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LA LOCOMOCION EN EL ESPACIO

Unas nuevas leyes de la mecánica
P or A N T O N I O
No hace mucho tiempo, aún está fresca la tinta con que
se escribió, decíamos en esta Revista, al hablar de la conti
nuidad del progreso aeronáutico y las prom esas de la técni
ca actual, que el estancamiento en las formas clásicas y el
limitarse, rutinariamente, a mejorar, y ello equivale a con
sagrar lo antiguo, no permite esperar extraordinarios ad e
lantos, y los hechos dem uestran que la Aeronáutica, después
de un salto prodigioso, prodigioso, sí, pero al cabo sólo un
salto, se ha estancado, y en los actuales momentos, en que
existe, por desgracia, un desmedido afán de recordism o y
campeonismo, más atento a la exhibición y al alarde de valor
que a conveniencias científicas, los aeronautas no han podi
do mejorar la obra de quienes como Gago Coutinho, S aca
dura Cabral, Franco, Gallarza, Loriga, Pelletier d ’Oisy, Cos
tes, Pinedo, etc., ya habían realizado en sazón y proporción
oportunas.
Y esto ocurre porque acaso, y sin acaso, en Aeronáutica
se haya llegado al tope, al límite posible m ás allá del cual
no está aún en condiciones de ir la ciencia de la navegación
aérea.
Aunque el lector se fatigue, yo quiero refrescar su m em o
ria reproduciendo el final del artículo a que hago alusión,
porque ello dem ostrará que al escribir aquellas conclusiones
no era una mera lucubración con más de fantasía que de es
tudio serio y razones fundam entadas sino productos de una
convicción.

DE LEZAMA
Decía ALAS:
“En resumen: el progreso regular de la Aviación parece
ría limitado si no se contase con las m ejoras que la técnica
actual nos promete.
P ero p od em os ten er esperanzas en las ideas n u eva s,
que no faltarán jam á s a n u estros in v e n to r e s; ideas nue
vas con frecu en cia revolucionarias, que tal v e z darán a
la A via ció n , m ás allá de sus cualidades actuales la oca
sión para el nuevo vuelo triun fal

.

,

Debemos aún esperar nuevos metales o aleaciones lige
ras, permitiendo reducir siempre más el peso de la cons
trucción.
Debemos esperar, igualmente, m otores siempre m ás li
geros, m otores basado s en nuevos principios, que permitan
reducir muy sensiblemente el peso de los m otores actuales.
No es ya temerario pensar que próxim am ente tendrem os b u e
nos motores comerciales que no pesarán m ás de 500 gram os
por caballo de vapor.
D ebem os esperar, igualmente, m otores de m ás débil con
sumo específico, consumo que puede ser un día reducido a
cerca de la m itad en relación con el del m otor medio de hoy
en día.

,

D eb em o s esperar tam bién que n u evos p roced im ien 
tos nos perm ita n reducir las resistencia s al avance p ro 
cedim ientos creandoy p or ejem p lo, en la superficie de
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a la rutina y lo tradicional, para quienes toda novedad es
herética y peligrosa revolución e iconoclastia perturbadora,
quiero relatar una anécdota que viene como anillo al dedo
Podemos contar asimismo con la realización de motores o como pedrada en ojo de boticario que vende drogas hip
de potencia constante con la altura, con la puesta en punto nóticas.
de la hélice, de paro y diámetro variables, permitiendo uti
El sucedido fué en Francia, París, y lo que voy a contar
lizar mejor la potencia de estos motores.
lo he tomado de la obra de Baudry de Saunier “Elementos
Tal v ez tam bién debem os esperar procedim ientos de
de locomoción aérea”, traducida por Ortega. Y ello es que:
“El gran físico Coulomb presentó en la Academia de
propulsión de m e jo r rendim iento que la hélice, proce
Ciencias de París en 1780 una Memoria en la que pretendió
dim ientos basadosf p or ejem p lo, en principios de reac
dem ostrar que el hombre no lograría nunca sus pretensiones
ción directa.
Se necesita, por fin, y sobre todo, no contentarse con de elevarse en los aires, “ que ninguna tentativa de este gé
aum entar sin cesar las “performances” de los aviones sin nero podría dar resultado y que sólo los ignorantes serían
inquietarse por las comodidades más o menos precarias que capaces de em prenderla”. Dos de sus colegas, cuyo renom
tienen para dejar el suelo o volver a tom ar contacto con él. bre es grande también, Monge y Condorcet, designados para
El avión arm a de guerra no es la finalidad única del pro informar sobre las ideas de Coulomb, afirmaban el 24 de
greso. Preferimos ver los esfuerzos de todos tender hacia la mayo de dicho año “que la imposibilidad de sostenerse en
realización del avión del porvenir: el avión instrumento de el espacio era tan evidente como la de elevarse, por la pe
trabajo y de prosperidad, el avión lazo de unión de los pue  santez específica de cuerpos privados de aire” , y que la Me
blos civilizados, el avión instrumento de penetración de la moria de Coulomb, “por su propósito de evitar tentativas
civilización. Este avión, destinado al turismo o al transporte vanas y peligrosas, merecía la aprobación de la Academia” .
comercial, deberá poseer una cualidad fundamental que el
¿Puede darse una afirmación más rotunda? ¿No son glo
riosos, como hombres de ciencia, Coulomb, el marqués de
avión moderno está lejos de tener.
Condorcet y Monge?
S e necesita que el avión despegue y aterrice fácil
Pues bien; contra lo que ellos decían en 1780, la realidad
m en te, sin riesgo, sobre un terreno ex ig u o ; se necesita
opone en 1782 el invento de los hermanos Montgolfier, los
que sea capaz de alzar el vuelo y posarse sensiblem ente
papeleros de Annonay (la industria del papel y el periodis
vertical.
mo, como en muchas otras grandes obras, van a la van 
Nada en la técnica actual de la A via ción nos p erm i
guardia de la civilización), y por los aires suben muchos
te esperar tal p rogreso. Para alcanzarlo, los in vestiga
hombres que no son ignorantes, y en 1784 la propia Acade
dores no deben vacilar en salir de los senderos que su r
mia de Ciencias, los sabios, no los ignorantes y atrevidos,
cam os y registra m os desde hace algunos años.
construye a sus expensas un aeróstato, y los Montgolfier,
Para llegar a esta perfección, ¿d eb erá m eta m o rfo 
ennoblecidos por el rey, lucen en sus blasones el honroso y
searse el a v ió n E s probable. A una cualidad nueva cotal vez profètico lema: Sic itu r ad astra. (Así se va a las
rresponderám, sin duda, órganos nu evos que harán del
estrellas, al cielo), el verso clarividente de Estacio.
avión, cuyas fo rm a s nos son fam iliares, un instrum ento
Va encam inado esto que digo a cerrar la boca a los im
que aún no nos es posible concebir siquiera.
pugnadores por sistema, que con aquellos de buena fe y
Todos los trabajos en este sentido deben ser alen
razonamientos de ley siempre tendré un placer y un honor
tados.
en discutir.
L o s únicos que p or el m om ento han podido tom ar
Quiere la suerte, a la que tanto debo, que mis afanes pol
form a son aquellos que tienen p or cima realizar la teo
la locomoción aérea se vean magníficamente satisfechos,
ría del helicóptero, pero aún no han dado resultados sa
porque una feliz coyuntura, de la que hablaré cuando ello
tisfactorios.
sea discreto y esté debidamente autorizado, me ha puesto
Sus p rog resos son tantos y penosos, sus apóstoles
en íntima inteligencia— no quiero decir orgullosamente co
aún no tienen m ás que m érito, y debem os desearles el
laboración— con un hombre de ciencia, acaso uno de los
éxito a tan valientes in vestigadores, porque de sus tra
pocos hombres de ciencia a quienes así se les puede llamar
bajos tal vez salga un día el p rogreso, y todos aquellos
sin incurrir en hipérbole, y este conocimiento me ha procu
que, como ellos, tienen una im aginación m u y fecunda
rado la inmensa dicha de penetrar, de forma para mí in
deben soñar con el vuelo vertical. Cuando hayan encon
sospechada, en los m agnos problemas de la locomoción en
trado esta máquina del p orven ir, avión, helicóptero o
el espacio, pues la visión de tan ilustre personalidad cientí
habrán abierto una vía triunfal de p ro g re
fica tiene una amplitud tal que no se limita a esta o aquella
so a la A eronáu tica un iversal.”
forma de traslación.
Esto decía ALAS en uno de sus últimos números, pero
Se trata, vaya esto por delante, de una verdadera revo
antes de pasar adelante, y para aquellos espíritus apegados lución en la mecánica, sin que ello quiera decir que sea la
las alas o de los cuerpos fu selados, dism inuciones de re
sistencias análogas a las que han perm itido multiplicar
el alcance de ciertos p ro yectiles.

?

loQUEsea,

163

negación de las grandes verdades y de los principios ab so 
lutos com probados por la experiencia, sino m ás bien una
aplicación más acertada de dichos principios, una modifica
ción de sus consecuencias, la refutación de algunas deduc
ciones, la enunciación de ciertos principios aún descono
cidos.

,

Con arreglo a las actuales leyes de la m ecánica es
im.posible provocar el m ovim iento de traslación sino es
por m edio de un agente e x te rio r .

Contra esto, que constituye un error, y que en nada con
tradice las grandes verdades enunciadas por sabios como
Arquímedes, Galileo, Newton, etc., viene un sabio español,
para quien es un absurdo el sostener la necesidad de un pu n
to de apoyo para que se efectúe en el espacio un movimien
to de traslación.
¿Qué es preciso para transform ar lo hecho hasta ahora
en cuanto se refiere a la locomoción en el espacio? Introdu
cir en la mecánica una nueva teoría: la de la inducción,
igual que ocurre con la inducción eléctrica, en que una co
rriente engendra otra corriente.
Siquiera sea de un modo somero, porque a ello me obli
ga la discreción, que sólo me permite levantar un pico del
velo de este interesante y trascendental misterio, intentaré
exponer algo de lo fundamental de la nueva teoría aplicada
a la locomoción en cualquier dirección en el espacio, pero
con especialidad a la navegación aérea.
El autor llama fu erza inducida a todo impulso que ac
túe interiormente sobre un móvil en un sentido determinado,
sin que el móvil reciba reacción en sentido contrario. Con
ello, tal fuerza inducida provoca el movimiento de traslación
del móvil sin el concurso de acciones exteriores.
P ara provocar la fuerza inducida se utiliza la acción de
una fuerza o potencia motriz en actividad, que es la fu erza
inductora , y adem ás otra fuerza estática auxiliar. Este pro
ceso o conjunto de circunstancias es la inducción dinámica.
La poderosa inteligencia del autor ha encontrado los dos
únicos medios de crear la inducción dinám ica : el roza
miento y el trabajo intermitente, producido por la fuerza in
ductora.
Sobre estos principios y sobre estos dos procedimientos
de provocar la inducción dinámica , solución que, a mi m o
desto juicio, es la única racional y científica para resolver
el problema de la locomoción en el espacio, he de hablar
más detalladamente en otros artículos. Ahora aludiré a las
relaciones de la inducción dinámica con la locomoción en
general.
En la terrestre o acuática, con un punto de apoyo exte
rior, la inducción dinámica crea una solución no conocida ac
tualmente, siendo indiferente que el móvil trabaje sobre el
suelo, sobre el agua o totalmente sumergido en un líquido.
Este es el caso que pudiéramos llamar particular. Vea
mos ahora el caso general: la locomoción en el espacio sin
punto de apoyo.
Este caso se puede realizar prácticam ente cuando se

