, escalas del circuito, hasta hoy visitadas,
han acogido el concurso con gran entusiasmo y han respondido
dando toda clase de facilidades para la preparación de los campos
de aterrizaje, organización de la etapa y contribuyendo á los premios y gastos del concurso.

“A É R E A“
Tenemos un colega. Ha aparecido el primer número de la se
gunda revista española de Aeronáutica. Su título es Aérea y sus
propósitos coinciden con los de esta Revista. Nos felicitamos de
ello muy sinceramente, porque estimamos que nunca seremos bas
tantes para propagar la importancia en el orden económico de la
Aeronáutica y s u s trascendentales consecuencias en la vida de
relación de los pueblos.
Esta coincidencia ó convergencia será tanto más fácil de reali
zar, cuanto que en la lista de los colaboradores de Aérea figuran
firmas tan prestigiosas como la del general Echagüe, con las cuales
hemos honrado las columnas de Alas.
Nuestras felicitaciones y votos para nuestro colega Aérea.
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Ecos

é

inf o r m a c i o n e s

España

Congreso de la Aeronáutica alemana en Dresde.— Se acaba de celebrar, en Dresde, el 17.° Congreso de la Aeronáutica alem ana que, juntam ente con la exposición de
juegos y deportes, constituyeron las fiestas de Dresde.
El Congreso no parece que ha tenido m ás éxito que la exposición. Los concurren
tes fueron muy num erosos, no habiéndose presentado comunicación alguna de gran
interés.
Ensayo de un paracaídas especial.— El ingeniero Lechase, de la casa de aviación
Sablatnitz, acaba de hacer, en el campo de Aviación de Tanpelhof, ensayos con un
aparato de construcción especial. Este nuevo aparato es un paracaídas cautivo, como
los «Drachen». Puede transportársele como saco de alpinismo y sólo pesa 15 kilos.
El doctor Lechase se dejó llevar por el viento, descendiendo en una especie de
vuelo planeado hasta tom ar tierra. Estos experim entos tienen gran importancia p arala
Aviación sin motor y se continuarán hasta su perfeccionamiento.

proyectos para la organización de las carreras de aviones, que deberán celebrarse los
días 1, 2 y 3 de octubre de 1923.
El campo está situado á unas doce millas de San Luis, en Bridgeton, y está com
pletam ente modificado. T endrá 1.200 metros de lado. El terreno circundante es más
bien cubierto y ondulado y sem brado de m uchos árboles.
Se van á arreglar tres caminos de ruedas de 1.000 m etros de longitud y 100 metros
de anchura, formando una estrella de 6 ramos.
Un piloto de sesenta años.— El mayor general Patricks, jefe de los servicios mi
litares del aire, que tiene sesenta años de edad, acaba de obtener su brevet de piloto.
El piloto más viejo del ejército norteamericano.
La vuelta al mundo en avión.— El secretario de Estado de Guerra ha dado autori
zación al Servicio de Aeronáutica Militar para que designe dos oficiales, cuya misión
sea estudiar el itinerario de un vuelo alrededor del mundo.
Se sobrentiende que se seguirá la ruta escogida por los dos aviadores británicos
Mallins y Mac. Millan, con la diferencia que los norteam ericanos se proponen com en
zar el vuelo hacia el Oeste, en vez del Éste.
Poste de anclaje, desmontable, para dirigibles.- El departam ento de M arina de
los EE. UU. tiene á punto, actualmente, un poste de anclaje desm ontable y transpor
table, para dirigibles.
Este poste desm ontable mide 35 metros, m ientras que el de la estación aérea na
val de Lakehurst mide 50 metros.
Dada su altura, relativam ente pequeña, es posible montarle en un mínimo de
tiempo y de espacio al abrigo de los accidentes del terreno, sin cimientos siempre cos
tosos, pero el anclaje sería bastante delicado.
Si los ensayos son satisfactorios, este poste prestará grandes servicios en las ope
raciones aéreas lejos de las bases.

