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Antes de la travesía
del Atlántico
En el momento en que aparezcan estas líneas, el gran aconte
cimiento que apasiona los centros aeronáuticos del mundo entero,
será un hecho realizado. Si la travesía del O céano Atlántico por
el «Z. R. 3» se ha llevado a efecto, Alemania cantará victoria y
glorificará la ciencia de sus ingenieros. Sí...; pero no queremos sino
tomar en consideración el éxito lisonjero de la em presa— por el
que hacemos fervientes votos— para subrayar, sencillamente, la im
portancia de los preparativos y la impresión dominante entre
quienes mantienen relación más inmediata con la Casa Zeppelin
después de los viajes de ensayo realizados sobre Alemania.
Nadie negará, en efecto, que en este asunto no cuenta nada
sino en el resultado. Puesto que se trata de hacer de ese viaje el
punto de partida de una política aérea y de patrocinar el dirigible
como medio de transporte comercial en las relaciones internacio
nales, es lógico considerar no solamente el hecho en sí, sino, tam 
bién, las operaciones preliminares que le han precedido. Es del con
junto de donde debe venir la conclusión. No ver sino el resultado
es admitir que se trata de una tentativa ocasional que, a costa de
grandes esfuerzos, pudo resultar, pero que no se podría renovar
corrientemente para entrar, por último, en nuestras costumbres.
Vista bajo este aspecto, la expedición del «Z. R. 3», p o r las o p e 
raciones preliminares que precisa, y las numerosas alternativas a
que diera lugar, constituye una imposibilidad en el dominio de la
práctica. Véase, y que juzgue el lector:
Oigamos hablar al jefe de a bordo, el capitán Mayor H. C.
Flemming, que es un «as» alemán del zeppelin, y que piloteará el

«Z. R. 3», en lugar del Dr. Eckener. Sabido es que el capitán Ma
yor Flemming fué quien mandaba el «L. 59», durante la guerra,
cuando este dirigible realizó su raid Zamboli (Bulgaria)-Africa, y
regreso. ¿Q u é ruta em prenderá? El jefe de la aeronave tiene en
perspectiva tres:
1." La más corta, sigue el mayor círculo, que pasa cerca de
Groenlandia al lado de Terranova; la falta de estaciones m eteoro
lógicas en G roenlandia hace impracticable este camino, porque no
se puede dar cuenta de las condiciones meteorológicas durante
todo el viaje, lo que es indispensable para una travesía segura y
rápida.
2.a La segunda ruta sigue el trayecto habitual de los vapores
que circulan entre E uropa y América; conduce de la Mancha, so
bre el mayor círculo, a un punto situado en el 40° de latitud sep
tentrional y en el 47° de longitud occidental; de allí vuelve a tomar
el mayor círculo hasta la orilla americana. Esta ruta ofrece grandes
ventajas, ofreciendo, a voluntad, la posibilidad de tener vapores,
datos sobre el estado atmosférico, que permiten evitar la proximi
dad de zonas de depresión y, eventualmente, también, las to r
mentas.
En verano esta ruta debe ser la única practicada porque las
mínimas quedan, generalmente, al Norte; en invierno los vientos
toman un carácter más tempestuoso, y se extienden hacia el Sur.
3.a Así, pues, se impone la tercera ruta, que es, en efecto,
considerablemente más larga, pero que excluye, completamente, el
peligro de los vientos meridionales; sólo la tercera parte de la ruta
puede ser peligrosa al encontrar los torbellinos, que tienen su ori
gen en las aguas de la India Meridional, y pasan el Golfo de Mé
jico para ir al O céano Atlántico, junto a la Florida.

La ruta a tomar no está aún determinada, y la decisión se to 
mará antes de salir, teniendo en cuenta el tiempo reinante en el
Atlántico.
Hablando de la influencia de las condiciones meteorológicas en
la fuerza ascensional, el capitán Mayor Flemming declara lo que
sigue:
«Una baja en la presión atmosférica, como un alza en la tem 
peratura, disminuirían mucho la fuerza ascensional. Un alza de tem
peratura de 10° causa una pérdida en la capacidad de transporte
de 280 kilogramos, lo que equivale al peso medio de tres pasaje
ros, contando para cada uno 80 kilogramos.
Una baja barométrica de un milímetro ocasiona una pérdida de

115 kilogramos. En caso contrario, el mínimo efecto es una ganan
cia de fuerza ascensional. Así, para una partida favorable, se ne
cesita una mañana otoñal, fresca, y una fuerte presión atmosférica.»
Puesto que las condiciones meteorológicas constituyen el factor
primordial del problema, la opinión emitida por el Dr. Maner, di
rector de la estación meteorológica de Zurich, merece ser citada.
El Dr. Maner muestra los peligros de una travesía en este año
en que las perturbaciones atmosféricas han sido tan fuertes, y, so
bre todo, en el mes de octubre. Recuerda los zeppelines destrui
dos por la tempestad, y señala los peligros que amenazan, muy
particularmente este año, a los zeppelines de tan grandes dimensio
nes. Tampoco hay que sorprenderse de que se hayan previsto va
rios puntos de aterrizaje, sobre el mar y a lo largo de la costa
americana— el «Patoka», que lleva el mástil de amarre del «She
nandoah», Boston, Mitchefield (Long Island), H am pton Road (Vir-

ginia), París Island (Carolina del Sur)—. Los cuatro últimos pun
tos carecen de instalación especial, pero a cada uno de ellos se ha
enviado un equipo de 200 hombres bien ejercitados en las manio
bras de aterrizaje.
Además, se ha asegurado un servicio de vigilancia del Atlánti
co por medio del estacionario «Patoka», que tomará posición a
300 millas al Sur del Cabo Farevell; el crucero «Detroit», que hará
el papel de observador a 900 millas del mismo punto y a 300 al
Sureste del Cabo Race; el crucero «Milwankee», radiotelegrafista,
a 250 millas al Este de Halifax. Estos barcos estarán en relación
directa y constante entre sí y con Wàshington. Notificarán al zep
pelin, hora por hora, las condiciones atmosféricas.
*

*

*

Todo esto prueba que la Casa Zeppelin está muy lejos de
compartir el entusiasmo desencadenado en todos los lugares
de Alemania desde la última salida del «Z. R. 3». Se dió la con
signa de interrumpir toda actividad en las ciudades y los campos
durante el paso del zeppelin. Las poblaciones urbanas se habían
trasladado a los tejados de las casas para ver más de cerca el diri
gible; los niños de las escuelas estaban alineados en las plazas pú
blicas, cantando el D eutschland über alies, y, desde el momento en
que se anunció el paso de la aeronave, cada cual tomó la posición
rectilínea y levantó los ojos al cielo, en un éxtasis admirativo.
A los ¡hoch! de estusiasmo, se mezclaban sollozos de alegría;
las campanas se volteaban vertiginosamente, y las sirenas lanzaban
llamadas estridentes.
El alma de la vieja Alemania parecía haberse materializado
bajo la forma del monstruo volador.
Detalle pintoresco: en una población estaba funcionando un
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Tribunal cuando se dió el alerta. Público, jueces y gendarmes aban
donaron, en precipitada fuga, la Sala de Audiencias, dejando com
pletamente solo al acusado. ¿Q u é pensaban, mientras tanto, las
personas que iban a bordo del zeppelin? Encima de Berlín, el navio
se encontró bajo semejante fuego cruzado de telegrafía sin hilos
que su operador tuvo que lanzar este aviso: «Menos mensajes. No
comprendemos absolutamente nada.» El más vivo deseo de los pa
sajeros debía ser aterrizar, si se da crédito al relato que alguno de
ellos (un colega) ha hecho de los sufrimientos padecidos en el viaje:
«No habiendo podido tener una esquina con una ventana, pues
los puestos son en número de tres por banqueta, al cabo de una
hora de vuelo estaba cogido entre dos ca
lamidades terribles: el aburrimiento y el ca
lor. La nerviosidad de la tripulación era tal,
que muchos de nosotros nos hallábamos
presa de una agitación febril, mientras que
otros se encontraban bajo el peso de un
embrutecimiento irresistible.»

golpe en falso y se verían obligados a entregar otro aparato. No
está, pues, próximo el día en que el dirigible destrone todos los me
dios de comunicación aérea, y en que los alemanes impongan al
mundo una política aérea, de la que ellos sufren los deplorables
efectos, y en la cual ellos celebrarían mucho que se com prom etie
sen, a su vez, las demás naciones.
* * *
A título documental publicamos los siguientes extractos del co
municado de a bordo, firmado por el Dr. Eckener, con ocasión del
último viaje sobre Alemania:
«... 73 personas a bordo; velocidad normal, 100 kilómetros por
hora; máxima, 126; navegación de treinta y
tres horas por encima de Alemania; reco
rrido, 3.500 kilómetros, aproximadamente.
Los ensayos de velocidad y de altura han
sido plenamente satisfactorios; pero, para
asegurar aún más la travesía del Atlántico,
los motores serán desm ontados y exami
nados con el mayor c u i d a d o ........................
En el momento en que la embarcación
llegue a la vista de Friedrichshafen para en
trar en su hangar, el viento era muy fuerte y
llovía. No pareciendo propicia para el d es
censo la hora, la aeronave erró por encima
de la ciudad y del lago, y su regreso al han
gar se efectuó a las seis horas y veintinueve
minutos, en lugar de las cinco horas y
treinta minutos, hora prevista.»