cumple la siguiente condición de posibilidad: “ P ara que un
sistema material pueda moverse libremente en el espacio o
en el seno de la atm ósfera es preciso que esté dotado de
una fuerza inducida de intensidad superior al peso del siste
m a.” Los motores de explosión actualmente usados en Ae
ronáutica desarrollan, y a medida que p asa el tiempo a u 
mentarán, una potencia suficiente para poder cumplir dicha
condición.
La dirección de la fuerza inducida en este o aquel sen
tido regulará los movimientos del aparato. La práctica de
term inará asimismo el número y combinación de fuerzas
inducidas que han de actuar para que dichos movimientos
se produzcan o para dar como resultante la inmovilidad en
el espacio. Tal ocurre en la inducción por rozamiento.
Como ocurre con la inducción por rozamiento, en la in
ducción por trabajo intermitente los dos casos de locom o
ción terrestre o acuática, con punto de apoyo exterior y lo
comoción en el espacio sin dicho punto de apoyo, la acción
de las fuerzas inducidas anulan los efectos de la gravedad
y el vehículo se mueve libremente, a voluntad del piloto que
m aneja el aparato, merced a una fuerza inductora producida
por un motor corriente y una fuerza estática auxiliar.
En otros artículos hablaré de la utilización o no utiliza
ción— ello es indiferente— de la hélice, de la verticalidad de
los ascensos y descensos, de los dispositivos para la inmovi
lidad en el espacio y del mecanismo em pleado para la ab so 
luta seguridad del aparato en caso de cualquier avería de
sus máquinas, así como de la trascendencia científica, so
cial y política del problema.
Por hoy, b asta con lo ya expuesto para que los técnicos
no crean que se trata de un charlatán o de un aventurero, y
para que los profanos, entre quienes humildemente me cuen
to, a pesar de los muchos años que vengo dedicado a las
cuestiones aeronáuticas, pensemos que si los hechos com 
prueban las teorías— ¡que las com probarán!— , E spaña se
podrá enorgullecer de la m ás m aravillosa conquista que se
puede hacer en la locomoción por el espacio, sin recurrir a
m onstruosas boyas rellenas de gas o a pesados artilugios
de complicada y peligrosa naturaleza.
Estamos, pues, en uno de los momentos m ás interesantes
p ara la ciencia de la locomoción en el espacio; pronto co
m enzarán detractores y partidarios del nuevo sistema a po
lemizar apasionadam ente, pero por encima de todas las dis
cusiones, con fría serenidad, con pruebas, de un modo a b so 
lutamente científico, las nuevas leyes de la mecánica, los
nuevos principios de la inducción dinámica triunfarán es
plendorosam ente y sobre la tierra, por encima o por debajo
de las ag uas y a través del espacio azul— dejemos la ilusión
del color a los poetas— unas m áquinas distintas en su m eca
nismo a las antiguas m áquinas transportarán a los hombres,
el correo, las mercancías. ¡Falso ese desconsolador “Nihii
novun sub solé” ! El horizonte no puede ni debe tener límites.
Ni alas, ni globos. El ingenio hum ano no necesita imitar
servilmente a la N aturaleza cuando puede crear.

Los vuelos transatlánticos
El deber de todos
Em presa heroica, pero de una heroicidad que la impresión
y la ligereza han hecho trágicam ente inútil, es la de los desgra
ciados vuelos transatlánticos, que han privado a la Aviación de
figuras como Nungesser, Coli, De Saint Roman y Davies.
Y no es solamente a ellos a quienes hay que culpar de una
insuficiente preparación técnica de los vuelos, de una exagerada
y noblemente egoísta resolución de atravesar a toda costa, a
pesar de todo, quand même, y de un solo vuelo la larga distan
cia que separa Europa de Am érica, sino de cuantos con mayor
o menor autoridad han consentido que unos hombres y unos apa
ratos se lanzaran al espacio sin un máximo de condiciones de
seguridad; la culpa es también de cuantos hemos visto preparar
la hazaña, por la que no había sino una malsana emoción espec
tacular.
La empresa de Nungesser y Coli sobre tierra no hubiese des
pertado la menor curiosidad popular. E ra menester que los ries
gos ciertos y terribles del mar le prestaran al vuelo toda la an
gustiosa y trágica ansiedad del peligro terrible.
¿Puede y debe ser esto?
¿E xiste la obligación de oponerse a la loca aventura, al va
lor im previsor y ciego?
¿Gana algo la Aviación, especialmente la Aviación comercial,
con hazañas de este jaez?
Sinceramente creemos que no, pues los pueblos tienen ya mu
chos ejem plos de hombres valerosos para m algastar vidas; un
sentimiento razonado y lógico de economía nacional aconseja no
derrochar aquello que puede dar un rendimiento sensato, y lo
que necesita la Aviación comercial no es precisamente empresas
aventuradas y temerarias, sino realidades seguras, tranquilas,
exentas de riesgos y entorpecimientos.
La A eronáutica, como todas las grandes conquistas de la
inteligencia humana, tuvo un período heroico, pero ése ya pasó,
por fortuna, y ahora estamos en el de las realizaciones sabia,
tenaz y prudentemente perfeccionadas.
Quienes alcen su voz o impongan su voluntad para impedir
la repetición de estas lamentables catástrofes, serán, sin duda
alguna, los más dignos y competentes defensores de la Aeronáu
tica.

Y ahora ni miremos el aparato para buscar una disculpa a
lo ocurrido, sino para deducir consecuencias; y cuando espíritus
abnegados y temerarios como los que se han perdido para la
Ciencia y para la Patria, que patria es la Humanidad, quieran
ofrendar sus vidas en un gesto de renunciación, mídase bien el
esfuerzo a realizar y los medios y finalidad que aquél exige, y
si no hay una ecuación, si la obra proyectada no responde mas
que a un anhelo de gloria par parte de quienes lo intenten, im
pidámoslo, porque la vida y el ser nuestro no es nuestro sólo, y
de ellos únicamente podemos disponer subordinándolos a más
elevados y humanitarios fines.
De Nungesser, Coli, Saint Román, Davies, etc., ¿qué hemos
de decir? Para ellos ha tenido A L A S frecuente ocasión de enco
m iar sus méritos y cantar sus proezas; ahora, ante la dolorosa
realidad que les ha separado del mundo de un modo tan m iste
rioso que tanto parece haberles hundido en los mares como arre
batado para otros más altos espacios, inclinamos la frente en
tristecidos y orgullosos, porque al dolor de su muerte tenemos
que unir la emoción de su gesto generoso y abnegado.
¡N o olvidemos jam ás a los héroes que caen desde los cielos
adonde les alzó su bravura
y su amor al P rogreso!
El vuelo De Saint Román

Los aviadores franceses capitán Saint Román, teniente Mouneyres y Drouhin salieron del estanque de Berre, cerca de M a r
sella, el 16 de abril, a las cinco y veinte, a bordo de un avión
“ Farm an G oliath” de serie, equipado con dos motores “ Lorrain e” de 450 caballos. Este avión procedía de París, de donde se
dirigió a Istres, cerca de Marsella, transform ándose aquí en hi
droavión por haber sido reemplazado el tren de aterrizaje por
dos flotadores parecidos a los que poseen los “ G oliath” en servi
cio en la Marina francesa,
realizando en el estanque deBerre
varias pruebas que dieron
resultado satisfactorio. Pesaba el
aparato, vacío, 4.000 kilogram os, que con una carga útil de 3.650
daba un total de 7.650 kilogram os de peso. La carga útil estaba
compuesta del peso de tres, hombres de tripulación, aparato de
telegrafía sin hilos, 200 kilogram os de equipaje, 4.300 litros de
gasolina y 150 de aceite, lo que perm itía un radio de acción de
3.200 kilómetros. El aparato, equipado de este modo, llegó a Ca-

E! “ Farm an” Paria-A m érique Latine, de Saint Rom an, poco antes de salir de. San Luis de Sénégal

sablanca el mismo día 16, a las dieciséis horas y siete minutos,
es decir, después de diez horas cuarenta y siete minutos de vuelo
directo.
En ensayos que se practicaron en Casablanca se vió que
el despegue, que había sido fácil en las tranquilas aguas del
estanque de Berre, presentaba dificultad en el m ar; esto movió
a los pilotos a prescindir de los flotadores, quedando otra vez el
avión transform ado en aparato terrestre, aligerando al mismo
tiempo el peso del mismo y, por consiguiente, aumentando el
radio de acción por poder llevar más gasolina. En estas condi
ciones los aviadores, confiados en sus motores, hicieron las eta
pas de Casablanca-Agadir y de aquí a San Luis de Senegal.
Todo estaba dispuesto para dar el salto hacia el Brasil cuando
recibieron los aviadores orden de su Gobierno de suspender su
raid por considerar que sólo un hidroavión o avión marino puede
ser capaz de realizar la travesía del A tlántico con garantías y
con el máximo de seguridad indispensable.
Esta decisión prudente no fué atendida por Saint Román
y Mouneyres, que salieron de San Luis en su avión “ ParísAm érica L atina” , el día 5 de mayo, a las seis y veinticinco, pa
sando por Dakar, desde donde se internaron en el Atlántico. A
las once horas, treinta y ocho minutos, Saint Román comunicaba
que todo iba bien a bordo; desde entonces no se volvió a tener
más noticias de él, ignorándose lo que haya podido ocu
rrí ríes.

su equipo, 1.900 kilogram os; peso total del aparato, 5.000 kilo
gram os. Puede llevar 4.000 litros de gasolina y 100 litros de
aceite. Con el fin de evitar peso, el avión no llevaba a bordo insta-

Coli y N ungesser

F ot. Vidal

El vuelo del “ A rg o s”

En nuestro número del 15 de abril dejam os al “ A rg o s ” en
Río de Janeiro, donde aún permanece.
Ha sometido a la aprobación del Gobierno portugués el itine
rario de regreso siguiente: Desde Río de Janeiro a Natal, Pará,
G olfo de M éjico, Norteam érica, Terranova, Islas Azores y Lis
boa, fijándose la fecha para el 10 de mayo. Este itinerario fué
concebido en vista de que el regreso por N oronha-Praia, sólo
era posible en ju lio, y el director de Aeronáutica de Portugal
dió su aprobación al mismo. Ultimamente el m inistro de la Gue
rra, de Portugal, ha ordenado a los tripulantes del “ A rg o s ”
que regresen a Lisboa a bordo de un navio, desistiendo de su
propósito por motivos- de orden técnico y económico.