Argentina

Francia

Progresos de la Aviación civil— El desarrollo que la Aviación civil toma en la
Argentina es cada día mayor; actualm ente hay más de doscientos terrenos de aterriza
je. Se estima en 1.500 vuelos por sem ana la actividad de las escuelas civiles.
La autoridad militar las favorece mucho, ofreciendo, á quienes lo desean, pilotos
profesores y aparatos con la condición de dar cierto número de brevets por año.
Tam bién hay num erosos Aero Clubs en todo el país. Hay muy pocos ascendentes;
pero es verdad que tam bién hay muy pocos aparatos rápidos.
En estos m om entos reina allí gran entusiasm o con un proyecto de viaje de circun
navegación aérea, entrenándose para él el com andante Pedro Zanni. Su itinerario será:
Nueva York, Terranova, Cork, Roma, Constantinopla, Bagdad, Calenta, Hanói, Tokio,
Petropauloski, Kadrak, Vancouver, Chicago, Nueva York.
E l correo aéreo en la Argentina.— Por un acuerdo con la Compañía de T ranspor
tes aéreos del Río de la Plata, la Dirección de Correos de la Argentina ha establecido
un servicio aéreo diario entre Buenos Aires y Montevideo, que transporta los pasaje
ros al propio tiempo que el correo.
En esta línea se emplean tres hidroaviones, y la duración del vuelo es casi de
una hora.
Las cartas y los periódicos pagan, adem ás de la tarifa normal, un sobreporte de
30 centavos por cada fracción de 20 gram os. Para los libros é im presos generales, el
sobreporte es de 30 centavos por cada 65 gramos.

La vuelta de Francia aérea.— El capitán Girier, del 35° Regimiento de Aviación,
con el teniente Moret, en un avión «Bréguet* XIV A 2, de serie, con m otor «Renault»
300 CV, ha ganado la Copa Michelin, efectuando los 2.819,466 kilómetros del recorrido
en veinte horas, cuarenta y un minutos, cincuenta segundos, después de los catorce
aterrizajes reglamentarios, ó sea á una velocidad horaria media de 137,792 kilómetros.
Esta hazaña del capitán Girier es muy notable, pues bate, en m ás de dos horas,
sin haber sufrido nada su aparato y su motor, á los dem ás aparatos, especialmente al
del teniente Desfourneaux, vencedor de la víspera.
Con este record el vencedor da, por tercera vez, la Copa Michelin á los aparatos
«Bréguet».
En efecto, el com andante Vuillemin, que era el poseedor desde 1922, confirmó su
título en 5 de junio sobre «Bréguet» XVII C 2, motor «Renault» 450 CV.
La Aviación francesa ante el Senado.— En el notable dictamen que ante el Se
nado francés ha dado sobre el presupuesto de Aeronáutica el general Hirschauer, ha
dem ostrado que la situación de la Aeronáutica francesa es muy satisfactoria.
«Si exam inam os—dice el general—las hazañas realizadas en 1922, sea por aviones
especiales, ó ya por aviones de serie, tanto en el dominio de la velocidad como en el
de la duración y de la distancia recorrida, el material francés ha conseguido todos los
prim eros lugares».
Respecto al servicio técnico de la Aeronáutica, el em inente informante hace cons
tar «que los franceses poseen, en Issy-les-Moulineaux, el prim er laboratorio aerodiná
mico del mundo, que funciona bajo la inteligente dirección del ingeniero general de
Marina, Fortaut». El complemento del laboratorio de Issy-les M oulineaux es la estación
de ensayos de Villacoublay.
Sobre el trabajo del servicio técnico hace notar el general Hirschauer «que es in
dispensable que se preocupe particularm ente del estudio de los hidroaviones que están
llamados á desem peñar un papel muy importante, quizás preponderante, en materia de
navegación aérea comercial*.
«No es tem erario afirmar—añ ad e—que el esfuerzo técnico francés puede, no sola
mente sostener la comparación, sino servir de m odelo al esfuerzo técnico de las nacio
nes que m ás se preocupan del desarrollo de su Aeronáutica, y notablem ente Alemania».
Al estudiar la navegación aérea comercial, el general recuerda que, á pesar de la
prodigiosa rapidez conque nació esta idea, están los franceses en sus comienzos. Para
él, el transporte aéreo no dará su utilidad máxima hasta que se aplique á las com uni
caciones intercontinentales en todas partes en donde el avión asegure una ganancia
de tiempo considerable.
Es preciso ganar la confianza del público, esforzándose en acrecer la seguridad
del viaje.
El subsecretario de Estado se preocupa de formar los pilotos por los métodos
más perfeccionados de navegación aérea, creando, con este fin, un brevet de navega

Una Copa para el Real Aero Club de España.— El Sr. D. Ignacio Bauer ha donado

al R. Ae. C. de E. una magnífica Copa de plata, primorosamente labrada, y con pie de
valioso mármol, con destino al concurso de Aviación que dicho Club organice, sin
otros detalles complementarios. La Comisión de Aeronáutica del Club ha recibido ya
indicaciones de varios socios que se pronuncian en dos tendencias: la de unos, que
quieren que esta Copa, con unas 12.000 pesetas, que se han de reunir, se dé al ganador
de un concurso de Aviación de la vuelta á España, y otros, que quieren un concurso
de vuelos sin motor.