En cuanto a los ingenieros de la Casa
Zeppelin, ¿cuál es, en el fondo, su p ensa
miento, a pesar de la confianza de que ha
cen ostensible alarde, respecto del éxito de
la travesía del Atlántico? El descontento de
los ingenieros alemanes, que parecen expe
rimentar grandes dificultades para hacer las
reparaciones necesarias, se refleja en el ros
tro de los oficiales americanos, que empie
zan a sentirse escépticos respecto de las
virtudes de los nuevos motores «Maybach».
Pero lo que el comunicado no dice, es
Ya hemos dicho que los americanos han
que el «Z. R. 3» volvió a entrar, en el
considerado las conveniencias de reem pla
puerto, sobrecargado por 5.000 kilogramos
zar los «Maybach» con «Liberty». Es bien
de humedad, que había amasado durante
evidente que si después de cada salida de
su viaje. ¿C uántos amasará al atravesar el
la aeronave los motores deben ser desmon
Atlántico? Esta masa de agua, ¿no será de
tados y revisados durante dos meses, la uti
tal naturaleza que ejerza una influencia p er
I t i n e r a r i o del ú l t i m o vi aj e d e p r u e b a , r e a l i z a d o a n t e s
lidad práctica de los zeppelines, como me
d e la s a l i d a p a r a A m é r i c a
niciosa en la rigidez del armazón del navio?
dio de navegación aérea comercial, queda
* * *
aún por demostrar, y esto es lo que parecen pensar los oficiales
Han circulado varios rumores acerca del empleo que los am e
americanos. Efectivamente, el navio aéreo da una gran impresión
ricanos piensan dar al «Z. R. 3». Una cláusula especial del T ratado
de seguridad. Y, sin embargo, a pesar de su poderosa armadura, de
de Versalles les prohíbe utilizarlo militarmente. Será, pues, desti
acero, el aparato permanece extremadamente frágil. La entrada y
nado a Empresas comerciales. Se habla de un tráfico de pasajeros
salida del hangar constituye, siempre, una operación muy delicada y
entre elAtlántico y elPacífico. Se le atribuye, también, al Minis
muy peligrosa. Por esto, para hacer entrar al zeppelin en su han terio de Marina la
intención de em parejar el «Z. R. 3» y el «She
gar\ se utiliza un tanque gigante, de construcción especial, que p er nandoah» para la realización de expediciones en las regiones pola
mite mantener la barquilla inmóvil e impedir que la embarcación
res inexploradas. Un despacho de la United Press dice que el
sea destrozada, contra el hangar, por un golpe de viento. La entra nuevo zeppelin será utilizado, en los Estados Unidos, como el ta 
da en el hangar, a la llegada en América, es, por otra parte, la
lismán que haga surgir sinnúmero de dirigibles.
operación que inquieta más a los alemanes. También los america
La experiencia ha dem ostrado que esta aeronave podría servir
nos han estipulado, como gentes prudentes, que la entrega del
de punto de salida y de descanso a una docena o a una quincena
«Z. R. 3» no podrá ser considerada como realizada sino cuando
de aviones. En cuanto al gran hangar de Friedrichshafen será de
la aeronave esté encerrada y am arrada en el hangar. Así, pues, si
rruido á la vista de una Comisión interaliada inspectora. El hangar
el «Z. R. 3» estallase en el aterrizaje, los alemanes habían dado un
pequeño será el único que se conserve.

La Aviación nocturna
P

or

R. M A RCERO U

Las dificultades técnicas
y los medios de remediarlas
No hay problema más interesante para el desarrollo de la Avia
ción comercial, que el introducir, en la práctica corriente, el uso
de los vuelos de noche. En tan 
to que el transporte comercial
aéreo no tenga lugar durante la
noche, soportará la com peten
cia de las máquinas de locomo
ción terrestres, menos rápidas,
pero que consiguen alcanzarle
y aun pasarle. La obscuridad
representa, en suma, la mitad
del tiempo durante el cual la
actividad humana se despliega
sobre la tieria, e importa que la
Aviación se liberte de la traba
de las tinieblas como se libertó
de cuantas dificultades quisie
ron estorbarle el camino. ¿C uá
les son las razones que se o p o 
nen a la Aviación nocturna? Son
de dos clases: morales y técni
cas. Es, en primer término, una
especie de aprensión inherente
a la naturaleza humana por la
falta de luz; un temor que se
encuentra más arraigado en los
pueblos primitivos, elementos
hostiles de la Naturaleza, de los
cuales la noche parece querer
hacerse la cómplice. Durante la
guerra, especialmente, los pilo
tos temían, de un modo espe
cial, los vuelos nocturnos, en
los cuales tenían, sin embargo,
U na T luminosa,
mucho menos que temer de los
cañones del enemigo que durante el día. A cabaron por habituar
se; pero, ¡que les pidan hoy, a personas que no están obligadas a
ello, que hagan un viaje aéreo de noche!
Es, no obstante, la finalidad a la cual se debe tender, y que se
realizará cuando la seguridad sea tan grande de noche como de
día. Vamos, pues, a examinar cuáles son las dificultades técnicas
del vuelo de noche; dificultades que quitan al avión el elemento de
seguridad que le es indispensable: Existen en el suelo y en vuelo.
En el suelo no hay nada que temer cuando se levanta el vuelo de
un terreno que se ha estudiado previamente; pero no ocurre lo
mismo para el aterrizaje. Cuando esto se produce en un aeródro

mo organizado, en el que haya una T luminosa dando la dirección
del viento en el suelo, lámparas rojas determinando los límites de
la pista de aterrizaje, y una iluminación del suelo en 400 metros
de longitud y de anchura, por medio de los proyectores llamados
siderales, la operación es de las más fáciles; pero la parte delicada
del vuelo de noche es el aterri
zaje en el campo.
El aterrizaje fuera d e un
aeródromo es cosa difícil y lle
na de riesgos. El piloto puede
utilizar, es verdad, bombas ilu
minadoras q u e , frenadas por
paracaídas, caen muy lentamen
te y alumbran el paisaje duran
te una docena de minutos, en
un radio de cuatro a cinco ki
lómetros; pero es muy posible
que en el momento de posarse
en tierra, el piloto advierte una
cerca de piedra, hilos telegráfi
cos u otro cualquier obstáculo
que pueda ocasionar el capotaje
del aparato. Además, puede en
terarse, a última hora, que tiene
el viento de costado.
Existen, sin duda, remedios
para esta situación, que son: el
utilizar aviones de muy débil ve
locidad de aterrizaje; la multi
plicación de aeródromos de so
corro en el recorrido de las lí
neas comerciales; el empleo de
aviones multimotores, a fin de
poder, cuando llega el caso, al
canzar el aeródromo más ve
cino.
Pero la solución ideal a que
p a r a el a te rr iz aj e
se debe tender es la de evitar
la avería y permitir al piloto que pueda aterrizar donde mejor
le parezca.
En lo que se refiere a los hidroaviones, el problema del amerrizaje, de noche, es, en todos los casos, muy delicado. La ilumina
ción de una sábana de agua por medio de reflectores, tiene, con
frecuencia, graves contingencias. El mejor procedimiento conocido
para amarrar de noche consiste en mantener el hidroavión, a par
tir de unos 50 metros de altura, en línea de vuelo, reduciendo,
poco a poco, el motor, de modo que el aparato se vaya hundiendo
dulcemente hasta llegar al contacto del agua, sin verla, y en la p o 
sición correcta del amerrizaje. En este momento se para el motor.

Este procedimiento, igualmente aplicable de día, en tiempo de bru
ma precisa un motor muy seguro y una extensión de agua muy des
embarazada. Se puede, también, para am arrar de noche, hacer un
descenso en vuelo picado y utilizar una
sonda de aterrizaje, que indique al pi
loto el momento preciso en que debe
enderezar su hidroavión. Se ha p re 
conizado, igualmente, el amarrar pa
ralelamente a un buque o a una esco
llera, cuya silueta, de noche, dé una
indicación precisa de la altura del hi
droavión en el momento de estable
cer contacto con el agua. P o r último,
en algunos países se han utilizado b o 
yas luminosas que, al mismo tiempo
que delimitan el emplazamiento re
servado a los hidroaviones, materia
lizan el plano del agua.
Vamos, ahora, con las dificultades
en vuelo:
Con buen tiempo, si la luna ilumi
na el paisaje, la referencia con el vuelo
es tan fácil de noche como de día;
pero en noche obscura no quedan
otros recursos que los elementos que
haya a bordo. El equilibrio del apara
to está asegurado por los instrumen
tos giroscópicos. Conviene hacer no
tar que el puesto de la tripulación
debe estar en la obscuridad más com
pleta, lo que permite alumbrar ape
nas los instrumentos de a bordo. El
ideal sería, incluso, utilizar instrumen
tos de graduación luminosa. Para con
servar la ruta, se recomienda el mé
t o d o de n a v e g a c i ó n a la estima,
basada en el constante empleo del
compás, método facilitado por la pre
sencia de algunos faros en tierra, sin
que por ello sea exagerado su núme
ro. En fin, si el tiempo es lluvioso,
además de que nubes bajas impiden
descubrir el suelo, el piloto experi
menta gran contratiempo cuando se
sumerge en un torrente de agua. Esta
dificultad no se resiste más que cuan
do es de corta duración, y si el apara
to no es de manejo delicado, es decir,
si es fundamentalmente estable y está
provisto de un estabilizador autom áti
co del todo eficaz.
En resumen: los enemigos del vue
lo de noche son la inseguridad de los
motores actuales y el mal tiempo.