lación de telegrafía sin hilos. La fecha de su salida su frió re tr a 
so por un incendio que estuvo a punto de destruir el avión, pero
que, por haber acudido con prontitud, sólo ocasionó averías en
un plano, que pudieron repararse; todo a causa de haberse in
flamado un bidón de gasolina que estaba debajo del avión, por
rotura de una lám para eléctrica.
Listo ya para la m archa tuvo ésta lugar del aeródrom o de
Le Bourget, el domingo 8 de mayo, a las cinco y dieciocho mi-

El “ raid” N ungesser-C oli del
“ Pájaro Blanco”

Después de varios preparativos y vuelos de prueba que tuvie
ron éxito, los aviadores franceses Nungesser y Coli han llevado
a cabo otro intento de travesía del Atlántico, en vuelo directo
de París a Nueva Y ork, que ha tenido un resultado desgraciado.
Li avión, bautizado con el nombre de “ P á jaro B lan co” , era
un avión m arino “ Levasseur” , con un m otor “ Jú piter” de 400
caballos, desmultiplicado, tipo biplano, con un fu sela je puesto
de modo que en caso de am araje se mantiene a flote en el m ar;
es un tipo adoptado por la Marina francesa. Su tren de aterriza
je puede desprenderse automáticamente en vuelo, lo que hace
que en caso necesario pueda el avión aligerar su peso, disminuir
su resistencia de avance y aumentar su velocidad en 15 kilóm e
tros. Tenía el aparato las características siguientes: envergadu
ra, 14,600 m etros; longitud, 9,7 m etros; altura, 3,915 m etros;
superficie de vuelo, 60 metros cuadrados; peso del aparato, con

E1 “ P ája ro

Blanco” , de N ungesser y

Coli

ñutos. El itinerario a seguir era : París, aeródrom o de Le Bour
get, hasta el pie de la estatua de La Libertad, en la bahía de
Nueva Y ork , pasando por El H avre, Irlanda y Terranova. En
vuelo diurno haría un recorrido de 2.280 kilóm etros; los 1.000
kilóm etros siguientes, hasta alcanzar la costa de Terranova, los
recorrería de noche en unas seis horas; la tercera parte de su
vuelo la realizarían volando sobre la costa casi sin interrupción,
por H alifa x y Boston hasta Nueva Y ork , con una trayectoria
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en línea recta de 2.200 kilóm etros de vuelo, con el propósito de
llegar a su destino a las tres de la tarde del m artes 10.
Desde su salida de París fué señalado su paso por varias lo
calidades francesas y por Irlanda, afirmando otros que también
fué visto en Terranova, aunque esto último no está com proba
do. Es lo cierto que no ha vuelto ya a tenerse noticias concretas
sobre la suerte que haya podido caber al avión, ni por el tiempo
transcurrido pueden, por desgracia, concebirse grandes espe
ranzas.
El “ raid” De Pinedo

Desde la destrucción del hidro “ Santa M a ría ” , de que dimos
cuenta oportunamente, ha estado Pinedo esperando la llegada de
un nuevo hidro del mismo tipo, al que se ha bautizado con el
nombre de “ Santa M aría I I ” . Este aparato ha sido embarcado
en Génova el 20 de abril, llegando a Nueva Y ork el día 2 del

Desembarco,

en

N ueva

Y o rk ,

del “ Santa M aría

II”

F ot. Vidal

corriente, yendo custodiado por un grupo de la M ilicia fascista.
Se ha procedido sin pérdida de tiempo al m ontaje del hidro, que
quedó terminado a los dos días, realizando después Pinedo los
primeros vuelos de ensayo. Saliendo el 9 de Nueva Y ork ha rec°rrido con su nuevo hidro varias ciudades de los Estados Unid°s, entre ellas, Boston, Filadelfia, Charleston, Pensaloca y Nueya Orleáns. Piensa hacer su regreso para Italia pasando por el
Terranova e Islas Azores.

Canadá,

El vuelo del “ M iss Colum bia”

Los aviadores norteam ericanos comandante Lloyd W . Ber
taud y Chamberlain han decidido hacer juntos la travesía del
Atlántico, de Nueva Y ork a París, con un avión m onoplano “ Bellanca” provisto de un m otor “ W rig h t” de 400 caballos. Este
aparato es el mismo que ha batido el record mundial de dura
ción, de que dábamos cuenta en nuestro número anterior, en
Roosevel Field, volando durante cincuenta y una horas y doce
minutos, tripulado por A costa y Chamberlain. En vista de este
éxito quedó decidido el vuelo a través del A tlántico que debían
de realizar estos últimos aviadores. Por desavenencias habidas

después sobre las condiciones en que tenía que ejecutarse la em
presa, A costa renunció a tom ar parte en ella y se encargó Bertaud de substituirle. Bertaud y Chamberlain tienen el propósito
de ir de Nueva Y ork a Pa
rís en un solo vuelo. A es
te efecto han realizado ya
todos los preparativos y
vuelos de ensayo, habiéndo
se también adoptado en Pa
rís toda clase de precaucio
nes para el aterrizaje n oc
turno.
El itinerario fijado por
los aviadores es el siguien
te : V olarán prim ero 2.000
kilóm etros al este de Nueva
York antes de remontarse
un poco al Norte para lle
g ar al anochecer a la ruta
que siguen los paquebotes
entre los Estados Unidos y
Europa, pasando por un
punto a los 30° de longitud
Lloyd W . Bertaud F ot. Vidal
y 48" de latitud, para a las
veintidós horas de vuelo llegar a Lands End, en Cornuailles. Si
llegan antes de la noche y el tiempo es favorable rem ontarán el
Sena de El H avre a París. Si se les hace de noche seguirán 3a
costa de Brest a la Bahía del Somme, donde encontrarán el ba
lizaje nocturno de la ruta de París-Londres, y en este caso lle
garían a Le B ourget por Abbeville-Poix-Beauvais. M. Chamber
lain ha realizado pruebas de velocidad y cree podrá conseguir
una m archa sostenida media de 170 kilóm etros por hora. Tenían
pensado dar comienzo el raid el 6 de mayo, pero el mal tiempo
prim ero y la desaparición del “ P á ja ro B lan co” después aplaza
ron la salida, siguiendo los consejos del em bajador de los Estados
Unidos en París, para no tener que llegar a esta capital en mo
mentos de am argura y ansiedad para el pueblo francés.
El “ Jahu”

El 29 del pasado el aviador brasileño Dos Barros, piloteando
el hidroavión “ Jah u ” , que se dirigía desde las islas de Cabo V er
de al Brasil ha tenido una avería a 300 kilóm etros de la costa
del Brasil, por lo cual se vió obligado a am arar, siendo auxilia
do por un vapor italiano, que le rem olcó hasta Río de Janeiro.
El aparato resultó con la hélice rota, habiéndose dado orden por
el Gobierno de que se le facilite una hélice nueva para que pue
da proseguir su viaje. Este avión ha hecho varias pesquisas por
la costa brasileña para descubrir el paradero del avión de Saint
Román, una vez reparadas sus averías.
El “ Am erican Legión”

Los tenientes Davies y W oorter, de la A viación norteam eri
cana, que también tenían el propósito de atravesar el A tlá n ti
co, desde Nueva Y ork a París, en un vuelo directo, han perdido
la vida en un accidente grave, estando haciendo vuelos de prue
ba con el avión biplano que había de hacer el raid, bautizado
con el nombre de “ Am erican L eg ión ” .
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El 26 de abril se dispuso a hacer un vuelo de ensayo, para lo
cual fué previamente cargado hasta el máximo que podía llevar:
13.000 libras. Pudo despegar después de rodar largo trecho,
pero sin conseguir elevarse más de una veintena de pies; los
aviadores pasaron sobre un río y viendo que no podían remon
tarse sobre unos árboles que se hallaban próxim os quisieron vi
rar en redondo; el aparato dió así un giro completo, pero súbi
tamente cayó como una masa sobre una charca, donde sus res
tos quedaron hundidos en el fango por su gran peso, muriendo
en el acto los dos pilotos.
El aparato, que era un biplano “ H u ff-A la n d ” , con tres mo
tores de 240 caballos, fué ofrecido por la “ Am erican L egión ” ,
liga de antiguos combatientes de los Estados Unidos. El acci
dente fué producido por el mal funcionamiento de uno de los mo
tores. El accidente ha ocurrido en N ewport-News, estado de
V irginia.
El “ Am erica”
Charles A . Lim lberg

El comandante Byrd que, como se sabe, ha realizado un via
je volando sobre el Polo Norte, ha concebido también el p ro
pósito de realizar la travesía del A t
lántico. A este fin, el 17 de abril se
hallaba en Nueva Y ork ensayando su
aparato, acompañado del ingeniero
Fokker, del teniente Bennett y del
teniente Noville, cuando al intentar
aterrizar cerca de Hasbrouck en las
colinas de New Jersey capotó. Byrd
resultó con la fractu ra de una muñe
ca, Fokker ligeramente herido y Ben
nett grave. La causa del accidente se
debe a haber sido mal distribuida la
carga, ocasionando un desequilibrio
en las condiciones de vuelo. Este,
que quedó aplazado, debía tener lu
g ar en estos últimos días, pero de
bido a la desaparición de los aviadoe i com andante Byrd
res franceses Nungesser y Coli, tri
pulantes del “ P ájaro B lanco” , ha
sufrido nuevo retraso hasta conocer la suerte que haya podido
caber a éstos.

Fot. Vidal

co y alas de m adera; lleva
una cabina con un solo
asiento, no tiene flotadores,
sino un tren de aterrizaje,
pero está provisto de un
sostén neumático para el
caso de verse obligado a
am arar; con su carga com
pleta pesa dos toneladas y
media, lleva 2.000 litros de
gasolina y 120 de aceite y
tiene un radio de acción de
7.000 kilómetros.
Los depósitos van colo
cados
delante,
quedando
muy atrás el aviador, por
cuya causa se hace difícil
la visión ,obligando a llevar
un periscopio.

M ás tentativas para el vuelo Nueva Y ork-P arís

El teniente H ergott, del E jército norteamericano, ha anun
ciado su propósito de optar al pre
mio de 25.000 dólares ofrecido al
prim er aviador que efectúe el vue
lo Nueva Y ork-P arís sin escalas.
Piensa realizar esta tentativa a
bordo de un aparato com pleta
mente metálico.
El piloto francés capitán René
Fonck se ha trasladado a Am éri
ca para intentar de nuevo la tra 
vesía de Nueva York a París,
pues se ha inscrito también como
candidato al Premio Orteig, de
25.000 dólares. Proyecta efectuar
el raid dentro de un plazo de se
senta días, a contar de la fecha
de la inscripción.
Utilizará para este raid un
avión del modelo del ingeniero
ruso Sikorsky, que irá provisto

La audaz tentativa de Lindbergh

de motores franceses.