Alemania

Checoeslovaquia
Concurso de Aviación.— Dentro de algunas sem anas se disputará el premio ofreci

do por el presidente M azarski, en el que hay una Copa para una carrera de aeroplanos,
en el trayecto Praga-Pardubica-Radeck-K raleva-Praga, con una distancia de 200 kiló
metros.
La carrera está abierta á aviones de cuatro clases, solamente construidos en Che
coeslovaquia, conducidos por pilotos checos. Hay handicap para cada clase de avión,
y ganará la Copa el que cubra el trayecto en menos tiempo.
Esta Copa quedará en poder del vencedor durante tres años, y se disputará de
nuevo al expirar este plazo. Al avión vencedor se le dará un premio de 100.000 coronas,
cuya sum a se repartirá entre el piloto y el constructor; se dará otro premio de 20.000
coronas al ganador de cada clase (aviones monoplazas, biplazas, aparatos con carga
útil de 500 kilos, aviones de sport). Tam bién habrá un concurso especial para aviones
extranjeros, y así podrán com pararse los tipos utilizados en el ejército checo.

Estados Unidos
Las carreras de San L u is— El comité del A ir Board , de San Luis, tiene grandes
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ción, y está muy próximo el tiempo
en que no se em prenderá ningún viaje
sin haber á bordo un navegante.
Otra cuestión esencial es la cali
dad del motor. «No nos cansarem os
de repetir que la nación que primero
encuentre la fórmula del motor estará
en situación privilegiada para ocupar
el prim er lugar en el imperio de los
aires*.
El informante estudia las dife
rentes Compañías aéreas subvencio
nadas por el Estado. «No se puede
prever que este apoyo pueda resol
verse antes que las actuales líneas
de recorrido restringido nc hayan ce
dido su puesto á las líneas de gran
envergadura, quienes solam ente po
drán concurrir con los dem ás medios
de transporte».
Como lo hace, por ejemplo, la lí
nea que sirve á Marruecos, que bate
al transporte m arítimo en d í a y
medio.
«Los Bancos—concluye el gene
ral H irschauer—, las Cám aras de Co
mercio, las Sociedades de transportes
marítim os y terrestres, las grandes
industrias, están interesadas en esta
cuestión por sus propios fines. La medida de la política aèrea en los anos
E , genera, Hirschauer
venideros, está m arcada por la im
portancia que un gran pueblo, celoso
de su prosperidad y de su fuerza, debe acordar al desarrollo de su actividad aérea».
A su vez, M. Laurent Eynac tomó la palabra é hizo las declaraciones siguientes:
«En la construcción de los aviones nos estam os orientando hacia el avión metálilico. Pero sería im prudente no construir más que aviones de esta clase. El último
Salón de la Aeronáutica ha dem ostrado los progresos que hemos hecho, tanto en la
construcción de m adera, como en la de metal.
Por otra parte, nos orientam os hacia un tipo de aparato lo m ás sencillo posible y
hacia un m otor muy potente y de una regularidad absoluta. Al fin de la guerra utilizá
bam os motores, los m ás potentes, de 300 caballos; hoy tienen 400 y 450 y perseguim os
el estudio de hiotores de 600 á 800 y aun de 1.000 caballos. Estos estudios traen algu
nos resultados que perm iten m antener m uchas esperanzas.
Estam os estudiando, tam bién, la cuestión del multimotor. Los aviones muy rápi
dos, como los de caza, deben ser m onom otores, m ientras que los comerciales deben
ser m ultim otores, á fin de adquirir una regularidad grande.
Tam poco olvidam os la Aviación m arítima, especializando los tipos de hidroavio
nes, según los diversos servicios á que están llam ados á desem peñar, ya en alta mar, ó
ya en las costas».
El señor Laurent Eynac fué escuchado por el Senado con gran atención, y luego
habló de las líneas aéreas, ya preparadas, que estarán pronto en servicio. Entre estas
últim as se encuentra la línea Marsella-Ajaccio, Túnez y M arsella-Argel-Constantina.
Reglamentación de la responsabilidad de los transportes aéreos.— El subsecreta
rio de Estado de la Aeronáutica, L. Eynac, ha presentado en la Cámara un proyecto de
ley reconociendo la validez de las cláusulas de cesación de responsabilidad del trans
portador aéreo en el transporte de las personas y de las mercancías.
Según este proyecto, el transportador aéreo es responsable de la pérdida ó de la
avería de las m ercancías transportadas, fuera de los casos de fuerza m ayor ó de defecto
propio de la mercancía.
Pero el transportado, por una cláusula expresa, puede exonerarse de la responsa
bilidad que le incumbe en razón de los riesgos del aire y de las faltas com etidas por
toda persona em pleada á bordo para la conducción del aparato. P or esta cláusula no
se descarga de la responsabilidad al transportador más que en el caso en que la aero
nave esté en buen estado de navegabilidad á la partida y el personal provisto de los
títulos y certificados reglam entarios.
El transportador puede, asimismo, exonerarse de responsabilidad en las m ism as
condiciones, en razón de los accidentes que sobrevengan a los viajeros.
Los aparatos de vuelo á vela del Congreso de Vauville.—E\ segundo Congreso ex
perimental de Aviación sin m otor y de poca potencia, que se verificará en agosto de
1923, en Vauville, cerca de Cherburgo, se estim a como una de las m anifestaciones
aeronáuticas m ás im portantes del año, tanto por el núm ero, como p o rla calidad de los
aparatos que tom arán parte en él.
En la actualidad se han inscrito 37 aparatos, nuevos la m ayor parte. Se trata de