Para combatirlos, se necesita utilizar multimotores particularmente
estables, de un aterrizaje lento y, utilizando instrumentos de a b o r
do, operar en rutas jalonadas por terrenos de socorro, alumbrados
por faros potentísimos, y conservar
constantemente el enlace con el suelo.
Con todo esto, salvo en tiempo excep
cionalmente malo, la Aviación de no
che no ofrece más peligros que la
Aviación diurna.

Iluminación de
las grandes rutas
aéreas

. AéI
U n faro, e n t r e N u e v a Y o r k y S a n F r a n c i s c o

Vamos a ver cómo están alumbra
das las grandes rutas aéreas: En A m é
rica funciona un servicio nocturno en 
tre Nueva York y San Francisco. Los
servicios postales aéreos de esta línea
han sido minuciosamente organizados
por la Dirección de Correos ameri
cana.
La ruta que se extiende de Chica
go a Cheyenne (1.200 kilómetros) es
la primera ruta aérea regularmente
alumbrada. Para ello se han instalado
más de 500 faros de a c e t i l e n o , de
5.000 bujías cada uno, y colocados
cada kilómetro. Cada 50 kilómetros
hay dispuestos faros giratorios (34 en
t o t a l ) de 7.000.000 de bujías cada
uno; en fin, en Chicago, Jow a City,
O m aha, North Platte y Cheyenne
existen faros giratorios de 500 millo
nes de bujías cada cual, y distantes
unos 400 k i l ó m e t r o s , aproxim ada
mente.
En los primeros quince días de ju
lio se han cubierto 80.400 millas, de
las cuales 26.500 se hicieron de noche,
y el servicio n o h a sufrido contra
tiempo alguno, a pesar de los trastor
nos atmosféricos, a veces violentos.
No se ha perdido correo, y sólo hubo
que deplorar un accidente, durante
una tem pestad, en el que resultó lige
ramente contusionado el piloto. Se
contaron 120 aterrizajes normales de
noche y 10 en terrenos de socorro,
en previsión de mal tiempo.
En Europa hay organizadas tres
líneas para un servicio de noche, y
son: París-Londres, París-Estrasburgo
y Belgrado-Bucarest.

En la ruta París-Londres, cada 15 ó 20 kilómetros, hay encen
didos faros, y los servicios de noche funcionan sin accidente.
Sobre París-Estrasburgo se han hecho, el año último, muchos
viajes, a fin de poner en punto personal y material para la travesía
nocturna entre Belgrado y Bucarest. En septiembre de 1923 se
inauguró el servicio de noche entre estos dos puntos. En octubre
y noviembre se han efectuado viajes para darse cuenta de las difi
cultades de los vuelos de noche en invierno. Gracias a los vuelos
nocturnos sobre los trozos París-Estrasburgo y Belgrado-Bucarest,
una carta puesta en el correo el domingo por la noche en París,
puede llegar a Constantinopla el martes por la noche.

Valizaje nocturno del
aeropuerto de Le Bourget
Creemos interesante saber cómo está organizado el alumbrado
nocturno de Le Bourget, que es uno de los aeropuertos más im
portantes del mundo entero.
El valizaje luminoso comprende, primeramente, un faro colo
cado en la cumbre de una torreta de 30 metros, que lleva una ó p 
tica superior y una óptica inferior. Las fuentes luminosas son dos
lámparas eléctricas de filamento metálico, de 3.000 bujías cada una.
El alcance medio, con buen tiempo, es de 70 kilómetros.
Este faro produce, en señales ópticas Morse, la letra N (— -),
que es la indicación del puerto aéreo de Le Bourget. El piloto que
se encuentra en el aire en el radio de acción de este faro, percibe,
cada cinco segundos, una señal luminosa, larga, seguida de un des

tello corto. El faro tiene como finalidad indicar la situación del
aeródromo al piloto. Un segundo faro análogo, alimentado con
acetileno y de la mitad de alcance, está instalado al lado del an
terior, como faro de socorro. Los obstáculos, hangares, monumen
tos, etc., están señalados con luces rojas, así como los límites de
la pista utilizable para los aviones.
Finalmente, una gran veleta, afectando la forma de una T, blan
ca, está instalada en una extremidad de la pista, en la cúspide de
de una torrecilla y que, de noche, se ilumina con luces blancas, que
dibujan, también, la figura de la T dentro de un gran círculo de
lámparas rojas.
La autorización para aterrizar de noche se da por la iluminación,
en verde, de una cruz compuesta de lámparas rojas y verdes, colo
cada sobre la terraza del edificio de la dirección del puerto; al
mismo tiempo, se encienden los faros de aterrizaje.
En caso de negativa de autorización, por estimarla peligrosa,
la cruz se ilumina en rojo y los faros permanecen sin encender.
Estos faros son de varias clases: unos están alimentados por la
corriente de la red; otros por la corriente de un grupo electrógeno
de socorro, a fin de asegurar la completa seguridad.
De este modo, gracias a la telegrafía sin hilos y al valizaje noc
turno, el centro de Le Bourget, que con tanta competencia dirige
M. Remvité, es un lugar de aterrizaje tan seguro de noche como
de día. Sería de desear que organizaciones análogas, aunque de
menos importancia, fuesen creadas en los recorridos de las gran
des líneas aéreas internacionales, para el mayor provecho y bien
estar de la Aeronáutica mercantil.

EL C A T A S T R O Y LA AVIACIÓN

La conferencia de M. Roussilhe
En nuestro número del 15 de agosto de 1923, publicamos un lar
go artículo en que se estudiaba la fotografía aérea aplicada al C a
tastro. En este trabajo, siempre interesante, por el problema que
entraña, se patentizaba la necesidad de aplicar a la formación o re
visión del Catastro un procedimiento rápido, seguro y económico.
En Francia preocupaba este problema a los hombres más emi
nentes desde el año 1850; y lo que antes de la guerra suponía un
siglo de trabajo y un millar de millones de gastos, se calculó, des
pués de la conflagración europea, que exigiría cinco veces esa suma.
Los maravillosos resultados obtenidos en los Ejércitos, para la
redacción de planos con la utilización de la fotografía aérea, hi
cieron que algunos espíritus progresivos y estudiosos pensaran en
aplicar tales procedimientos al Catastro.
Y el Gobierno francés patrocinó experiencias que dieron ópti
mo fruto, siquiera existan aún dificultades que, seguramente, se
vencerán pronto.
En ayuda del Estado acudieron entidades aeronáuticas y p ar
ticulares, que aportaron una colaboración eficacísima, abriéndose
con ello grandes horizontes a la Aviación civil, que puede, de esta
manera, cooperar a una trascendental labor nacional.
Hace algunos días, y con ocasión del Congreso de Geodesia,

celebrado en Madrid, dió, en el Instituto de Ingenieros Civiles, una
conferencia interesantísima sobre el tema «El Catastro y la foto
grafía aérea», M. Roussilhe, ingeniero hidrógrafo, director del C a
tastro francés, y un prestigio científico de la nación hermana.
La conferencia, ilustrada con proyecciones de fotografías, cro
quis y planos hechos en España, y exhibición de planos y fotogra
fías tomadas desde aeroplanos del Catastro francés, fué una de
mostración brillantísima de lo que facilita la formación, el avance
o la revisión catastral la fotografía aérea.
El conferenciante probó, con frase elocuente, la utilidad y eco
nomía del procedimiento, examinando con severa doctrina las difi
cultades surgidas para alcanzar tales resultados.
¿Contribuirá la conferencia de M. Roussilhe a que nuestros g o 
bernantes ensayen estos novísimos métodos y encaucen la forma
ción del registro de nuestra riqueza nacional?
¿Servirá esta enseñanza para desarrollar y aplicar, de una ma
nera práctica, la Aeronáutica civil?
La indiferencia general, la inestabilidad de los Gobiernos, el
egoísmo de todos, hacen desconfiar.
Y, sin embargo, España es un país en que existen tantas ener
gías dormidas...

Motores de Aviación

L o s tres p u n to s e sen cia les
El m o t o r A er o N A P I E R de 450 c a b a ll o s r e ú n e , en el
m á s alto g r a d o , los t r e s p u n t o s m á s e s e n c i a l e s q u e
s e e x i g e n a un m o t o r d e avión:
S e g u r i d a d . —Un m o t o r Ae ro N A P I E R de 450 c a b a 
llos, util iz a d o en las V ía s A é r e a s I m p e ria le s , h a
c u b ie r to 130.000 millas i n g l e s a s (en mil t r e s c i e n ..tas h o r a s d e vue lo) y t o d a v í a p r e s t a servicio.
V e l o c i d a d . —L o s t r e s ú l tim o s D er b ys A é r e o s lian
s id o g a n a d o s p o r un a p a r a t o «Gloste r» p r o v is to
de un m o to r N A P I E R . La c a r r e r a d e 1923, con
u n a d i s t a n c i a d e 200 millas inglesa s, filé g a n a d a
a u n a v e l o c i d a d d e 192,4 millas p o r hora.
E c o n o m í a . —U n a p a r a t o «Fairey III D», p r o v is to de
m o to r N A P I E R , al se rv i c io de la F u e r z a Real
del Aire, c u b r i ó 500 y 3/* millas i n g l e s a s en seis
ho r a s , c u a r e n t a y cinco m i n u t o s , co n un c a r g a 
m e n t o de m á s d e 2 y */* t o n e l a d a s , c o n s u m i e n 
do s o l a m e n t e 15 y :{/4 g a l o n e s d e e s e n c i a po r
h o r a, o s e a P i n t a 0,27 por c a b a llo - h o r a .
Si p i e n s a u s t e d c o m p r a r m o t o r e s d e
Aviación, u n a vis it a a los T a l l e r e s N A 
PIER, e n A c t o n , L o n d r e s , s e g u r a m e n t e
le i n t e r e s a r á .