Súbitamente, y de modo inesperado, de cuyos planes no se
tenía noticia, el piloto americano Lindbergh se ha presentado
en Nueva Y ork últimamente con el decidido propósito de ir a
París en vuelo directo. Lindbergh ha ido en una sola etapa de
San Diego de C alifornia a Nueva Y ork, atravesando él solo los
Pastados Unidos de Oeste a Este en cinco horas menos que Mac
Readi y Kelly. Al preguntarle a su llegada a Nueva York si
estaba fatigado respondía que se proponía seguir hasta París
lo antes posible. Lleva un aparato muy singular, al que ha bau
tizado con el nombre de “ Espíritu de San L uis” por estar su
fragados los gastos de este raid por un grupo de comerciantes y
personas de San Luis, ciudad donde el aviador ha prestado sus
servicios como piloto de la línea de San Luis a Chicago. Es un
monoplano “ R y a n ” de 15 metros de ancho; el fu sela je es metáli

E1 "F a rm a n ”

Drouhin

sobre el cual Drouhin se prepara a la travesía del A tlántico
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Por último, el aviador francés Drouhin tiene también el pro
yecto de realizar un vuelo atravesando el Atlántico con un avión
cuyas características son las siguientes: avión “ F arm an ” , bi
plano, especial para este raid que, aunque todavía no se ha pro
bado el celo y la minuciosidad que, como es sabido, el gran cons
tructor francés pone en la preparación de los aparatos desti
nados a participar en pruebas de records que salen de sus talle
res, es una garantía de confianza en el éxito, que aumentaría
considerablemente en el caso presente si el aviador consigue
despegar con toda su carga m áxim a; es un aparato terrestre de

170 metros cuadrados de superficie, con célula recta y alas des
iguales, dotado de dos motores “ F arm an ” de 500 caballos, colo
cados en tándem en el plano superior, en el eje del aparato, sus
tentados por un solo par de mástiles, con lo que se reduce la
cabina a su mínimo volumen, dándole esta disposición una gran
finura y buen rendimiento aerodinámico.
No se conocen las demás características de este aparato, ni
su peso en orden de m archa; este avión no está construido para
que pueda flotar en caso de am araje forzoso pero lleva dos mo
tores de un funcionam iento muy seguro. El porvenir nos dirá.

C R O N ICA

La ruta celeste en los viajes de amor
P or

LU IS DE A R M IÑ A N O D R IO ZO L A

Habíamos elegido la época de la luna llena. La blanca luz del
astro de las noches alumbraba con su m elancólica claridad los
paisajes de la Tierra y desde nuestro celeste balcón distinguía
mos fácilm ente los bosques, los campos, la gran ciudad. ¿H a 
bitamos aún la tierra? ¿E stam os sumidos en las tinieblas del
caos, flotando sin dirección y sin términos en un mundo en vía
de form ación y que todavía no se ha estremecido por las caricias
de la luz y de la vida? La argentina luna se cerca de una aureo
la de oro, alrededor de la cual se desarrolla repentinamente,
como extensa banda tricolor, un triple círculo rojo, verde y azul.
Las nubes form an una llanura aborregada, un m ar de plata y
el astro coronado de su espléndida diadema brilla encima de su
imperio. Las siete estrellas del Norte, centellean vigilantes.
— “ Oü va-t-il, ce navire? II va...”
S í; las estrofas de H ugo; ¿quiéres recitarlas una vez m ás?:
“ II va...” , va con su calada vestidura al porvenir divino y puro,
a la virtud, a la ciencia que resplandece; al amor ciñendo sobre
los corazones sus dulces lazos; a lo ju sto; a lo grande; a lo bue
no; a lo bello...
“ Vous voyez bien
qu’en effet, il monte aux etoiles.”
E ra la prim era vez desde el principio del Mundo que se ele
gía la vía aérea para un viaje de novios, y ante los com entarios
curiosones de sus contemporáneos, él pregunta: ¿N o es natu
ral que para una excursión como ésta se prefiera el medio
de locomoción más agradable, magnífico y encantador? Ni el
niás lujoso vagón de prim era clase, ni la carretela más sober
biamente enganchada, ni aun la veneciana góndola que se desli
za silenciosa por las calladas ondas, valen lo que un vuelo mago
a través de las cristalinas llanuras del azur.
Desde 1874 muchos han seguido la celeste ruta, para su via

L ’A E R O N

A U T I Q U E

je de ilusión, pero ya no se elevan los novios como en aquel atar
decer parisino los primeros nautas del amor, entre la expecta
ción y el miedo en un campo cualquiera, para gustar en el silen
cio la m aravilla del ocaso, como hijos de un dios, sobre las nubes
y la paz de los cielos. Nada interrum piría el idilio de los enamo
rados bajo la seda del esférico silencioso y al tornar a la tierra
aún podrían creerse por encima de los hombres ignorantes de los
misterios y emociones de la carretera de nubes.
Mme. Camille, al saltar de la barquilla, en Spa, pudo, orgullosa, dejarse contem plar por los asom brados vecinos, que al
convencerse de que era una m ujer trajéronla leche, y por ella
olvidaron a su marido, el Sr. de Flam m arión, que en vida habló
con los muertos y en su noche de bodas supo elevarse sobre las
tentaciones de la carne para asom brar el espíritu de su co m 
pañera.
Todas las m ujeres hasta ella, en ese su momento cumbre,
vieron con emoción hundirse el S ol; para ella, para ella sola,
apareció de nuevo el astro del día iluminándola cuando abajo
todo eran som bras; las demás, sumidas en el dulce cansancio del
amor gustado, no contem plan su nacimiento, y cómo olvidar la
joven Camille “ el instante supremo del preludio del concierto
que la N aturaleza ofrece engalanada para cantar al nuevo d ía ” .
Las nubes lejanas se reunieron en los Alpes, iluminados y a ; los
vapores más tenues se tiñeron de un rosa pálido, del lecho de
púrpura surgieron en todos sentidos haces de luz, las nubes al
tas se circundaron de su espléndido bordado de oro y la m ujer
pudo pensar que su futura vida tenía un prólogo tan encantador
que toda ella había de ser como una amplia sonrisa jam ás des
granada.
Y escribe: ¿H ay cosa más natural en un astrónom o y su es
posa que echarse a volar por el camino de las aves? Deseábamos
ir a Spa y fuim os llevados en alas del viento a través de la so
lemne noche, mecidos en las vaporosas nubes vagam ente ilumi-
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nadas por la luna, y al salir el Sol descendimos en medio del
más delicioso paisaje, en esas verdes praderas que encierran a
Spa como en un marco. Era un modo de locomoción tan apropia
do al estado de nuestros espíritus que si alguna cosa debe de
asombrar es que no sea elegido por todos aquellos que aman y
comprenden lo bello. Quizá sea esto por culpa nuestra..., por que
si las m ujeres lo desearan...
Los tiempos son otros, y ya el volar no despierta la curiosi
dad de las gentes y sus comentarios. Crúzase la tierra por el aire
en todas direcciones, y el mar, desde arriba, se ha dejado arran
car sus secretos. Las novias toman asiento en el avión comercial
con la sencilla tranquilidad que pudieran hacerlo en el expreso,
pero no es lo mismo.
Ellos pudieron ir solos, atentos a su idilio, sumidos en Ja
calma y en el silencio, dejando bogar su globo al antojo de las
brisas propicias y complacientes y en voz muy baja rezarse al
oído la canción de sus amores nuevos. Ahora la velocidad se lleva
las palabras y el tronar de los motores las apagan, es necesario
hablar a gritos, ¿pero quién cambia juram entos eternos en la
lujosa cabina del avión ante la mirada impertinente de un nego
ciante que con sus cifra s suma las horas de tiempo que va
ahorrando? Ven en su ruta otros aparatos y al llegar son prosai
camente interrogados por los agentes aduaneros que pretenden
cobrarles “ derechos” por el recién estrenado carcaj de su niño
amor.
Si las m ujeres lo desearan..., dijo en su tiempo la novia deslumbrada. Hoy ellas, como antes, quieren esconderse de los iró
nicos en esos momentos y no son las nubes un lugar solitario;
la ruta celeste es demasiado concurrida. ¿Qué halagadora sor
presa puede ya ofrecer un hombre delicado a su desposada? Eí
motor de explosión va matando a la poesía y no le queda mas
que una región desconocida; pero los que siguen esa ruta no pue
den aún tornar para escribir sus impresiones viajeras. Todo
llegará; nosotros guardam os cuidadosamente esa esperanza.

De técnica
El primer hidroavión
postal inglés

“ L’A irways”, del mes de diciembre último, dice que un
notable hidroavión, que pasa por ser el primer hidroavión
postal aéreo construido en Inglaterra, acaba de ser lanzado
en Cowes.

Aunque equipado para el transporte de seis pasajeros, el
objeto principal de este aparato parece ser el transporte de
correo, y dispone para este fin de una cala capaz de llevar
una tonelada.
Este hidroavión, llamado oficialmente el “M edina”, es
accionado por dos motores “Bristol-Júpiter”, de 425 CV, y
mide 17,7 metros de envergadura. Su velocidad de ruta es
de unos 160 kilómetros por hora.
Una de sus particularidades es el casco, que tiene una
estructura form ada por cinco longitudes de contrachapado.
Dos longitudes de 15,25 metros cada una forman quilla, una
longitud semejante para el puente y una por cada lado. Este
aparato ha sido construido por cuenta del Air Ministry y
ejecutará vuelos de ensayo en la línea Southam pton-G uernesey.
C óm o se mide la deriva

El capitán francés Dordilly, que ha efectuado el año últi
mo un viaje de París a Omsk, y regreso, es un especialista
de los m étodos de “ navegación de estim a”. Se sirve en sus
viajes de un derivòmetro de su invención, del cual creemos
interesante dar una descripción.
El objeto de este aparato es el hacer posible la correc
ción de deriva y, accesoriamente, el que el piloto mismo y
“ a forciori” el observador puedan medir la velocidad real
de una aeronave. En el caso de que sea el piloto, es preciso
que éste pueda continuar navegando en línea recta según el
cálculo establecido a la salida, condición indispensable para
toda medida de deriva; no deberá dejar de leer su compás.
El derivòmetro no debe exigir al piloto una posición fija de
los ojos, pues para esto están los instrumentos oculares,
como, por ejemplo, un colimador.
El piloto no debe tam poco estar obligado a ningún cálcu
lo que h ag a necesario el uso de lápiz o de regla de cálculo.
T odo debe simplificarse de modo que, a lo más, puedan leer
se las indicaciones en un cuadro que esté al alcance de su
vista. Por último, la operación debe ser rápida y sencilla y
de fácil aprendizaje después de un pequeño entrenam iento
al personal navegante de todas categorías.
Lo solución ad op tada es la siguiente: El vidrio deslus
trado de una “cám ara clara” , de eje vertical, reproduce la
imagen del Sol m udando de sitio bajo el aeronave.