aviones sin m otor destinados al vuelo á vela y de aviones con motor de poca potencia*
El m ás potente de estos aparatos no pasa de 15 caballos. Unos y otros em prenderán,
durante el Congreso, una m ultitud de experim entos, siguiendo un program a determ i
nado. Hay cien mil francos de prim as para los que obtengan mejores resultados.
Los aparatos inscritos, hasta aquí, son los siguientes:
1, «Eric Nessler* (biplano con m otor 6 CV); 2, «Juan Galband» (monoplano sin
motor); 3; Sociedad «Icaro» (monoplano sin motor); 4, «Carlos Marais» (monoplano con
motor 10 CV);5 «Enrique Gradin» (monoplano sin motor); 6, «Julio Pímonde» (ornitóptero sin motor); 7, «Víctor Simonet» (monoplano con motor 8/10 C V );8 y 9, «S. A. B. C. A.»
(monoplano m otor 10 CV); 10, «Andrés Tilomas» (monoplano sin motor); 11, «Roberto
Ferrer» (biplano con motor 8/12 CV); 12, «Pablo Garrouste» (monoplano sin motor); 13,
Sociedad «L’Avion Simplex* (monoplano m otor 8 CV); 14, La mism a Sociedad (otro
con m otor 15 CV); 15, 16 y 17, «Dewoit ne» (monoplanos sin motor); 18 y 19, «Dewoitine» (motoavietas); 20, «Pablo Bouriau» (monoplanos sin motor); 21, «Pedro Hees» (mo
noplano m otor 12 CV); 22, «Mauricio Rousset» (monoplano sin motor); 23, «Luciano
Defost» (triplano sin motor); 24, «Desgraudchamps» (monoplano con motor); 25, «Qumin y Vancainps» (biplano m otor 6 CV); 26, «Eduardo Pavin» (monoplano parasol mo
tor 10 CV); 27, «Tli. Ribiet» (monoplano sin motor); 28, «Legnay» (sesquiplano sin mo
tor); 29 y 30, «P. O. Detable» (monoplano sin motor); 31, «Mac. Marry» (biplano sin
motor); 32 y 33, «Luis Peyret» (monoplano con m otor 12 CV, y m onoplano tándem sin
motor); 34, «Pedro Bardin» (monoplano motor 12 CV); 35, «Alberto Duchereux» (m ono
plano sin motor); 36, «Enrique y Mauricio Farman» (aparato con m otor con poca poten
cia); 37, «Enrique y Mauricio Farman» (aparato sin motor).