D NAPIER & SON. \1
M, Now Burlington Street. IV/
Works:

A cto n .

W.3.

London

París-Bucarest, en veinticuatro horas
Cada uno de esos faros da destellos diferentes, largos y breves,
La Compañía Francorrumana acaba de organizar, entre P a
rís y Estrasburgo, un dispositivo de faros y terrenos de soco cuyo agrupamiento constituye un carácter del alfabeto «Morse». Así
rro, permitiendo la navegación nocturna entre estas dos pobla se hace posible distinguir unos faros de otros y, por consiguiente,
identificar los lugares que iluminan.
ciones.
Es de notar, también, que los faros están dispuestos al tres
Primeramente, en el curso de un minucioso reconocimiento de
bolillo, en relación con la línea seguida por los aviones. Esta
las regiones sobre las cuales se ha de volar, se han elegido terrenos
disposición ha sido voluntariamente adoptada porque ella permite
de socorro que permitan un aterrizaje de noche, y por medida de
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la actualidad e s t á n
Gracias a este con
cultivados en su ma
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yor parte, son de di
un avión no se encon
mensiones suficientes
trará jamás, en el curso
(1.000 metros por 50,
de un viaje París-Espor ejemplo) para que
trasburgo, a más de 15
un avión pueda pasar
kilómetros de un faro
allí la noche sin temor
y de un terreno de ate
de un accidente.
rrizaje.
L o s terrenos a c 
Si se piensa, por
t u a l m e n t e elegidos
otra p a r t e , q u e los
s o n en n ú m e r o de
aviones e m p l e a d o s
trece, sin contar los
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aeródromos términos
de Le Bourget y de
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res, para los cuales el
Entzheim.
riesgo d e avería si
Cada uno de esos
terrenos está señalado
multánea de los tres
motores es casi despreciable, se ve que, aun en el caso de ave
por un faro, que sirve al mismo tiempo al piloto como punto de
referencia del camino.
ría de uno o de dos motores, sobreviniendo a igual distancia de
La posición del faro en cada terreno es exactamente conocida
dos terrenos, un avión tendrá, casi siempre, la certeza de poder
por los pilotos, que poseen un plan detallado de cada terreno, sien alcanzar, por sus propios medios, un buen terreno de aterrizaje
do así relativamente fácil aterrizar en caso de necesidad, emplean conocido del piloto, sobre el cual éste podrá posarse con toda se
do los medios de a bordo: bombas luminosas «Michelin», de paraguridad. Así, pues, la ruta París-Estrasburgo podrá ser recorrida de
caídas, cohetes «Holt», proyectores de aterrizaje del avión. En fin,
noche tan fácilmente como de día, y en condiciones de seguridad,
en varios terrenos, el aterrizaje será también facilitado por la pre
al menos, equivalentes, y así se obtendrá un nuevo progreso en la
sencia de luces, dispuestas de manera que queden señalados los
navegación aérea comercial; progreso cuyo resultado práctico será
obstáculos e indiquen el sentido o dirección del aterrizaje.
disminuir aún el tiempo necesario para los viajes hacia Oriente, y
Los faros empleados son de dos categorías:
poner Bucarest a menos de veinticuatro horas de París.
1.° Faros eléctricos de cuarto orden, del tipo «Barbier Bé* * *
nard» y «Turenne», para los terrenos importantes. Estos faros, visi
bles, por transparencia media de la atmósfera, a unos 40 kiló
Hemos entrado ya en la etapa de realización de la Aviación
nocturna, que ofrece tantas ventajas, siendo la más apreciable las
metros, constituyen los principales puntos de referencia para los
condiciones atmosféricas durante las horas de la noche, que son
pilotos.
mejores que durante el día. Los ensayos realizados, en Europa y
2.° Faros más pequeños, establecidos por el mismo construc
en los Estados Unidos de América, aceleraron la solución definiti
tor a medio óptico, de 250 milímetros de diámetro. Estos faros,
va de este problema, que se planteará muy pronto, en España, en
visibles, normalmente, a una distancia aproximada de 15 kilómetros,
la ruta aérea Francia-España-África.
sirven, sobre todo, para marcar los terrenos de aterrizaje.
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El correo aéreo, bajo el punto de vista inglés
Las dificultades postales
de la línea París-Londres
Fue en noviembre de 1919 cuando se organizó un servicio pos
tal aéreo entre Londres (Croydon) y París (Le Bourget); servicio
que funciona, además, en la actualidad. Más tarde vinieron las
líneas entre Londres y Bruselas (Harén), Londres y Amsterdam
(Schiphol) y Rotterdam, mientras que el servicio para Bruselas se
prolongaba hasta Colonia. Durante algunos meses, el servicio para
Rotterdam se prolongó hasta Bremen, Hamburgo y Berlín. Su uti
lización con un fin postal fué, en seguida, abandonada.
A pesar de la facilidad de transporte de todas las líneas duran
te los meses de verano, en particular, el tráfico no es muy conside
rable. Las razones de este escaso progreso de utilización del correo
aéreo no proceden ni de la falta de propaganda ni de la falta de
organización, sino de la naturaleza misma del asunto.
El punto de vista esencial a considerar es la poca extensión de
estas líneas aéreas entre Inglaterra y el Continente. El correo aéreo
entra allí en concurrencia inmediata con el ferrocarril y los barcos
de vapor, y la pérdida de tiempo que puede producirse entre las
finales aéreas y las centrales postales (la distancia entre los puer
tos aéreos y éstas es mayor que la distancia de los mismos centros
á las estaciones) puede ser una objeción grave. La otra objeción es
que, hasta el presente, el vuelo de noche no está aún organizado.
Estas objeciones tienen, sobre todo, su valor para líneas poco lar
gas, como las que consideramos; son la contra a la ventaja que
proporciona la gran rapidez de transporte del correo. Examinemos
el tráfico Londres-París: Una carta comercial, enviada por los me
dios ordinarios (ferrocarril o buque), puede llegar fácilmente, sa
liendo de Londres por la tarde, al día siguiente por la mañana a
París. Con el correo aéreo, aun cuando no hay más que dos horas
de vuelo efectivo, necesita invertir unas cinco horas entre que se
eche al buzón en Londres y se distribuya en París; y aun con esto,
y para que la correspondencia pueda llegar a París antes de ce
rrarse las casas de comercio, se precisa que sea echada en Londres
antes de las once de la mañana. Esta necesidad no permite utilizar
el correo aéreo como medio postal ordinario, y el avión no sirve
más que para el transporte de la correspondencia urgente. Hay,
también, que señalar otra ventaja: la que proporciona a la corres
pondencia destinada a la provincia o, en general, a las locali
dades más allá de París; pero la práctica ha dem ostrado que esta
ventaja no es suficiente para generalizar el empleo de la posta
aérea.
Pero aunque se llegase a organizar perfectamente el servicio de
noche, el hecho de dos horas de trayecto no sería bastante venta
ja, puesto que las cartas no llegarían sino hacia media noche, en
lugar de las cinco o las seis de la mañana, que es cuando las trae
el tren. En cambio, esta ventaja sería de importancia para las car
tas destinadas a poblaciones situadas a 800 o más millas del punto
de procedencia, porque tal medio de transporte permitiría que tal
correspondencia fuese distribuida a buena hora a la mañana

siguiente de su salida; pudiendo decirse, postalmente, que Berlín
estaba tan cerca de Londres como París.
En realidad, el servicio aéreo postal no interesa solamente al
tráfico entre dos puntos determinados, sino que extiende su dom i
nio hasta localidades que, a menudo, están muy alejadas de los
aeropuertos, y la solución del problema debe ser una combinación
juiciosa de la utilización de los aviones, de los ferrocarriles y de los
barcos.
La mejor utilización es la del avión durante el día, y la conti
nuación del viaje postal durante la noche en tren o en vapor. Así
se utilizan las cualidades de velocidad aérea, y la independencia
del ferrocarril o el buque con relación a la luz del día.
Estas observaciones interesan el transporte de las cartas; pero
existe, igualmente, la cuestión de los paquetes postales, cuyo trans
porte rápido es, asimismo, de consideración. La experiencia ha
mostrado que, hasta para una pequeña distancia, el transporte
aéreo de paquetes postales podía ser de grandísima utilidad. El
servicio «semioficial» que funciona de París a Inglaterra, y recípro
camente, permite ganar cuatro días, o aún más, sobre el tráfico
normal. Hay alrededor de 2.000 libras de paquetes transportados,
mensualmente, entre Londres y París. El servicio entre Inglaterra
y Holanda transporta, á la salida de Inglaterra, una media de 1.000
libras por mes, aunque los gastos son mucho más elevados que
por los medios ordinarios.

Conclusiones
A ) Tráfico aéreo entre Inglaterra y el Continente, sobre todo
bajo el punto de vista de las cartas, a considerar solamente en
casos urgentes.
Posibilidades mayores para el transporte de paquetes postales.
B) Desarrollo del tráfico aéreo a estudiar, ligándolo con los
servicios nocturnos por ferrocarril y buques.
C) Para L onJres (Croydon), el interés principal es el trans
porte de las cartas destinadas a o procedentes de centros de p ro 
vincia.
D) El lado práctico del problema está, en tanto que no se
haya organizado el vuelo nocturno y el vuelo en todo tiempo, en
m antener el statu quo, es decir, utilización únicamente en casos
urgentes, con pago de una sobretasa.