La Aeronáutica en la feria internacional de Milán
U no de nuestros colaboradores, que ha
tenido ocasión de visitar M ilán durante
la E xposición , nos envía el siguiente in
teresante artículo, que pone de relieve la
im portante p a rticipación que en dicha
Feria ha tenido la industria aeronáutica.

Leí 17 al 27 de abril pasado se celebró la octava Feria com er
cial internacional de Milán (F iera di M ilano).

La característica esencial de la Feria de Milán es la de no
constituir solamente una Feria de muestras industriales; es ai
mismo tiempo una Exposición de animales cebados y de anim a
les reproductores (bueyes, vacas, toros, carneros, etc.) ; un Salón
internacional del autom óvil; un Salón de A eron áutica; una ex
hibición de obras de arte (mármoles esculpidos, terracotas, por
celanas y biscuits de Sévres; productos de las célebres cristale

rías de Baccarat, Murano, Carlovy-V ary, etc.). Encierra ta m 
bién una sección colonial, y hasta es una especie de museo en
pequeño de la arquitectura italiana porque contiene palacios
consagrados a cada una de las provincias del Reino, que sinteti
zan muy afortunadam ente cada una de las tendencias generales
de la construcción de la región representada, y ello se advierte
notablemente en el palacio veneciano, el pabellón de la Cerdeña,
el de Sicilia, el de Um bría, que son otras tantas maravillas.
En fin, la Feria quiere ser verdaderamente una elocuente de
mostración internacional: cada una de las grandes potencias eu
ropeas, así como el Japón y la República Argentina, tienen allí
un palacio propio, como es costumbre en las Exposiciones u n i
versales.
La antigua capital de la Lombardía, tan bien situada en la
encrucijada de algunas de las grandes rutas de Europa, acos
tumbrada desde hace siglos a atraer al extranjero, ve, pues,
afluir cada año los visitantes durante la duración de su Feria.
No entra en nuestro proyecto dar cuenta de la manifestación
que acaba de celebrarse, pero hemos de decir algunas palabras
acerca de la interesante participación que ha tomado por primera
vz en esta Feria la Aeronáutica.
Como es natural, la Aeronáutica italiana tenía en ella la
parte más importante. Se hubiera hasta podido creer que ten
dría allí un puesto más importante aún. Celebrándose la Exposi
ción poco después de la travesía del Océano Atlántico por el
coronel De Pinedo, hemos visto en lugar preferente una reduc
ción al 1 por 10 del hidroavión “ Savoia” , “ Santa M aría” . L:i
Casa Caproni había expuesto, a todo su tamaño, su aparato bi
motor “ CA. 73” , que sirve de avión de bombardeo en las escua
drillas militares y puede también transform arse en avión co
mercial. El aparato está provisto de dos motores “ Isotta Frasch ini” , del tipo “ A sso ” 500 CV. Es el mismo motor, como se
recordará, que equipa el “ S avoia” de De Pinedo. El ingeniero
Magni nos ha mostrado su lindo pequeño avión de turismo, el
“ V ictoria ” .
En la categoría de los motores, los talleres Isotta se hacen
notar por sus 500 y sus 600 C V .; la importante Sociedad Breda,
por sus múltiples fabricaciones m etalúrgicas; la Casa Romeo,
por la presentación de su “ Jú p iter” 420 caballos. La Sociedad
Zénith exhibía carburadores fabricados en sus talleres de Italia.
La industria aeronáutica alemana estaba principalmente re

presentada por reducciones, bocetos, fotog ra fías y dibujos. Nos
llamó particularmente la atención un biplano, bimotor, “ Albatros” , el “ F lam ingo” , de la Bayerische Flugzeugwerke Gesellsch a ft; los aviones metálicos de “ D ornier” ; el aparato comercial
“ Jun ker” , de servicio en la línea Rom a-Venecia-Viena; y los
motores (de los cuales uno de 500 caballos de vapor de tamaño
natural) de la Bayerische Motoren W erke Gesellschaft. Citemos
también accesorios (hélices, brújulas, aparatos fotográficos, car
buradores, etc.).
La Aeronáutica francesa había realizado un esfuerzo muy
notable. Una organización oficial se había cuidado en primer
término de dar, por medio de cuadros y mapas muy dem ostrati
vos, una noción completa de la red de la navegación aérea co
mercial y del desarrollo de su tráfico desde hace algunos años
(especialmente en las líneas París-Londres y Toulouse-BarcelonaCasablanca-D akar). F otografías y bocetos en relieve hacían ver
los aviones que habían realizado recientemente grandes viajes
de extraordinaria resonancia o batido records mundiales (hidro
avión “ Lioré et O livier” , “ Bréguet X I X ” , “ Potez X X V ” , avio
nes de velocidad “ B ernard” , aparato “ B lériot-Spad” , “ Farm anGoliath” , “ Farm an-Jabiru” , etc...). Bellísimas fotog ra fía s toma
das en avión mostraban vistas de París, Niza, Monaco, Argel,
Túnez, los Alpes franceses, etc.
La industria del m otor exponía al natural, además de una se
rie de fotog ra fía s de diversos tipos salidos de las fábricas Re
nault, Lorraine-Diétrich, Hispano-Suiza, Salmson y Farm an, un
“ Renault” 450-500 caballos de vapor desmultiplicado, un “ His
pano” 500 CV. y un “ Salm son” 120. En fin, hemos notado una
sabia elección de instrumentos de precisión, construidos por la
Casa A era (brújulas, altímetros, cuentarrevoluciones, etc...), así
como muestras de acero fabricadas por la Casa Jacob-Holtzer,
de Unieux.
Ni la industria británica, ni la industria checoeslovaca, ni la
industria americana estaban representadas, pero los organiza
dores de la Feria, y en particular el distinguidísimo comisario
regio signor Gr. Uff. Piero Puricelli, cuentan con un concurso el
año próxim o y desean al mismo tiempo preparar la recepción
de escuadrillas militares extranjeras. Desde ahora, pues, la im
portancia de la Feria de 1928 se anuncia tal que se piensa que
su duración sea de cuatro o cinco semanas en lugar de las dos
que actualmente dura.

Cóm o se debe navegar en los aires
N avegar es dirigirse de un punto a otro por el camino más
corto y más cómodo de seguir.
Todo el arte de la navegación se resume a trazar sobre el
mapa la ruta racional, juntando el punto de salida con el punto
de llegada, a mantener la aeronave en vuelo sobre el camino así
fijado, y a conocer a cada instante a qué velocidad la recorre.
De hecho existen dos procedimientos de servirse de una aero 
nave para v ia ja r:
1.° Tom ar una referencia en el suelo de una manera cons
tante, siguiendo un itinerario impuesto por los puntos de refe
rencia.
2.° H acer el camino directamente gobernando al compás y

no utilizando el suelo mas que excepcionalmente para com probar
de vez en cuando la posición de la aeronave.
El procedimiento más antiguo, como lógicamente, es cada vez
menos em pleado; no tiene razón de ser sino en las inmediaciones
del aeródromo, en las maniobras de salida y aterrizaje. Natural
en los comienzos de la Aviación, cuando el piloto estaba solo a
bordo y los viajes eran cortos, se ha hecho en algunos años un
anacronismo. En efecto, sujetarse a seguir una vía férrea o un
río entraña una gran pérdida de tiempo incompatible con ei
avión, que es, por esencia, la máquina de ganar tiempo.
El procedimiento es, además, poco seguro, porque desde que
el piloto pierde de vista el punto de referencia ya está perdido.
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Tales son, pues, las operaciones esenciales a efectuar para
explicar el segundo procedimiento que constituye, por así de
cirlo, el único método racional de navegación.
»
Es, además, interesante señalar de paso que es utilizado con
éxito no solamente en navegación m arítima o aérea, sino para la
conducción de carros de asalto y la de vehículos automóviles en
los países desiertos; en una palabra, se aplica a todos los vehícu
los que, no estando sujetos a desplazarse sobre una plataform a
establecida previamente, son libres de elegir su trayectoria.
La utilización de la navegación metódica es indispensable
para asegurar el éxito de los transportes aéreos y, en una gran
medida, el empleo de aeronaves militares.
Son, en efecto, las condiciones atm osféricas desfavorables, a
las cuales precisamente la ciencia del hombre no puede cam biar
nada, las que impiden a las aeronaves salir a la hora prevista o
las detiene en el curso de su m archa. Luego la única cosa inte
resante, b a jo el punto de vista de A eronáutica com ercial, es que
el avión salga a la hora y llegue en un térm ino razonable, cua
lesquiera que sean las condiciones atm osféricas. Los aviones a c
tuales poseen una velocidad aerodinám ica suficiente para asegu
rar su servicio, apesar de los vientos de tempestad, no yendo
más de prisa que los otros medios de transporte. No es, pues, eí
viento quien estorba más a la Aviación, sino las nubes, la lluvia,
y, sobre todo, la bruma. Para franquear esos m eteoros es indis
pensable atravesarlos o volar sobre ellos haciendo la ruta correctamente .
Conviene, además, cuando la capa de nubes o de brumas no
presenta solución de continuidad, asegurarse que en las inmedia
ciones del punto de llegada esa capa no se extiende hasta el
Mientras que la orientación está correctamente determinada,
suelo. La radiocom unicación entre las aeronaves y la tierra rinde
teniendo en cuenta el viento y ciertas correcciones inherentes al
en este caso los m ayores servicios.
compás, la ruta se encuentra seguida con ayuda de los únicos
Por otra parte, las ventajas debidas a una buena navegación
instrumentos de a bordo, sin que haya necesidad de consultar
pueden ser considerable. Hemos visto en muchas ocasiones, en re
el mapa ni m irar el suelo.
corridos de más de 400 kilóm etros, que ciertos pilotos, excelentes
Este procedimiento general permite, pues, navegar, igual de
navegantes, ganaban cuarenta y cinco minutos y más en la du ra
noche que de día; que el suelo esté a la vista o que la aeronave
ción normal del recorrido viajando sobre las nubes según la ruta
se encuentra sobre las nubes, sobre el m ar o en medio de la
a la altura en que el viento era favorable, llegando así media
bruma.
hora antes que aviones mucho más rápidos salidos al mismo tiem
En cada momento, la posición es “ estim ada” en función de
po que ellos, pero cuyas tripulaciones no habían sabido o querido
la ruta y de la velocidad absoluta, es decir, de la velocidad con
perder de vista la tierra.
relación al suelo, por intervalos más o menos próxim os, según
Como acabamos de ver, los métodos de navegación son indis
las circunstancias, el navegante aéreo com prueba su posición
pensables para asegurar la regularidad y la rapidez, y contri
“ estim ada” observando las referencias terrestres próxim as o le
buyen a la seguridad y a una explotación más económica. P re
janas, o muy excepcionalmente también observando los astros.
sentan, además, la ventaja de reducir al mínimo las instalacio
La observación de las referencias terrestres se efectúa, ya
nes de balizamiento en tierra.
sea directamente sobre objetos identificados a la vista, ya sea
Descuidar la navegación conduce a m ultiplicar esas costosas
gracias a la radiogoniom etría, sobre puestos emisores radioteleinstalaciones que hacen a la aeronave esclava del suelo cuando
gráficos o radiotelefónicos. El resultado de cada observación es,
de él se había liberado, y le pone a la merced de los desfalleci
en general, una simple línea recta o curva llamada “ lugar de
mientos de material o de personal.
posición” , y que m aterializa sobre el m apa los diversos empla
En el espacio, el navegante aéreo digno de ese título es el
zamientos que la aeronave era susceptible de ocupar en el mo
amo de su ruta, y conduce su navegación como él entiende. Su
mento de la medida. Fuerza es, pues, la m ayor parte del tiem 
po, com binar dos o más lugares de posición obtenidos por proce
responsabilidad y sus cualidades guían únicamente sus decisiones,
que prevalecerán siempre sobre las de un desconocido no com par
dimientos cualquiera si se desea determinar el punto preciso
sobre el cual vuela la aeronave.
tiendo ni sus riesgos ni sus angustias.
El punto observado, com parado al punto “ estim ado” , pone
En resum en: el transporte aéreo no puede tener carácter de
en evidencia el apartam iento de la ruta com prendido, así como
industria, sino cuando, como su hermano m ayor el transporte
la marcha, en la apreciación de la velocidad. Estos dos elementos
m arítim o de vapor, se independice de las condiciones atm osféri
permiten recuperar la navegación estimada con una m ayor ex a c
cas y de la vista de tierra. Y sólo por medios análogos de navega
titud.
ción es como a ello se llega.