Inglaterra
Se va á aum entar la flota aérea.— El señor Stanley Baldwin ha expuesto, en la

Cám ara de los Comunes, las grandes líneas del program a aéreo de la Gran Bretaña.
Ha declarado que, independientem ente de las escuadrillas de M arina y de las Colo
nias, la Aviáción británica deberá com prender una flota aérea capaz de defender el
territorio de la Gran Bretaña contra un ataque del m ayor ejército aéreo existente en el
día. E sta defensa se com pondrá de 52 escuadrillas, de las cuales 34 deben crearse in
m ediatam ente.
La expansión ulterior de la Aviación británica dependerá del crecim iento de las
fuerzas aéreas extranjeras.
Sin em baígo, el Gobierno británico se m uestra dispuesto á cooperar con los go
biernos extranjeros para una reducción de los ejércitos aéreos, siguiendo el método
preconizado en W áshington.
En la noche del mismo día, en una comida ofrecida á los delegados del Congreso
Internacional del Aire, M. L. Eynac, subsecretario francés, respondiendo á sir Samuel
Hoare, que acababa de afirmar que el esfuerzo aéreo inglés no podía constituir una
am enaza para los dem ás países, declaró que com prendía muy bien el punto de vista
británico, y que él estaba de acuerdo con el Gobierno inglés para que éste, como el
francés, obrasen en defensa de su suelo.
El porvenir del correo aéreo.— En el Instituto de Ingenieros Civiles, de Londres,
se han tom ado im portantes decisiones para el desarrollo del correo aéreo.
El brigadier general H. W illiam son, director de los Servicios postales én el G e
neral Post Office, declaró que, de los ensayos hechos en su departam ento, la ganancia
de tiempo en el correo aéreo, para distancias pequeñas, es insuficiente con relación á
los transportes ordinarios.
Por el contrario, en las grandes distancias, los resultados son m ás satisfactorios.
Así, la Mala Aérea Cairo-Bagdad transporta, con tres sem anas de adelanto, las cartas
de Londres á Bagdad. En la actualidad, m ás del 22 por 100 de las cartas de Inglaterra
para Bagdad van por vía de los aires.
Un ofrecimiento del *Air M inistry».— El A ir M m istry anuncia que, con objeto de
favorecer á los constructores británicos de aparatos de carrera, en los concursos aé
reos internacionales, el A ir Council ha decidido com prar este año y los siguientes, por
una sum a que no exceda de 3.000 libras, el aparato (sin el motor) que gane el Derby
Aéreo y la Copa Schneider, siendo condición precisa que este aparato sea de concep
ción y construcción británicas.
El A ir Council estim a que la creación de un aparato capaz de ganar estas prue
bas, representa un gran progreso en los estudios de Aviación, y, una vez com prado el
aparato, se harán otras pruebas, para sacar el mejor provecho posible de él, desde el
punto de vista m ilitar.
Comisión de lineas aéreas.— El director general de Correos y el subsecretario de
Aeronáutica han aprobado la Comisión que tendrá por objeto estudiar los medios
á propósito para m ejorar los servicios aéreos y coordenar los trabajos del director ge
neral de Correos y los del M inisterio del Aire. Los m iem bros de este Comité son:
El teniente coronel I. S. C. Moore Barbazon, miem bro del Parlam ento, presidente.
El general Sir W . Lefton Brancher, director de Aviación civil.
El brigadier general E. H. W illiam son, director de Servicios Aéreos.
Y Mr. Simón, secretario.
E l Principe de Gales inaugurará el Congreso del Aire.— El prim er Congreso In
ternacional Aéreo deberá reunirse en Inglaterra, bajo la presidencia del duque de York,
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del 25 al 30 de junio. El vicepresidente será Lord W eird Tastw ood, antiguo subsecre
tario de la Aeronáutica. El príncipe de Gales lia ofrecido abrir el Congreso.
E l buque portaaviones.— De nuevo se ha planteado el problema de la realización
de la idea lanzada en la reunión de los Naval Architees, para construir un barco por
taaviones, que tendría, al propio tiempo, fines militares y comerciales. Como navio
militar se empleará, desde el punto de vista de la defensa, principalm ente de la artille
ría antiaérea, m ientras que, como navio comercial, el buque llevará-aviones plegables
en la plataforma de salida y aterrizaje. Estos aviones servirán para llevar los viajeros
de á bordo á los puertos de escala y para recoger viajeros, correo y paquetes postales.
Creación de una sociedad de cine aéreo.—Se acaba de crear, en la Gran Bretaña,
una Compañía de Cinematografía aérea, cuya razón social es W orld Flight Films Syndicate Limited, con un capital de 4.200 libras esterlinas, com puesto de 4.000 acciones
privilegiadas de una libra y 4.000 acciones de un chelín. Esta Sociedad está en nego
ciaciones con Mac. Millian y M alins, para ejecutar toda suerte de trabajos de fotogra
fía aérea.