El enlace con las Colonias
El cuadro varía si consideramos el enlace postal aéreo entre la
Gran Bretaña, los Dominios y las Indias. Allí es posible obtener
una grandísima importancia con los cambios de correspondencia;
una disminución interesante del tiempo necesario para tales enla
ces es, en el caso presente, de una significación política y econó
mica considerable.
En 1922, la cuestión del tráfico aéreo postal en todo el Imperio,
se ha agitado mucho en un Consejo Civil de Navegación Aérea; este
Consejo ha propuesto diversos planes de tráfico aéreo entre la
Gran Bretaña y las Indias, por Egipto o Constantinopla y Bagdad.
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Contando una velocidad media de 100 millas por hora, no ha
ciendo sino vuelos diurnos, y obteniendo una economía de seis
días y medio entre Londres y Bombay, puede esperarse conseguir
para el tráfico postal aéreo alrededor de una quinta parte del total
de los envíos postales. Pero esto no es suficiente para justificar,
por razones económicas, la instalación de un tráfico aéreo para el
cual el tráfico postal es el objeto principal.
El Gobierno ha considerado el punto de vista más general ha
ciendo estudiar el plan Burney, que consiste en un enlace semanal
y, más tarde, bisemanal.
El servicio postal ha tropezado, además, con otras dificultades,
y, en particular, con la necesidad de no poner tasas demasiado ele
vadas, y con los riesgos de accidentes y de retraso de los correos.
El tráfico con Egipto supone una aceleración de cuatro días, y el
de las Indias de diez días; se obtiene, igualmente, una economía de
tiempo interesante en el tráfico con Australia. La cantidad de cam
bios postales para esas regiones es muy grande. Semanalmente se
transportan unas 14 toneladas de cartas y tarjetas postales, y alre
dedor de 120 toneladas de impresos y de muestras, de la Gran
Bretaña a Egipto, las Indias y Australia. Hay grandes ventajas en
el empleo de la posta aérea, tanto más cuanto que las tasas son lo
más reducidas posible, y no mucho más elevadas que entre Lon
dres y París.
También hay que contar, en relación con el buen funcionamien
to de estas líneas aéreas, el desarrollo del transporte de pasajeros,
mercancías y correspondencia, destinados a lejanos países, a Egip
to, Este y O este africanos, y para las terminales indias Calcuta,
Delhi y Madras.
O tros planes estudian un servicio francés que cubriría, por me
dio de vuelos diurnos y nocturnos, la región situada entre Marsella
y Alejandría, y esto en treinta horas; así como un servicio inglés,
que tomaría la continuación entre Alejandría y Bombay. Se puede
admitir que este servicio, que tomaría directamente la correspon
dencia llegada a Marsella de Londres, llegaría a Bombay a los cua
tro días de salir de la capital de la Gran Bretaña.

Conclusiones
A ) En el estado actual de cosas, basta, únicamente, buscar el
éxito de un tráfico postal aéreo en razones económicas, y esto tra
tándose de líneas principales, y no en la travesía o en el final en
regiones, no teniendo ninguna significación bajo el punto de vista
económico.
B) La aceptación del plan Burney permite considerar gran
des progresos en el tráfico entre la Gran Bretaña y las Indias.
C) El valor de este plan está demostrado por la gran utiliza
ción de este medio postal aéreo. Pero la cuestión del crecimiento
del tráfico por la vía aérea, sobre el tráfico por la vía marítima,
queda subordinada a nuevas mejoras.

En el interior del país
Las distancias entre los principales centros de la vida comercial
e industrial no son suficientemente grandes, y los caminos de hierro
y las carreteras están bastante bien organizados para que se pueda
esperar competir con los medios postales normales mediante el

tráfico postal aéreo. Aun utilizando el vuelo de noche, las ventajas
no estarían en proporción con los gastos a soportar.
Las ventajas no son posibles más que en aquellas regiones
donde las extensiones marítimas tienen la suficiente importancia.
Este caso se da entre Inglaterra y las islas del Canal, y entre Ingla
terra e Irlanda. En el primer caso, el tráfico postal no es bastante
importante. Para el tráfico, saliendo de las islas hacia Inglaterra,
el correo aéreo hubiera podido tener interés porque los barcos
zarpan de las islas por la mañana. En la otra dirección, el viaje se
hace por la noche. En este sentido el tráfico aéreo no ofrece nin
gún interés.
Q ueda, pues, la cuestión del correo aéreo entre Inglaterra e Ir
landa. En el caso presente, el tráfico es importante, y hay grandes
ventajas de poder acelerarlo.
Q ueda a fijar el interés que puede presentar el correo aéreo en
los dos casos siguientes: aceleración antes de la travesía marítima
o después de la llegada al puerto. Se podría tener una economía
seria de tiempo en el caso siguiente: el correo que llega del C onti
nente a Londres, por la mañana temprano, podría ser encaminado,
por la vía de los aires, sobre localidades como Glasgow, Edimbur
go y Belfast, para ser distribuido el mismo día, en pleno período de
negocios.
De la misma manera, las cartas que son llevadas por los trenes
postales, de noche, para salir por mar, podrían salir mucho más
tarde si fuesen encaminadas por las rutas aéreas. Este problema
tendría su interés en el caso particular del correo de A m éiica que
llega a Plymouth, y que es inmediatamente dirigido a Londres y
las otras grandes ciudades del país, así como a las capitales veci
nas del Continente.
El plan considerado permitiría al correo llegado el viernes ser
distribuido el mismo día en las poblaciones del interior, de forma
que las cartas podrían tener sus respuestas salidas el domingo del
puerto de embarque.
Pero la realización de este plan está subordinado a la buena
voluntad de la Dirección de Correos americana, que debe ayudar
a la propaganda y preparar los franqueos especiales designados a
las cartas por avión.
Por otra parte, hay que tener en cuenta los inconvenientes
que resultan del retraso de los barcos americanos o de otras na
ciones destinados a Plymouth. El correo de América no llega,
efectivamente, con regularidad, cada viernes en las primeras horas
del día.

Conclusiones
A ) En las condiciones actuales, el servicio postal aéreo al in
terior de la isla no tiene sino muy poco interés, y la organización
de los vuelos de noche no lo mejoraría de modo importante.
B ) La organización del encaminamiento postal aéreo de los
correos que llegan de América a un puerto inglés, exige condicio
nes que no están aún suficientemente realizadas:
1.° Aceleración tan grande como se pueda de los viajes por
vía marítima.
2.° Regularidad de las llegadas de barcos en las primeras
horas de la mañana.
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UN N U EV O A V IÓ N C O M ER CIA L

EL ,,L. A. T. 15“

«L. A. T . 15», q u e , con v i e n t o f ue rte , h a s u b i d o a 4.000 m e t r o s , e n t r e i n t a y o c h o m i n u t o s , c o n 754 k i l o g r a m o s d e c a r g a útil

A la i z q u i e r d a : El «L. A. T . 15», al d e s p e g a r . —A la d e r e c h a : E n v u e l o

„Records“ oficiales del mundo en 1.° de octubre de 1924
CLA SE A .— E

sférico s

Primera categoría (600 metros cúbicos)
Num. 1.

M ayor duración sin escala (Francia)

Duración (Francia)

E. Demuyter, 17-18 de mayo de 1924, 20 horas, 37 minutos.
Núm. 2.

Segunda categoría (601 a 900 metros cúbicos)
Duración (Francia)

Jules Dubois, 14-15 de mayo de 1922, 23 h., 28 m.
Núm. 2.

Tercera categoría (901 a 1.200 metros cúbicos)

Sadi Lecointe, en Issy-les-Moulineaux, sobre «Nieuport-Delage», motor «Hispano-Suiza» 300 caballos, el 30 de octubre de
1923, 11.145 metros.
Velocidad

Teniente Williams, sobre aparato «Curtiss R-6», motor «Curtiss», el 4 de noviembre de 1923, 429,25 kilómetros.
Velocidad sobre 100 kilómetros (Estados Unidos)

Duración (Francia)

Teniente A. J. Williams, Saint Louis, sobre «Curtiss R. 2 C. 1»,
motor «Curtiss» 460 caballos, el 6 de octubre de 1923, 392,379
kilómetros.

Jules Dubois, 23 h., 28 m.
Núm. 2.

A ltitu d (Francia)

La m ayor velocidad sobre base (Estados Unidos)

Distancia (Francia)

Georges Cormier, 804,173 kilómetros.

Núm. 1.

C oupet y Drouin, sobre avión «Farman», motor «Farman»
450 caballos, 16-17 de julio de 1924, 37 h., 59 m., 10 s.

Distancia (Francia)

Georges Cormier, 1.° de julio, 804,173 kilómetros.

Núm. 1.

Army T. 2», motor «Liberty» 375 caballos, 16-17 de abril de 1923,
4.050 kilómetros.

D istancia (Francia)

Georges Cormier, 804,173 kilómetros.
Velocidad sobre 200 kilómetros (Estados Unidos)
Todas categorías
Núm. 1.

Duración (Alemania)

H. Kaulen, 13-17 de diciembre de 1913, 87 h.
Núm. 2.

Velocidad sobre 500 kilómetros (Francia)

Distancia (Alemania)

Berliner, 8-10 de febrero de 1914, 3.052,700 kilómetros.
Núm. 3.