La experiencia muestra que en los cruces de camino y en las bi
furcaciones de vías férreas los errores son frecuentes. En fin,
conviene señalar los peligros que ofrece esta práctica, puesto
que ella obliga en tiempo obscuro a volar a ras del suelo y en
los parajes muy frecuentados, reúne, fatalm ente, todos los avio
nes a una misma altura, exactamente sobre una misma referen 
cia. Si se piensa que en este momento cada piloto m ira el suelo
y no puede observar lo que hay delante de él, se comprenderá
que es a este método a lo que se debe la m ayoría de las colisio
nes en vuelo y al aplastamiento de las aeronaves contra los abstáculos.
Esta costumbre de viajar, únicamente basada en la compa
ración continua del mapa y del suelo, corresponde a los proce
dimientos prim itivos de navegación m arítima de los fenicios o
de los argonautas, que no perdían jam ás de vista la tierra.
El segundo procedimiento, que adapta a la Aeronáutica mé
todos ya probados en todas las M arinas desde hace siglos, ha
sido empleado con éxito por tripulaciones convencidas, y se gene
raliza más cada día.
El piloto, gracias a la brújula marina llamada “ com pás” ,
mantiene la aeronave en m archa según una orientación constan
te por relación al meridiano. La trayectoria así descrita es una
curva que, sobre el Globo terrestre, form a un ángulo constante
con los meridianos sucesivos que corta.
Basta, pues, al piloto elegir, como ruta a seguir, el trazado
que une el punto de salida al punto de llegada, y después, uti
lizando únicamente el compás, mantener la aeronave en el rumbo
deseado para seguir el camino.
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AÉREO

La duodècima sesión de la C. 1. N. A.
La Comisión Internacional de N avegación Aérea, entidad
creada con arreglo al Convenio Aéreo de 13 de octubre de 1919,
acaba de celebrar en Londres su duodécima sesión.
Los países adheridos al Convenio Aéreo estaban representa
dos por los delegados siguientes: Bélgica, M. A lla rd ; Imperio
británico, sir Philip Sassoon, G. B. E., C. M. G., M. P. M., F. G. L.
B ertram ; Bulgaria, M. Dimitri N aum off; Chile, M. E tcheverria;
Francia, M. Pierre-Etienne Flandin; M. Camerman, ingeniero
je fe ; Italia, general P iccio; Japón, M. H aw ai; Polonia, el co
mandante R. M ichalow ski; Rumania, el general D um itrescu; rei
no de Servia, Croacia y Eslavonia, el coronel O stoyitch; Siam,
Luang Jamni K olkarn; Checoeslovaquia, M. Zdenek Janak.
La sesión fué presidida por sir Philip Sassoon, G. B. E., C.
M. G. M. P., secundado por M. Albert Roper, secretario general
de la Comisión. El Ministro inglés de Aeronáutica, sir Samuel
lloare, ha pronunciado el discurso de apertura, estableciendo
una aproxim ación entre los trabajos de la Comisión y los que
realiza en Ginebra la C onferencia del desarme, y declarando
que el Gobierno inglés desea con mucho interés llevar a buen
término las negociaciones en curso.
Después de hacer alusión a los nuevos derechos que la Co
misión ha acordado conceder a los pilotos femeninos, y de re
cordar los progresos realizados por la Aviación desde el Conve
nio internacional de 1919, termina sir Samuel Hoare expresando
el deseo que la Aviación aérea sea cada vez más un vínculo de
unión entre las naciones.
Han sido llevadas a la orden del día de la sesión treinta y
cuatro cuestiones que, en su m ayoría, habían sido estudiadas
previamente por las diferentes subcomisiones técnicas que fo r 
man la Comisión.
Entre las resoluciones más importantes de la Comisión figu
ran las siguientes:
a ) Adopción de un nuevo capítulo sobre las condiciones mí
nimas para otorgar un certificado de navegabilidad (condiciones
técnicas de validez de renovación de este certificado).
b) Precisión de las condiciones del examen médico a que
han de someterse los pilotos en lo que se refiere a las afecciones
del hígado.
c ) Establecimiento de un código com plem entario para la
transmisión de ciertas inform aciones m eteorológicas.
d) Adopción de un cuadro de clasificación general de aero
naves.
e ) Determinación de las condiciones médicas de aptitud de
las m ujeres para pilotear aeronaves de transporte público.
f)
Estudio de la identificación de aeronaves que realizan los
transportes internacionales de interés para la Sociedad de las
Naciones.
g ) Examen de un dispositivo que permite a las aeronaves,
en caso de apuro, hacer la emisión autom ática por telegrafía sin
hilos de la señal S. O. S.
h ) Prosecución de la simplificación del modelo de carnet
de ruta.

i)
F ijación de reglas precisas para la circulación sobre ru
tas aéreas por encima y en la proxim idad de estas rutas.
j ) Adm isión de una nueva señal de alerta internacional
P. A. N. para em plear cuando una aeronave se encontrara en
situación difícil, sin estar obligada a recu rrir a la señal S. O. S.
k ) Recom endación a los Gobiernos de balizar los postes de
las líneas de transporte de energía eléctrica en las proxim idades
de los aeródromos.
I) Determ inación de las necesidades de la navegación aérea
en m ateria de radiotelegrafía, en vista de la Conferncia Interna
cional de W àshington, que tendrá lugar a fines de 1927.
m ) Simplificación de las señales por cohetes pirotécnicos,
previstas para los aterrizajes nocturnos.
n ) Adopción del estudio de varias cuestiones, entre las cua
les se cuentan:
1.a Proyección para la adopción de un mapa aeronáutico de
las regiones polares.
2.a Unificación de los términos y símbolos empleados en téc
nica aeronáutica.
3.a Unificación de las características impuestas a los m ate
riales que entran en la construcción aeronáutica.
4.a A lojam iento de aviones en los hangares de los aeródro
mos de término.
5.a Condiciones de las aeronaves fletadas.
6.a Form a del certificado de navegabilidad de los dirigibles.
7.a Nuevo examen de los fuegos de navegación impuestos a
las aeronaves.
Accediendo a la invitación del Gobierno italiano, la Comisión
ha decidido celebrar, en Roma, en octubre próxim o, su décimotercera sesión.

La IV Exposición
Aeronáutica de Praga
Del 4 al 16 de junio tendrá lugar, en Praga, en el Gran P a 
lacio de la Industria, y eventualmente en la G alería de Máqui
nas, la IV Exposición Internacional Aeronáutica, organizada
b ajo el patronato de M. T. G. M asarik, presidente de la Repú
blica Checoeslovaca.
Se podrá ver en esta Exposición aviones, globos y dirigibles
de toda clase, maquetas, m otores de A viación, toda clase de pie
zas y m ateriales necesarios paar la construcción de aviones, g lo 
bos, dirigibles y m otores, así como toda clase de m aquinaria, ins
trum entos, productos, utensilios y objetos diversos empleados
para la construcción de aviones, para la explotación de las lí
neas aéreas y para todos los trabajos relacionados con la A v ia 
ción.

ARGENTINA
„ R a i d " interrumpido
Los aviadores argentinos Sariote y Pairano, que salieron de Buenos Aires
el 8 de abril, con el fin de realizar el viaje hasta Nueva Y ork , en un avión
de 300 caballos, han roto su aparato al aterrizar en Prano (Perú) el 15 de
abril, sin lesionarse los tripulantes.

A U S T R IA
Línea V ien a-M alm ó
Se ha establecido un convenio entre Checoeslovaquia, Alem ania y Austria
para la explotación de una línea aérea regular V iena-Praga-D resde-B erlín-Copenhague-M alm ó. P ronto tendrá lugar el prim er e n sa y o ; el avión saldrá de
V ien a y llegará a Malmo a tiem po para enlazar con el tren de noche que
sale para Estokolm o.
Resultados de la navegación
aérea en 1926
Los resultados de explotación de la Com pañía Oesterreichische Luftverkehrs A . G. (Oelag) y de las Sociedades por ella representadas en Austria,
durante el año 1926, son los siguientes:
Línea V ien a-M u n ich : Deutsche Lufthansa, número de viajes, 387 ; pasaje
ros, 1.855 ; kilogram os de correo y equipajes, 42.000 ; período de explotación,
1.° de abril al 31 de diciembre.
Línea V ien a -C ra covia : Polska L in ja Lotnicza, número de viajes, 389; pa
sajeros, 635 ; kilogram os de correo y equipajes, 24.000 ; período de explotación,
1.° de m ayo al 31 de diciembre.
Línea V ie n a -V e n e cia : Tranadriatica, número de viajes, 153; pasajeros, 300;
kilogram os de correo y equipajes, 5.000 ; período de explotación, 18 de agos
to al 31 de diciembre.
Línea G raz-B udapest: Oelag, número de viajes, 18; pasajeros, 37; kilogra
mos de correo y equipajes, 135 ; período de explotación, 14 de octubre al 3 de
noviembre.
Línea V ie n a -In sb ru ck : d°, núm ero de viajes, 16; pasajeros, 4 2 ; kilogra
mos de correo y equipajes, 225 ; período de explotación, 30 de octubre al 22
de noviembre.
Línea V ien a -K la g en fu rt: d°, núm ero de viajes, 4 3; pasajeros, 122; k ilogra
mos de correo y equipajes, 1.500; período de explotación, 15 de septiembre al
14 de octubre.
T o t a l: núm ero de viajes, 1.006; pasajeros, 2.991 ; kilogram os de correo y
equipajes, 72.860.