Italia
La reglamentación de la navegación aérea.— El Consejo de M inistros está estu
diando un proyecto de Ley de reglam entación de la navegación aérea.
Concebido de acuerdo con los convenios internacionales y conforme con el Inter
national A ir Code, la ley establece el principio de soberanía del Estado sobre el espa
cio atmosférico.
Ordena la inscripción de todo avión privado en un registro de aeronáutica nacio
nal. El registro se hará previa presentación de un certificado de las autoridades técni
cas com petentes, haciendo constar la construcción irreprochable y estado excelente
del vehículo y accesorios.
Los pilotos sufrirán un riguroso examen de su constitución y aptitudes profesio
nales. El permiso para navegar se renovará periódicamente. Los aviones destinados
á transportar diez personas llevarán aparatos de radiotelefonía.
El proyecto contiene una disposición relativa á la responsabilidad por daños y
perjuicios á las personas y á la propiedad.
Servicio aéreo rápido en el lago de Garda.— Está en estudio un proyecto de trans
portes rápidos, por hidroavión, de pasajeros, correo y mercancías, sobre el lago de
Garda. La Dirección Superior de Aeronáutica ha enviado, sobre la orilla de Verona,
al ingeniero Keller para estación de hidroplanos en Garda y en Pesquiera, centros uni
dos á Verona por ferrocarril.
Pesquiera sería así cabeza de línea sobre la ribera de Verona y Degenzano, sobre
la orilla de Brescia.
Con motivo de este proyecto el Consejo Nacional de los Grupos de Aviadores Fas
cistas ha form ulado votos para que se venga á un acuerdo entre las tres provincias y
el servicio se establezca en interés de toda la zona.
Los grupos de Bérgamo y Brescia tienen en estudio un proyecto análogo para el
lago de Isso.

Rusia
La campaña en favor de la Aviación.—Los poderes públicos se han puesto al
frente de este movimiento, y han tom ado á su cargo la adm inistración de estas Com
pañías. Por medio de una serie de conferencias, artículos y la acción de los comités de
propaganda, los directores soviéticos se proponen crear en todo el país «sociedades
de amigos de la Aviación». Ya se han organizado algunas de ellas, como la Sociedad
de Panucraniana, Sociedad de Aviación y Aerostación de Odesa, los Amigos de la
Flota Aérea de Tchernigow, los Amigos de la Flota Aérea de Kiewecke. Esta propa
ganda ha tenido un gran éxito y por todas partes se suscriben cantidades para la
construcción de aviones que llevan el nom bre de los soviets profesionales y entidades
que los dan.
T odos los periódicos de Ucrania publican á diario artículos de propaganda en
favor de una Aviación potente. El siguiente artículo de las Isvestias de Odesa resum e
el tono general de aquella Prensa:
«La flota aérea voluntaria es la garantía m ás segura de la integridad de las Repú
blicas de los Soviets y la salvaguardia contra los atentados de los enem igos exterio
res; al propio tiempo es un latigazo que se da para rem ediar un cataclismo económico
del país. Cada aeroplano adquirido á cuenta de los trabajadores y de los ciudadanos
refuerza el vigor de nuestro ejército, de nuestra flota, abre largas perspectivas comer
ciales y acelera las relaciones entre las partes m ás lejanas del país.
Los trabajadores y ciudadanos de Odesa no querrán quedarse atrás de toda la
Federación y aportarán su esfuerzo en la obra de la creación de una poderosa flota
aérea roja».
P or otro lado, Trotsky consagra un largo artículo en la Pravda en favor de la
creación de una flota aérea soviética, é indica los m étodos particulares para el des
arrollo de tal flota:

«Esta flota—a ñ a d e - no protegerá sólo nuestra propia libertad, sino que favorecerá
nuestra emancipación. ¡Construyamos aeroplanos, que la Aviación forme parte de
nuestra vida corriente! La A v i a c i ó n es, ahora, la revelación del imperialismo.
Nuestra sem ana de la flota aérea debe hacer popular á la Aviación entre las m asas, y
abrirá un capítulo nuevo y brillante entre el desarrollo de la Aviación soviética».
Como ejemplo de este interés en aquellos países para la Aviación, se ha abierto
un enlace regular, desde el 1.° de junio, éntrelas ciudades más importantes de Ucrania
y Crimea.
La flota aérea roja.— Los soviets han adoptado un procedimiento completamente
original: han fundado sociedades para organizar la flota aérea, bajo la denominación;
«Sociedades, por Acciones, de la Flota Aérea Voluntaria», tom ando parteTodas las cla
ses sociales en la creación de estas sociedades por acciones. La dirección de estas so
ciedades se halla, naturalm ente, en m anos del Gobierno y es significativo que haya
elegido al «Comisariado popular» del ejército ucraniano, como director de la «Sociedad
panucraniana de Aviación».
La colecta abierta en favor de la flota aérea roja en el periódico moscovita Isvestra se ha recaudado 800.000 millones de rublos papel y en la ciudad industrial de
Odesa~ha habido, en Pascuas, una sem ana benéfica en provecho de la Aviación panucraniana.
Los jefes bolcheviques activan la propaganda en el interior para utilizar el avión
para Correos, prom etiendo á los accionistas de su «Flota Aérea Roja», que dentro de
poco tiempo tendrán los periódicos y noticias, por vía de los aires, rápidam ente, de
todos los Estados confederados. Por último, para entusiasm ar al pueblo, hasta les ofre
cen darles algunos vuelos.
Declaraciones de Trotsky.— Durante la celebración de una reunión solemne de los
amigos de la flota aérea roja, T rotsky ha declarado lo siguiente: «Es indispensable una
unión estrecha en la construcción de las flotas civil y militar. La flota civil debe ser la
reserva de la flota de guerra».
El llamamiento del jefe com unista da idea del desarrollo que han de to m arlas so
ciedades aéreas en Rusia.
Otra nueva linea aérea rusa.— La sociedad, por acciones, Oukvozdouklot, tiene
organizado, á partir del mes de junio, el transporte aéreo de viajeros en la línea OdesaKatarmoslau-Charcol-Driol-Moscou. El servicio es bisemanal. El recorrido OdesaMoscou se hará en diez horas.
La llegada á Moscou coincidirá con la salida de los trenes de la tarde para Petrogrado; el recorrido Odesa-Petrogrado se cubrirá, de esta forma, en veinticuatro horas.
Al mismo tiempo se establecerá una comunicación aérea entre Odesa-Charcof,
Odesa-Krew, Odesa-Sinferopol.
Esta sociedad piensa prolongar la línea hasta Constantinopla.

Suecia
Cursos de Aviación sin motor.— En diciembre de 1922 se fundó, en Estocolmo, un
Club sueco de Aviación sin motor, con el objeto de extender en aquel país el ejercicio
de este nuevo sistem a de navegación aérea. Los miembros de la directiva acaban de
obtener el título de piloto sin motor en la escuela de Aviación alemana de Rhón.
Este Club ha construido, en Satsjobaden, una primera máquina, que ejecutará
vuelos de ensayo en el próximo mes de septiem bre, probablem ente en el Nowland. Se
habla, para esta época, de la celebración de un concurso entre alem anes y suecos.
Subvención para la construcción de paracaídas.— Se ha concedido una sum a de
3.000 coronas para la construcción de dos paracaídas, según los planos del teniente
aviador A. R. T hornbland, que serán ensayados en M ahnshátt.
El Estado se reserva los derechos de construcción de estos paracaídas, m ediante
un pago de 100 coronas por cada aparato.
El Salón de Gotemburgo.— La Exposición internacional de Gotem burgo se apro
xima, y todo hace prever un éxito im portante, dado el interés que ha suscitado en E u
ropa y América. El núm ero de expositores del Salón de Aeronáutica (20 de julio-12 de
agosto) es de m ás de 150.