Teniente A. J. Williams, Saint Louis, sobre «Curtiss R. 2 C. 1»,
m otor «Curtiss» 460 caballos, el 6 de octubre de 1923, 392,154
kilómetros.

A ltitu d (Alemania)

Sadi Lecointe, sobre aparato «Nieuport-Delage», m otor «His
pano-Suiza» 500 caballos, el 23 de junio de 1924, en Istres,
306,696 kilómetros.

Suring y Berson, 30 de junio de 1901, 10.800 metros.
Velocidad sobre 1.000 kilómetros (Estados Unidos)
CLA SE B. —
Núm. 1.

D

irig ibles

Duración (Italia)

Castracane y Castruccio, sobre «P-5», 25 junio de 1913, 15 h.
Núm. 2.

Velocidad sobre 1.500 kilómetros (Estados Unidos)

D istancia (Italia)

Castracane y Castruccio, sobre «P-5», 30 julio 1913, 810 kms.
Núm. 3.

Tenientes Harris y R. L. Lockwod, sobre aparato «D. H.», mo
tor «Liberty» 400 caballos, el 29 de marzo de 1923, Me. C ook
Field (Ohio), 205 kilómetros.

A ltitu d (Francia)

Teniente H. R. Harris, sobre aparato «D. H., 4-L.», motor
«Liberty» 375 caballos, el 17 de abril de 1923, Wilbur Wright
Field (Ohio), 184,30 kilómetros.

Cohén, sobre «Conté», el 18 de junio de 1912, 3.080 metros.
Velocidad sobre 200 kilómetros (Estados Unidos)
Núm. 4.

Velocidad, en línea recta (Italia)

Castracane y Castruccio, sobre «P-5», 30 julio 1913, 64,800 k.
CLA SE C.— A

v ia c ió n

c o n

Teniente H. R. Harris, sobre aparato «D. H., 4-L.», motor «Li
berty» 375 caballos, el 17 de abril de 1923, Wilbur W right Field
(Ohio), 183,830 kilómetros.

m o t o r

Velocidad sobre 2.500 kilómetros (Estados Unidos)
«RECORDS»

SIN

APROVISIONAMIENTO

M ayor distancia sin escala (Estados Unidos)
Teniente Oakley J. Kelly y Me. Ready, sobre aparato «U. S.

Teniente Oakley J. Kelly y Me. Ready, sobre aparato «U. S.
Army T. 2», m otor «Liberty» 375 caballos, 16-17 de abril de 1923,
Wilbur W right Field (Ohio), 115,600 kilómetros.
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Velocidad sobre 3.000 kilómetros (Estados Unidos)

caballos, W ilbur W right Field, Dayton (Ohío), el 28 de junio de
1924, 180,805 kilómetros.

Teniente Oakley J. Kelly y Me. Ready, sobre aparato «U. S.
Army T. 2», motor «Liberty» 375 caballos, 16-17 de abril de
1923, Wilbur W right Field (Ohio), 115,270 kilómetros.

Velocidad sobre 500 kilómetros (Estados Unidos)

Velocidad sobre 4.000 kilómetros (Estados Unidos)
Teniente Oakley J. Kelly y Me. Ready, sobre aparato «U. S.
Army T. 2», motor «Liberty» 375 caballos, 16-17 de abril de
1923, Wilbur W right Field (Ohio), 113,930 kilómetros.
«Records» de peso útil transportado, 250 kilogramos
Duración (Estados Unidos)
Teniente H. R. Harris, sobre aeroplano «Douglas D. T. 2»,
motor «Liberty» 400 caballos, W. W right Field, Dayton (Ohio),
el 28 de junio de 1924, 9 h., 11 m., 53 s., 4/5.
Distancia (Estados Unidos)
Teniente H. R. Harris, sobre aeroplano «Douglas D. T. 2»,
motor «Liberty» 400 caballos, Wilbur Wrigh Field, Dayton (Ohio),
el 28 de junio de 1924, 950 kilómetros.

Louis G. Meister, sobre «Martin-Bomber», dos motores «Li
berty» 400 caballos, W ilbur W right Field, Dayton (Ohío), el 28
de junio de 1924, 120,55 kilómetros.
Peso útil transportado, 1.000 kilogramos
Duración (Estados Unidos)
Teniente H. R. Harris, sobre «T. P. 1», m otor «Liberty» 400
caballos, Wilbur W right Field, el 5 de junio de 1924, 2 h., 12 mi
nutos, 46 s., 2/5.
Peso útil transportadoy 1.500 kilogramos
Duración (Francia)
Lucien Bossoutrot, sobre «Goliath-Farman», m otor «Farman»
600 caballos, el 8 de mayo de 1924, 1 hora, 47 minutos, 8 segun
dos, 2/5.
Peso útil transportado y 2.000 kilogramos
Duración (Francia)

Velocidad sobre 100 kilómetros (Estados Unidos)
Teniente R. Lockwood, «Army C. 0-5», m otor «Liberty» 400
caballos, Wilbur W right Field, Dayton (Ohio), el 28 de junio de
1924, 180,805 kilómetros.

Lucien Bossoutrot, sobre «G oliath»,m onom otor «Farm an»,m o
to r «Farman» 600 caballos, Toussus-le-Noble (S. et O.), el 8 de
mayo de 1924, 1 h., 47 m., 8 s., 2/5.
Peso útil transportado, 3.000 kilogramos

Velocidad sobre 200 kilómetros (Estados Unidos)

Duración (Estados Unidos)

Teniente R. Lockwood, «Army C. 0-5», m otor «Liberty» 400
caballos, Wilbur W right Field, Dayton (Ohio), el 28 de junio de
1924, 180,805 kilómetros.

Teniente H. R. Harris, en Dayton, sobre «Barling-Bomber»,
seis motores «Liberty» 400 caballos, el 27 de octubre de 1923, 1
hora, 19 m., 11 s., 8/10.

Velocidad sobre 500 kilómetros (Estados Unidos)
Capitán Louis G. Meister, sobre «Martin-Bomber», dos m oto
res «Liberty» 400 caballos, Wilbur W right Field, Dayton (Ohio),
el 28 de junio de 1924, 120,55 kilómetros.
Peso útil transportado, 500 kilogramos

A ltitu d
Con 250 kilogramos (Estados Unidos)
Teniente H. R. Harris, sobre aeroplano «T. P. 1.», m otor «Li
berty» 400 caballos, el 27 de marzo de 1924, Me. C ook Field, Day
ton (Ohío), 8.980 metros.

Duración (Estados Unidos)

Con 500 kilogramos (Estados Unidos)

Teniente H. R. Harris, sobre «Douglas D. T. 2», m otor «Liber
ty» 400 caballos, Dayton, el 26 de junio de 1924, 9 h., 11 m., 53
segundos, 4/5.

Teniente H. R. Harris, sobre «T. P. 1», m otor «Liberty» 400
caballos, W ilbur W right Field, Dayton (Ohío), el 21 de mayo de
1924, 8.578 metros.

D istancia (Estados Unidos)

Con 1.000 kilogramos (Francia)

Teniente H. R. Harris, sobre «Douglas D. T. 2», m otor «Li
berty» 400 caballos, Dayton, el 28 de junio de 1924, 950 kms.

Lucien Coupet, sobre «Goliath», m onom otor «Farman», m otor
«Farman» 600 caballos, Toussus (S. et O.), el 6 de mayo de 1924,
5.751 metros.

+

Velocidad sobre 100 kilómetros (Estados Unidos)
Teniente Lockwood, «Army C. 0-5», m otor «Liberty» 400 ca
ballos, Wilbur W right Field, Dayton (Ohio), el 28 de junio de 1924,
180,805 kilómetros.

Con 1.500 kilogramos (Francia)

Velocidad sobre 200 kilómetros (E-tados Unidos)

Con 2.000 kilogramos (Francia)

Teniente R. Lockwood, «Army C. 0-5», motor «Liberty» 400

Lucien Bossoutrot, sobre «Goliath-Farman», el 8 de mayo de
1924, 4.475 metros.

Lucien Bossoutrot, sobre «Goliath», m onom otor «Farman»,
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motor «Farman» 600 caballos, Toussus (S. et O.), el 8 de mayo de
1924, 4.475 metros.

vy C. S. 2», motor «Wright» 185 caballos, Wàshington, el 11-12
de julio de 1924, 14 h., 53 m., 44 s., 2/5.

Con 3.000 kilogramos (Francia)

Distancia (Estados Unidos)

Lucien Bossoutrot, sobre «Goliath-Farman», m onom otor «Farman» 600 caballos, Toussus (S. et O.), el 17 de mayo de 1924,
1.942 metros.

Tenientes F. W. W ead y J. D. Price, sobre hidroavión «Navy C. S. 2», m otor «Wright» 585 caballos, W àshington, el 11-12
de julio de 1924, 1.600 kilómetros.