E SP A Ñ A
La Liga In tern a cion a l de lo s A viadores
La L iga Internacional de los A viadores ha conseguido en España, durante
la estancia de Mr. H arm on, más de cien socios. Desde hace algún tiem po tiene
un representante en nuestro país, que es el com andante de A viación , hoy del
Cuei'po de Inválidos, Sr. A rm ijo. Durante el banquete celebrado el 2 de mayo
firmó la petición de ingreso el general Soriano. También la han firmado Franco,
Ruiz de A lda, Gallarza, L origa y otros muchos aviadores.
La L ig a fué fundada en m ayo de 1926 por M. H arm on, en colaboración con
las “ Vielles T iges” , francesas e italianas. Tiene por objeto reunir a los aviado
res del m undo entero, a fin de establecer entre todos vínculos de amistad, ayu
da y em ulación, dirigidas a fom entar los intereses de la A viación . P ractica la
mutualidad.
Tiene un servicio de descuento y bonificaciones que perm ite a sus miembros

efectuar com pras en un gran número de casas de com ercio con rebajas hasta
de un 20 por 100.
L os-socios de París tienen a la entrada del bosque de Bolonia la Casa Club
P or último, los trofeos Clifford P. Harm on recom pensan todos los años las
mayores hazañas de la A viación realizadas en los diferentes países que form an
la Liga.
E n h o n o r «le los aviadores españoles
Tuvo lugar en el A ero Club, el 2 del corriente, el almuerzo ofrecido por el
presidente de la Internacional League o f Aviators, Mi-. Clifford Harm on, pre
sidente de la L iga Internacional de Aviadores, a los de España.
Con dicho señor ocuparon la presidencia el em bajador de los Estados
U nidos y el general Soriano, vicepresidente (y director efectivo) de la A v ia 
ción española.
A los postres de la comida, que fué servida espléndidamente, hicieron uso
de la palabra: el Sr. A rm ijo, inválido del C u erp o; el duque de Estremerà, pre
sidente del C lub; el general Soriano ; el presidente de la citada Liga, Si’. H ar
m on ; el Sr. Ruiz Ferry, por la Prensa española; el director del N ew York,
edición de P a rís; y el em bajador de los'E stad os Unidos. Todos ellos coincidie
ron en el voto y en el deseo de que la L iga Internacional tenga en España
arraigo fratern o y contribuya a los designios e ideales de dicha institución
internacional, absolutamente ajena a nacionalismos y banderías, e inspirada
únicam ente en la unión y lazo íntimo de todos los aviadores del universo.
La lín ea aérea S ev illa -L isb o a -M ad rid
El 30 de abril, a las siete de la tarde, llegó al aeródrom o de Getafe, p ro
cedente de Lisboa, el avión que el día anterior había salido de Sevilla para
inaugurar la línea aérea Sevilla-Lisboa-M adrid, y M adrid-Lisboa-Sevilla.
El aparato venía tripulado por el capitán de la A v iación española, don
José Ansaldo, y p or el piloto alemán Sr. M orzik, V iajaban en el aparato
varios oficiales portugueses, el presidente de la Sociedad explotadora de la
línea, Sr. M oreno Caracciolo ; los consejeros marqués de Quintanar y el capi
tán D. Francisco Ansaldo ; y el redactor del Diario de Lisboa, Sr. Correda.
U no de los oficiales traía un m ensaje del presidente de la República para el
Rey y otro para el je fe del Gobierno.
Salió el avión del aeródrom o de La Alberca, de Lisboa, a las tres y media
de la tarde y a las seis y media volaba sobre Madrid. Evolucionó durante un
cuarto de hora, p a ia aterrizar en el aeródrom o de Getafe a las siete en punto
de la tarde, que era la hora fijada.
El día 3 del actual, señalado para el prim er viaje de regreso de MadridLisboa-Sevilla, salió el avión “ Sevilla” , por la mañana, del aeródrom o de Gotafe, llevando a bordo, como pasajeros, al teniente coronel portugués Sr. Ferreira d’Am arai, el capitán Antunes Cabrita, el periodista portugués Sr. Co
rrea y D. Carlos Embis.
A consecuencia de la rotura del árbol de uno de los motores, el “ Sevilla”
se v ió obligado a aterrizar en las cercanías de T rujillo, y gracias a la pericia
del piloto Sr. M orzik, los ocupantes no sufrieron daño alguno. Estos continua
ron su viaje p or ferrocarril, quedando el aparato custodiado por el piloto y
dos m ecánicos hasta recibir el material necesario que se pidió a Sevilla.
En este aparato se transportaba, por prim era vez, un despacho de Correos
de correspondencia ordinaria, conteniendo cartas y tarjetas postales, que la
D irección General de Com unicaciones había entregado al avión p a ia su trans
porte com o vía de ensayo para establecer una relación postal aérea entre Españ?v y Portugal. A este fin se cruzaron los siguientes telegram as entre los
directores de Correos de los dos países :
“ Día 2-927.— El director general de Com unicaciones de E spaña al adminis
trador general de Correos y Telégrafos.— Lisboa— . Me com plazco m anifestar
a V . E. que debiendo salir m añana a las diez un avión de Madrid para Lisboa
me ha sido muy grato confiarle un despacho conteniendo correspondencia or
dinaria (cartas) dirigidas a esa ciudad, utilizando así la prim era ocasión que
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se presenta para entablar una relación postal aérea con el glorioso país p or
tugués, esperando que sea la feliz iniciación de una más próx im a y fácil c o 
m unicación entre las dos naciones hermanas. El avión llegará, próxim am ente,
a las dos de la tarde. Le ruego tenga la gentileza de enviar un fu n cion ario de
Correos al aeródrom o a hacerse cargo de esa correspondencia. Le envío mi
afectuoso saludo.”
A este despacho ha contestado el ingeniero adm inistrador general interino
de Portugal con el siguiente telegram a:
“ Lisboa para Madrid, a las cinco treinta del 2 de mayo.— Comunico a vues
tra excelencia que he dado las órdenes necesarias para que un fu n cion ario de
esta A dm inistración general se encuentre en el aeródrom o, a fin de hacerse
cargo de la valija con correspondencia que V . E. tiene la gentil amabilidad
de expedir por el avión que m añana sale de Madrid. A gradeciendo las buenas
palabras que V. E. tiene con respecto a la nación portuguesa, manifiesto a
vuestra excelencia, en nombre de la nación vecina y am iga, mis m ejores votos
para que se intensifique cada vez más las relaciones de todo orden entre nues
tros países. A cepte V. E. los testim onios de mi m ayor estim ación y alta cor.
sideración.”
La D irección General de Com unicaciones de España experim enta una p ro 
funda satisfacción al haber podido utilizar p or prim era vez la vía aérea para
sus relaciones con la vecina República, y se com place en m anifestar pública
mente su agradecim iento a la amable deferencia con que la A dm inistración de
Correos portuguesa ha acogido esta iniciativa.
Aviadores españoles en Suecia
Visita a los talleres de Junkers.— La M isión aeronáutica naval española,
com puesta por el capitán de fragata D. Lutgardo L ópez, el teniente de na
vio D. José Cebados (piloto) y D. Juan Montis, ha visitado la base aeronaval
que la Casa Junkers tiene en Limhamn.
Después de observar detenidam ente la construcción de aparatos y de oí •
diversas explicaciones sobre la observación de tiro desde el aire, bom bardeo y
reconocim iento, subieron en un aparato trim otor, tip o “ K-30” , de flotadores,
y ejerciendo uno de ellos de piloto y de observadores los otros dos, m aniobraron
con el aparato, simulando defenderse en com bate aéreo contra otro “ Jun
kers” tipo “ R-53” , que le atacaba en sus proxim idades.
E l v u elo Alrededor del m undo
del com andante Franco
El com andante F ranco, hablando de su proyecto de vuelo alrededor del
mundo, ha d ich o: N osotros no podemos realizarlo sin la ayuda del E stad o; sin
que sufrague los gastos de construcción del aparato. Tenemos una Casa que
nos daría el m otor, y la A v ia ción militar nos facilitaría el combustible y las
piezas de recam bio. La D irección de A eronáu tica y la Constructora Naval
han llegado a un acuerdo para construir hidros, y en breve se pondrá en p rá c
tica en Cádiz, ju n to a los astilleros de M atagorda. La construcción del aparato
en España nos retrasa el vuelo, pero, desde luego, preferim os el retraso a la
adquisición del hidro en el extranjero. Irán conm igo Ruiz de A lda y Rada, y,
además, Gallarza. La duración del vuelo hace necesario otro piloto. Los v u e
los de más de veinte horas serán varios, y no es posible resistirlos seguidos.
La pericia de Gallarza com o piloto es de todos conocida.
Calcula F ranco que el vuelo puede costar alrededor de m illón y medio de
pesetas. Los tripulantes renuncian a toda clase de estipendios y dietas, y
quieren sufragarse de su bolsillo particular los gastos personales.
El presidente a cogió el proyecto con gran interés y prom etió someterlo
al Consejo de M inistros.

Com andante de Ingenieros, je fe de grupo, D. R afael Llórente Sola, cuaren
ta y ocho días de viaje, y vuelta (ex tra n jero), a 80 pesetas oro, y trein ta y
un días en la Guinea, a 67,50 pesetas.
Capitanes de In fan tería, jefes de escuadrilla, D. A n ton io Llórente Sola,
D. Ign acio Jim énez M artín, D. N iceto Rubio G arcía y D. Manuel M artínez
M e r in o ; capitán de A rtillería, observador, D. Cipriano Grande F e rn á n d e z ;
capitán de Ingenieros, observador, D. A n ton io Cañete H e r e d ia ; y capitán de
Infantería, observador, D. Teodoro Vives Cam ino, cuarenta y ocho días de
viaje, ida y vuelta (e x tra n je ro ), a 60 pesetas oro, y treinta y un días en la
Guinea, a 45 pesetas.
Sargento radiotelegrafista aéreo, Lorenzo N avarro M ulero, cuarenta y ocho
días, ida y vuelta (ex tra n jero), a 40 pesetas oro, y treinta y un días en ¡a
Guinea, a 22,50 pesetas.
M ecánicos plaza aérea, A n ton io N aran jo, Modesto M adariaga y Juan Que
sada, cuarenta y ocho días de viaje, ida y vuelta (e x tra n je ro ), a 10 pesetasoro, y treinta y un días en la Guinea, a 22,50 pesetas.”
Conferencias escolares
La aviadora señorita M arvingt, que ha seguido durante m ucho tiem po, con
la autorización correspondiente, las operaciones militares llevadas a cabo en
el R if, ha dado, en San Sebastián, conferencias escolares, que han sido ilus
tradas con proyecciones de vistas tomadas p o r la intrépida aviadora en sus
vuelos sobre aquella región, y en su extraordinario v ia je de 60.000 kilóm etros
por todo A frica .
A niversario d e l vuelo
de la escuadrilla „ E l c a n o "
Un saludo del pueblo filipino.— M anila, 11 (a las 17,45). El pueblo filipi
no, que despidió a la escuadrilla “ Elcano” en Cuatro Caminos, rem em ora el
prim er aniversario del feliz arribo a estas tierras de los aviadores espoñoles
y ruega a los Comités hispanofilipinos transm itan a Gallarza, Estévez y L origa
cóm o se com prende y agradece su audaz vuelo, que fué un caudal de gloria y
una explosión de am or a España.— F irm ad o: Cham pourcin.
La duquesa de Bedfort recorre
España en un aeroplano de sti propiedad
H a llegado a Barcelona la duquesa de Bedfort, que está recorriendo E uropa
en un aeroplano de su propiedad.
Hasta ahora no ha tenido ningún accidente, y se muestra entusiasmada de
la form a en que viene desarrollando su viaje.
IL1 avión , , Cataluña“ , a M e lilla
El 12 salió, con dirección a Melilla, el avión “ Cataluña” , que estaba expues
to en la E xposición del A utom óvil. El “ Cataluña” va tripulado p or el capitán
M erino, que lleva com o observador al capitán Cañete.
O tro avión , que también figuraba en la E xposición del A utom óvil, ha
sido trasladado al H ipódrom o, donde será m ontado y trasladado p or el ca p i
tán Ortiz al aeródrom o de Prat del Llobregat, desde donde el sábado o el do
m ingo em prenderá el citado capitán su viaje a M adrid.
E l aeropuerto de Barcelona
Dentro de pocos días se publicará un decreto creando en B arcelona un
aeropuerto, que servirá de base de la A v ia ción civil. P a ra ello se aprove
charán los actuales elementos. Se establecerá una escuela de pilotos, y, ade
más, un centro productor.
De la referida base partirán varias líneas postales y com erciales, mediante
la dirección de un Patronato, en el que tendrán directa intervención los A yu n 
tam ientos y la D iputación P rovincial.