S u iz a
Para la seguridad de los viajeros aéreos.— Con motivo de la reanudación del ser
vicio M unich-Dobenduf-Ginebra, la Oficina General Aérea se ha cuidado de proporcio
nar Jodas las m ayores garantías del tráfico gracias á la instalación de campos de ate
rrizaje interm ediarios, para el caso de panne. En el recorrido de Constanza á Ginebra
se instalarán cam pos de socorro, de treinta en treinta kilómetros. T ales serán los de
Frauenfeld, Duhendorf; hay otro terreno de socorro en las cercanías de Langchthal, la
línea pasa por Traeschel, donde ya hay otro campo; después Payerne, Trognou, y, en
fin, Blecherette pasa Lausana. Como un avión que vuele á 2.000 m etros puede planear
15 kilómetros si el m otor no marcha, podrá siem pre encontrar, sea atrás ó delante, un
campo de aterrizaje conveniente y que no ofrezca peligro.
Talleres tipográficos STAMPA, Villalar, 10. Madrid.

HORARIO DE LAS LINEAS LATECOERE
1.» T O U L O U S E
Toulouse-Montaudran (1) . . .
B a rc e lo n a .............. Llegada
Salida
A lic a n te .................. Llegada
Salida
M álaga..................... Llegada
Salida
Rabat......................... Llegada
Salida
Casablanca..................

- ESPAÑA - MARRUECOS
9,00
Casablanca..................
8,00
11,30
Rabat........................ Llegada 8,50
11,45
Salida
9,00
15,15 '
Llegada
12,00
M álaga.....................
8,00
Salida 12,15
11,30
A lic a n te .................. Llegada 15,15
11,45
Salida
8,00
14,45
B a rc e lo n a .............. Llegada 11,30
15,00
Salida 11,45
15,45
Toulouse-Montaudran (1). . . 14,30

(I) Correspondencia con los expresos de París.

PRECIO DEL PASAJE
IDA

Toulouse-Barcelona, ö vicev.
Toulouse-Alicante.....................
Toulouse-M alaga.....................
Toulouse-Rabat........................
Toulouse C asablanca..............
Barcelona-Alicante..................
Barcelona-Malaga......................
B arcelo n a-R ab at.....................

257,40
508,20
587,40
858,—
924,—
184,80
310,20
726,—

IDA
Y VUELTA

frs. 437,25 frs.
» 907,50 »
» 998,25 >
> 1.457,50 >
» 1.578,50 >
pts. 319,— pts.
» 533,50 >
frs. 1.237,50 frs.

IDA
Y VUELTA

IDA

Barcelona-Casablanca ó vicev.
Alicante-Málaga.........................
A licante-R abat.........................
A licante-C asablanca..............
M álaga-R abat............................
M álaga-Casablanca..................
Rabat-Casablanca......................

874,50
184,80
587,40
737,—
356,40
506,—
88,—

frs. 1 .4 9 6 ,- frs.
pts. 319,— pts.
frs. 1 . 0 0 1 , — frs.
» 1.265,— *
> 660,— *
»
902,— *
» 165,— »

2.° C A S A B L A N C A - R A B A T - F E Z - O R Á N
11,00
O r á n .........................
C asablanca..............
11,00
Llegada
11,45
Llegada
14,30
F e z ............................
Rabat.........................
Salida 12,00
Salida 14,45
Llegada
13,15
Rabat......................... Llegada 16,00
F e z ............................
Salida 13,30
Salida
16.15
C asablanca..............
O r á n .........................
17,00
17,00
PRECIO DEL PASAJE
IDA
Y VUELTA

Casablanca-Rabat, 6 viceversa
Casablanca*Fez.........................
C asablanca-O rán.....................

88,— frs. 165,— frs.
143,— » 264,— >
357,50 > 660,— >

IDA

Rabat-Fez, ó viceversa
R a b a t-O rá n ..................
Fez-Orán.........................

IDA
Y VUELTA
....

110,— frs. 200,— frs.
321,75 » 577,50 >
250,25 > 474,40 »
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.-—Se 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 0,50 X 0,30 X 0,30 y el peso máximo 30 kilos.—Pidiéndolo se asegura el pasaje, los equipajes y aeropaquetes.—Fa
cilitamos, también, el transporte por ferrocarril y vía marítima de los paquetes y equipajes que no puedan transportarse
en avión
Aparatos Bréguet y „limousines“ Latécoére 300 HP. • Dos pasajeros
Cuarto año de explotación de la línea
Kilómetros recorridos: tres millones
Sobretasa postal: 0,50 pesetas p o r 20 gramos - Paquetes: 5 pesetas Kilo
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Talleres de construcción de aviones civiles 4 mi
litares en Toulouse-Montaudran (ht? Garonne)
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