«RECORDS»

CON

APROVISIONAMIENTO

EN

VUELO

La m ayor distancia, sin escala (Estados Unidos)
Tenientes Lowell H. Smith y J. P. Richter, sobre aparato
«D. H. 4 B.», motor «Liberty» 400 caballos, Rockwell Field (Co
lorado), el 27-28 de agosto de 1923, 5.300 kilómetros.
La mayor duración, sin escala
Tenientes Lowell H. Smith y J. P. Richter, sobre aparato
«D. H. 4 B.», m otor «Liberty» 400 caballos, Rockwell Field (Co
lorado), el 27-28 de agosto de 1923, 37 h., 15 m., 14 s., 4/5.
Velocidad

A ltitu d (Francia)
Sadi Lecointe, sobre hidroavión «Nieuport-Delage», motor
«Hispano-Suiza» 300 caballos, en Meulan, 11 marzo 1924, 8.980 m.
M ayor velocidad (Italia)
Alexandre Passaleva, en Sesto Calende (Milano), sobre hidro
aeroplano «Marchetti-Savoia», motor «H. S.» 300 caballos, el 28
de diciembre de 1922, 280,155 kilómetros.
Velocidad sobre 100 kilómetros (Italia)
Biard, en Nápoles, el 12 de agosto de 1922, sobre «Superma
rine», motor «Napier-Lyon» 450 caballos, 208,818 kilómetros.

Velocidad sobre 2.500 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes Lowell H. Smith y J. P. Richter, sobre aparato
«D. H. 4 B.», m otor «Liberty» 400 caballos, Rockwell Field (Co
lorado), el 27-28 de agosto de 1923, 142,780 kilómetros.

Velocidad sobre 200 kilómetros (Inglaterra)
Teniente D. Rittenhouse U. S. N., el 28 de septiembre de 1923,
en Cowes, sobre «Curtiss C. R. 3», motor «Curtiss» 465 caballos,
273,411 kilómetros.

Velocidad sobre 3.000 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes Lowell H. Smith y J. P. Richter, sobre aparato
«D. H. 4 B.», m otor «Liberty» 400 caballos, Rockwell Field (Co
lorado), el 27-28 de agosto de 1923, 141,870 kilómetros.

Velocidad sobre 500 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes F. W. W ead y J. D. Price, sobre hidroavión «Navy C. S. 2», motor «Wright» 585 caballos, Wàshington, el 22 de
junio de 1924, 118,14 kilómetros.

Velocidad sobre 3.500 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes Lowell H. Smith y J. P. Richter, sobre aparato
«D. H. 4 B.», motor «Liberty» 400 caballos, Rockwell Field (C o 
lorado), el 27-28 de agosto de 1923, 142,170 kilómetros.

Velocidad sobre 1.000 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes F. W. W ead y J. D. Price, sobre hidroavión «Navy C. S. 2», motor «Wright» 585 caballos, Wàshington, el 22 de
junio de 1924, 119,54 kilómetros.

Velocidad sobre 4.000 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes Lowell H. Smith y J. P. Richter, sobre aparato
«D. H. 4 B.», motor «Liberty» 400 caballos, Rockwell Field (Co
lorado), el 27-28 de agosto de 1923, 142 kilómetros.

Velocidad sobre 1.500 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes F. W. W ead y J. D. Price, sobre hidroavión «Navy C. S. 2.», m otor «Wright» 585 caballos, Wàshington, el 23 de
junio de 1924, 119,36 kilómetros.

Velocidad sobre 4.500 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes Lowell H. Smith y J. P. Richter, sobre aparato
«D. H. 4 B.», motor «Liberty» 400 caballos, Rockwell Field (C o
lorado), el 27-28 de agosto de 1923, 142,360 kilómetros.
Velocidad sobre 5.000 kilómetros (Estados Unidos)
Tenientes Lowell H. Smith y J. P. Richter, sobre aparato
«D. H. 4 B.», m otor «Liberty» 400 caballos, Rockwell Field (Co
lorado), el 27-28 de agosto de 1923, 142,530 kilómetros.
CLA SE C

bis

.— H

id r o a v io n e s

«R ecords» sin aprovisionamiento
Duración (Estados Unidos)
Tenientes F. W. W ead y J. D. Price, sobre hidroavión «Na-

«Records» de peso útil transportado, 250 kilogramos
Duración (Estados Unidos)
Teniente Stanley, sobre hidroaeroplano «F. 5 L.», dos m oto
res «Liberty» 400 caballos, el 6 de junio de 1923, en San Die
go, 10 h., 23 m., 58 s.
Distancia (Estados Unidos)
Teniente H. T. Stanley, sobre hidroaeroplano «F. 5 L.», dos
motores «Liberty» 400 caballos, el 6 de junio de 1923, en San
Diego, 925 kilómetros.
A ltitu d (Francia)
J. F. Laporte, sobre hidroavión «Schreck F. B. A.», motor
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«Hispano» 300 caballos, Argentine, 27 de agosto de 1924, 4.755
metros.
Peso útil transportado, 500 kilogiamos
Duración (Estados Unidos)
Teniente H. E. Holland, sobre hidroaeroplano «F. 5 L.», dos
motores «Liberty» 400 caballos, el 6 de junio de 1923, en San
Diego, 7 h., 35 m., 54 s.
Distancia (Estados Unidos)
Teniente H. E. Holland, sobre hidroaeroplano «F. 5 L.», dos
motores «Liberty» 400 caballos, el 6 de junio de 1923, en San
Diego, 750 kilómetros.
A ltitu d (Francia)
J. F. Laporte, sobre hidroavión «F. B. A.», m otor «Hispano»
300 caballos, Argentine, el 27 de agosto de 1924, 4.755 metros.

Peso útil transportado, 2.000 kilogramos
Duración (Estados Unidos)
Teniente H. T. Holland, sobre hidroaeroplano «F. 5 L.», dos
motores «Liberty» 400 caballos, el 7 de junio de 1923, en San
Diego, 51 m.
A ltitu d (Estados Unidos)
Teniente H. E. Holland, sobre hidroaeroplano «F. 5 L.», dos
motores «Liberty» 400 caballos, el 7 de junio de 1923, en San
Diego, 1.489 metros.
C LA SE D.— A

v ia c ió n

sin

m o t o r

Duración (Francia)
Maneyrol Alexis, en Vauville (Mancha), sobre planeador «Peyret», el 29 de enero de 1923, 8 h., 4 m., 50 s., 2/5.
A ltitu d (Francia)
Descamps, en Biskra (Argelia), sobre planeador «Dewoitine»,
el 7 de febrero de 1923, 545 metros.

Peso útil transportado, 1.000 kilogramos
Duración (Estados Unidos)
Teniente R. L. Fuller, sobre hidroaeroplano «Davis-Douglas»,
m otor «Liberty» 400 caballos, el 6 de junio de 1923, en San Die
go, 2 h., 45 m., 9 s.

Distancia (Francia)
Teniente Thoret, sobre planeador «Bardin», en Vauville (Man
cha), el 26 de agosto de 1923, 8.100 metros.
CLA SE G .— H

Distancia (Estados Unidos)
Teniente R. L. Fuller, sobre hidroaeroplano «Davis-Douglas»,
m otor «Liberty» 400 caballos, el 6 de junio de 1923, en San Die
go, 325 kilómetros.

el ic ó pte r o s

Distancia, en línea recta (Francia)
Pescara, sobre helicóptero «Pescara», dos hélices, m otor «Hispano-Suiza» 180 caballos, en Issy-les-Moulineaux, el 18 de abril
de 1924, 736 metros.

A ltitu d (Francia)
Buri, sobre hidroavión «Blanchard», dos motores «HispanoSuiza», 300 caballos, Saint Raphaël, el 11 de junio de 1924, 3.744
metros.

Casa Editorial G. Roche D’Estrez, publica ♦
O rgano de la Aviación fra n c e s a , los 1 y 15 de c a d a m es. La
m ás b a r a t a y de m a y o r circulación de la s R evistas a e r o 
n á u tic a s fr a n c e s a s . El n úm ero: 1,50 fra n c o s. Al año: 30 fra n c o s.

/

Duración (Estados Unidos)

LA TECHN1QUE AERONAUTIQUE

f

Teniente H. T. Stanley, sobre hidroaeroplano «F. 5 L.», dos
motores «Liberty» 400 caballos, el 7 de junio de 1923, en San
Diego, 2 h., 18 m.

la locomoción a é r e a . El n ú m e ro : 2,50 fra n c o s . Al año: 30 fra n c o s.
I ’ IN DIC ATFI1K AFUI FN P u b ,ic a ta rif a s de p a s a je r o s y p aq u eL, I11UIUA1 LLH A C n iL i l te s, servicio s p o s ta le s , h o r a rio s oficiales d e la s Compañías d e t r a n s p o r te s a é re o s. El n ú m ero : 50 céntim os.
Al año : 10 francos.
LAS TRES REVISTAS: SUSCRIPCION ANUAL, 60 FRANCOS EN
VEZ DE 70
Se envía un n ú m e ro g ra tu ito a los que lo soliciten

^
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Peso útil transportado, 1.500 kilogramos

A ltitu d (Francia)
Teniente de navio Pelletier d ’Oisy, sobre hidroavión «Blan
chard», bimotor «Hispano» 300 caballos, el 17 de abril de 1924,
en Saint Raphaël (Var), 2.130 metros.
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C H E C O E S L O V A Q U IA
Importante Concurso aéreo

El se g u n d o Conc urs o checoeslovaco, organizado por el Sindicato de pi
lotos, se verificó, el 7 de septi emb re, ante más de 30.000 es p ect ad o res .
E s t a b a conc ed ido un premio de ho n or por el pr es id en te Mazarik, para el

a p ar a to q ue hubie se co n s eg u id o la velocidad de 250 kil ómetros p or hora, y
otro premio, de 100.000 coronas, para el avión q ue hu b ie se s o b r e p a s a d o o
co n s eg u id o la velocidad media de 270 kilómetros.
Los mejores r es ul t ad o s ha n sido o b t e n i d o s p or la fábrica Aero, cuyo p i
loto, Novak, ha ganado, con t o d a brillantez, los d o s pr emios.
El c o ns tr uc t o r del a p a r a t o v en ce d o r es el ingeniero A. Hunsnik. El r e c o 
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rrido era de 200 kilómetros, entre Praga, Nové, Benatky, M on t Rip, y regreso.
Los resu ltad os han sido los siguientes:
P rem io del presidente d é la R epública.— 1.° Novak, sobre «Aero 18 B.»,
mot or «Walter» 300 caballos, en 45 m., 33 s., 2/5, o sea 289 kilómetros.
2.° AL Jezek, «Smolick 8», mot or «Hispano-Suiza» 450 caballos, en 45 mi
nutos, 34 s., 4/5.
3.° Vreil, «Smolik», m ot or «Hispano-Suiza» 300 caballos, en 48 m., 41
seg und os , 3/5.
Carrera para aparatos con 5 0 0 kilogram os de c a r g a — 1.° B. Kaspar,
«Aero A. 12», m ot o r «Maybach» 260 caballos, en 1 h., 3 m., 19 s., 4/5; media,
189 kilómetros.
2.° V. Strejsovsky, «Aero A. 12», mot or «Maybach» 260 caballos, en 1
hora, 4 m., 26 s.
3.° K. Dovolil, «Smolick», mot or «Hispano-Suiza» 300 caballos, en 48
minutos, 41 s., 3/5.
Carrera de aviones, tipo «sport».— 1.° Z. Lhota, «Avia B. H. 10», mot or
«Walter» 60 caballos, en 1 h., 17 m., 21 s., 3/5; media, 152,200 kilómetros.
2.° J. Sladek, «Avia B. H. 10», mot or «Walter» 60 caballos, en 1 h., 17
minutos, 37 s., 1/5.
3.° V. Bican, «Avia B. H. 10», mot or «Walter» 60 caballos, en 1 h., 19
minutos, 21 s., 1/5.
Carrera para aviones m ilitares. — 1.° Fr. Lehky, «Aero 12», m ot or «May
bach» 260 caballos, en 59 m., 7 s.; media, 202,900 kilómetros.
2.° Sapo sn ikov , «Aero 12», m ot o r «Maybach» 260 caballos, en 1 h. 5
minutos, 22 s., 4/5.
3.° Horacek, «Aero 12», mot or «Maybach» 260 caballos, en 1 h., 5 mi
nutos, 24 s., 4/5.
T o d a s las car reras dieron lugar a em o cio nan te s luchas, que apasionaron a
los e s p ec t ad o re s

ESTONI A
Nueva Asociación de Compañías
en los Estados bálticos

Se ha constituido un consorcio de C om pa ñía s de nav egación aérea, bajo
el título de Nordeuropa -Lu ftve rk ehr sve rb and .
El domicilio social está en Réval, y el consorcio lo co ns ti tuy en las Co m 
pañías: Estoniana, Aeronaut, Finlandaise, Aero, Lettone, Dauzigel, Lufpost y
la Jun k er s w er ke . Se es per a la adhesión de la Compañía Sueca.
La N o r de ur opa -L uf tve rk ehr sve rb and tiene por obje to la unificación de
tarifas, reorganización de horarios, una constitución industrial, salida de la
Empresa, para la ado p ci ón de un tipo único de avión para cons egu ir una gran
economía de material y en las piezas de recambio.
La Sociedad ha a d o p t a d o el avión metálico «Junkers». Ha sido estipula
do que la línea Helsingfors-Réval sea explotad a por la Aeronaut y la Aero, y la
línea Réval-Riga-Memel-Koenisberg, por la Aeronaut, la Comp añ ía Let ona y
la Ju nkw er ke.
El tráfico aéreo que dará abierto en esas líneas, y la Sociedad es per a em
pezar muy pr on to la expl otación de las líneas Helsingfors-Estocolmo y RévalPe tro g ra d o.

FRANCIA
Un vuelo de 6.200 metros
con 500 kilogramos de carga

El av ia do r R u p p e r t ha salido de Villacoublay con un avión provisto de un
m o to r de 300 caballos, y con una carga de 5G0 kilogramos, alcanzando una al
tu ra de 6.200 metros, bat iendo el record de Francia, que e s ta b a en po d er del
aviador Laporte des de el 27 de a g o s to último, s ob re Argenteuil.
Ruppert, que es p e r a b a cons egu ir el record mundial, en p o d e r del aviador
Otto Ballot des de el 19 de enero último, con 6.485 metros, ha tenido que
ab a n d o n a r la tentativa; su barógrafo dejó de funcionar más allá de los 6.200
met ros .
Sociedad Aeronáutica Pescara

Con objeto de explotar el sis tem a «Pescara», de helicóptero, y, de forma

general, la locomoción aérea y los motores, se ha formado una Sociedad bajo
el título de Sociedad Aeronáutica Pescara.
El capital es de dos millones, en acciones de 500 francos, de las qu e 1.000
se entregarán a M. Raoul P ate ras Pes cara, como remuneración de diversas
aportaciones, indep end ien te men te de la cantidad de un millón, en metálico.
Movimiento del puerto aéreo de Le Bourget
de 21 al 31 de agosto de 1Q24

Salidas y llegadas de aviones, 210; pasajeros, sin co m pre nd er el equipaje,
870; mercancías, en kilogramos, 41.016; correo, 102.
El IX Salón de la Aeronáutica

Dura nte mucho tiempo se hablará del famoso raid de Pelletier d ’Oisy, que
ha sido la admiración del mundo.
Hemos sabido, con gran satisfacción, que en el Gran Palacio de los Ca m
p o s Elíseos, do nde se va a celebrar el IX Salón de la Aeronáutica, del 5 al 21
del próximo diciembre, el público pod rá admirar el mismo tipo de apara to que
ha permitido al valeroso piloto hacer viaje tan audaz.
P o r otra parte, se han inscrito las g r an de s Casas de con str ucciones a e r o 
náuticas, de Francia, para to m ar parte en es ta Exposición, que promete ser
interesantísima.

INGLATERRA
Nuevo aeródromo en Essex

En una reunión del Concejo, de la Pa rr o qu ia de Hornchurch, se ha p r e 
se nt ad o una petición, por el ministro del Aire, para la desviación de varios ca
minos, para dejar libre el emplazamiento que ha sido adquirido para instalar
un gran aeródromo. Éste tendrá 300 acres (120 hectáreas), y se piensa que sea
capaz para alojar 500 ap ar a to s y un gran núm ero de pilotos y mecánicos. El
aeródromo, que está situado a la mitad del camino entre Londres y la costa
del Este, forma parte del plan de la Defensa aérea de Londres.
Servicio postal Londres-Madrid-Roma

El Ministerio del Aire organiza un servicio expr es o aeronáutico entre
Lon dres-M adrid y Londres-Roma. Los ap ar a to s estarán pr ep ar ad o s únic amen
te pa ra el tr an s p or te del correo urgente.

ITALIA
Italia tomará parte en la Copa Schneider, que se celebrará en Baltimore,
el 25 de octubre, con un solo aparato, qu e será piloteado por el capitán F e d e 
rico Griazzetti.

POLONIA
Inauguración de los nuevos
establecimientos de la Compañía
Francorrum ana en Varsovia

Con motivo de la fiesta dada el 7 de septiembre, en Varsovia, po r la Co m 
pañía Francorrumana, para inaugurar sus nuevos edificios, el coronel Grzedzinski, jefe de Aviación civil en Polonia, ha enviado, al subse creta rio de E s 
ta do de la Aeronáutica, de Francia, un telegrama, ex p r es an d o la admiración
inspirada por el esfuerzo hecho para el desarrollo de las relaciones aéreas
entre Francia y Polonia y los nota bles r es u lt ad o s obtenidos.

SIRIA
La Aviación m ilitar francesa en Levante

Dura nte los m es es de junio y julio de 1924, la Aviación militar francesa ha
efectuado más de mil qu inientas horas de vuelo, con once evacu acio ne s sani
tarias. Ha tra ns p or ta do en dichos m e se s más de 400 saca s de correo o p a q u e 
tes postales, y to m ad o u n as 500 fotografías por cu e n t a del Servicio de
Con tri buc ion es de los E s ta d o s confederados de Siria, o del Servicio Arqueo
lógico.
IMF. S T A M P A , VlLLALAR, 10. MADRID

LINEAS

AEREAS

LATECOERE
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Servicio diario
C orrespondencia, P a sa je ro s,
M erca n cía s
D e s d e T o u lo u s e y M arsella
á Barcelona, A licante, M á
laga, T án ger, R abat y Casa b la n ca
D esde A lica n te á Orán
D e sd e Rabat á F e z y Orón

Un avión c o rre o

Quinto año de explotación
4.000.000 de kilómetros
recorridos

3 .

185.000 cartas transporta
das en 1923

L. A. T . 8, avión «limousine», 5 p la zas y W. C., de la línea p o s ta l
F ran cia -E sp añ a-M arru eco s

PROXIMA APERTURA DE LA
. LINEA CASABLANCA-DAKAR

D ire c c ió n en España: Alcalá, 62. - M adrid
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REFINERIAS EN ALICANTE BILBAO Y VALENCIA
CenTral San A 5 usí,n 2 Madrid
( E s ju /n a a la P laza de /as G orfes )
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