Después d el viaje aéreo a Guinea
C oncesión de dictas.— El Diario Oficial del M inisterio de la Guerra publica
la siguiente disposición :

ESTAD O S UNIDOS
„ R a i d “ transpacífico a Australia

“ Como consecuencia de la autorización concedida al servicio de A viación
m ilitar para realizar un viaje aéreo de la Península a Fernando P óo, según
Real orden circular de 16 de diciem bre de 1925, m odificada en el sentido de
que el viaje se efectuara a nuestras posiciones del G olfo de Guinea, con el
fin de realizar exploraciones fotográficas y estudiar la posibilidad de una co
m unicación aérea con la Península, el Rey (q. D. g .) ha tenido a bien con ce
der al personal que se expresa en la siguiente relación, que da p rin cip io con
el com andante de Ingenieros, je fe de gru po D. R afael Llórente Sola, y term ina
con el m ecánico plaza aérea Juan Quesada, derecho al percibo de las dietas
que a cada uno se le señalan, con cargo a los créditos concedidos para instruc
ción al Servicio de A viación .

El capitán John Clarke, M. Gilbert Jenkins, de M elbourne (Australia) y
M. L . , T. Palmers, han llegado a V an cou ver para prep arar un vuelo tran sp a
cífico para el mes de ju n io p róxim o. Se utilizará a este fin un hidroavión “ Sikorsky” . La prim era etapa dará fin en Honolulú (islas de H a w a i), y de H on o
lulú continuarán los aviadores hasta Sidney, p or las islas de F an n ig y F iji.
E x p lo ta ció n de la línea
C h icago-San Francisco
El gru po Boeing-H ubbard, al que se ha concedido últim am ente la sección
occidental de Chicago a San Francisco, de la gran línea postal tran scon tin en 
tal, de N u eva-Y ork a San Francisco, está haciendo grandes preparativos para
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Te n ie nt e T H O R E T , en Biskra, enero 1 9 2 3 , 7 h.,

3 m. Categoría E B 2 .— 1.°, A v i ó n « Ha n rio t», tipo « H 3 2 » .

Tenie nte T H O R E T , en Saint R e m y (Provenza),

s e p - Categoría

tiembre 1 9 2 4 , 9 h., 4 m.
Sargento

WERNERT,

en

E

T 2 .— 1 . ° ,

Avión

«Hanriot»,

tipo

«H D 19».
Saint

R e my

(Provenza),

marzo 1 9 2 5 , 9 h., 17 m.

Hidroavión escuela « H D

17 ».— El único hidroavión

d e principios utilizado por la Marina.

Escuela de mecánicos militares especializados en A ere ná ótica, en C o orbe voie («Sena)
Escoela de pilotaje en Moormelon (Marne)

OFICINAS Y T A L L E R E S :
2,

R ou te

de

B ezons.

-

C a r r iè r e s - sur - S ein e

(S . - ®, - O .)

dar com ienzo a su explotación , que com prende, hasta ahora, la construcción
de 25 aviones especialmente estudiados para el transporte de correo y de pa
sajeros. Tienen estos aviones una capacidad de transporte de 816 kilogram os
de carga de pago, de los cuales 680 kilogram os se destinan al correo y p a 
quetes e x p r é s ; el resto representa el peso de dos pasajeros.

o con herramientas de s o c o r r o ; tanto el lastre com o las herramientas deberán
precintarse.
Todas cuantas prescripciones referentes a los records figuran en los R egla
mentos Generales de la F. A . I., tales com o precintos, b a róg ra fos de inspec
ción de los depósitos, etc., son aplicables a los records de los aviones ligeros.
C

lase

C

b is

FRANCIA
En la Federación

Carga com ercial: 1.000 kilogram os.— A ltura (Italia). A lejan dro
en hidroavión “ Savoia-M archetti S. 62” , m otor “ Asso” 500 CV.

A ero

náutica In tern a cio n a l
La Federación
siguientes:

A eronáutica

Valle, el 19 de m arzo de 1927, 5.026 metros.

Internacional

ha

resuelto

las

hom ologaciones
C

C

lase

A

(glo bo s

l ib r e s

)

Sexta categoría (globos de 2.201 a 3.000 metros cú bicos).— A ltura (Estados
U nidos), capitán H aw thorne C. Gray, el 9 de m arzo de 1927, 8.860 metros.
C

C

lase

Carga com ercial: 2.000 kilogram os. Velocidad en lo o kilóm etros.— (Alem a
n ia ), 179,274 kilóm etros p or hora.
Velocidad en 500 kilóm etros (A lem ania), 175,750 kilóm etros p or hora, pilo
to Herm án Roeder, con avión “ Junkers G. 24 D. 1.005” , tres motores “ Junkers L. 11” de 230C V ., circuito D essau-Leipzig, el
10 de abril de 1927.
C lase

C

Passaleva,
V ig n a de

(a v io n e s

de

motor)

lase

C

b is

(h id r o a v io n e s )

A ltu ra.— (F ra n cia ), teniente de navio Demougeot, en hidroavión m onoplano
“ Loire Gourdou-Leseurre 32 C. I.” , m otor “ Jú p iter Gnome” 520 C V ., en Sartrouville, el 28 de m arzo de 1927, 9.290 metros.
,
Carga m ercan te 500 kilogram os.— D u ra ción : (A lem an ia), 14 h., 8 m., 2 s.
Distancia.— (A lem an ia), 1.702,08 kilóm etros, piloto Loose, en hidroavión
“ Junkers W . 35 D. 921” , m otor “ Junkers L. V .” 325 C V ., en A k ons-E lbe, el
29 de m arzo de 1927.

E l premio A lfred L eblan c
He aquí el resultado en el concurso A lfred Leblanc, de globos esféricos:
1.°, Georges Blanchet, 810 k ilóm etros; 2.°, Corm ier, 740 k iló m e tro s; 3.°, L an
guedoc, 670 k iló m e tro s; 4.°, Veenstra, 340 k iló m e tro s; 5.°, Demuyter, 300 ki
lóm etros ; 6.°, A uger, 220 k ilóm etros; 7.°, Dollfus, 210 k iló m e tr o s ; 8.°, Du
bois, 200 k iló m e tro s; 9.°, Mezget, 50 kilóm etros.

Carga m erca n te: 500 kilogram os.— D u ra ción : (A lem ania), M. K. Schnabele, en avión “ Junkers W . 33 D. 921” , m otor “ Junkers L. 5 320 P S .” en Dessau,
el

16 de m arzo de 1927, 15 h., 57 m., 35 s.
Carga m ercan te 500 kilogram os.— D uración (A lem ania), 22 h., 11 m., 45 s.
Distancia.— (A lem ania), 2.735,586 kilóm etros, W . K. Schnabele & Fritz Loosc,
en avión “ Junkers W . 35 D. 921” , m otor “ Junkers L. 5 320 PS” , en Dessau,
el 21 y 22 de marzo de 1927.
Carga com ercial: 2.000 kilogram os.— D u ra ción : (A lem ania), 7 h., 52 m inu
tos, 48 s.
Distancia.— (A lem ania), 1.013,180 kilóm etros.
Velocidad en 1.000 kilóm etros.— (A lem an ia),
137,941 kilóm etros, W aldem ar
Roder, en avión “ Junkers C. 24 D. 1.095” ; tres m otores “ Junkers L. 11” ,
250 C V ., en Dessau, el 1.° de abril de 1927.
Carga com ercial: 1.000 kilogram os.— D u ra ción : (A lem an ia), 14 h., 23 m inu
tos, 45 s.
Distancia.— (A lem ania), 2.026,360 kilóm etros.
Velocidad en 2.000 kilóm etros.— (A lem an ia), 139,579 kilóm etros p or hora,
Fritz H orn, en avión “ Junkers C. 24 D. 1.095” ; tres motores “ Junkers L. 11” ,
de 230 C V ., en Dessau, el 4 de abril de 1927.
C

lases

C

y

C

Segunda ca teg o ría : A vion es m onoplazas.— Se admiten en esta categoría to
dos los aviones de una sola plaza cuyo peso, estando vacíos, sea in ferior a 200
kilogramos.
T ercera ca teg o ría : A vion es m onoplazas.— Serán adm itidos en esta categoría
todos los aviones de una sola plaza cuyo peso, estando vacíos, esté com prendido
entre 200 y 350 kilogramos.
Se podrán establecer en cada una de estas categorías los records siguientes
s¡d avituallam iento en v u e lo :
R ecord
R ecord
R ecord
R ecord

de
de
de
de

distancia con
distancia en
velocidad en
altura.

Las pruebas internacionales tendrán lugar en las siguientes fe ch a s:
El 5 de ju n io, concurso internacional de turism o aéreo b a jo los auspicios
del A ero Club de Francia, organizado p o r la Sociedad p ara el desarrollo de la
A viación en V incennes. El 11 de ju n io, gran concurso internacional de distan
cia pa ra esféricos, organizado p or la A eroatub R epubliky Ceskusloverseb, en
P raga. Los días 17, 18 y 19 de junio, V I Concurso Internacional de Aviones
Ligeros, organizado p or el Real A ero Club de Bélgica, en Bruselas. El 4 de
julio, 11.° concurso de la C opa Bennett, organizado p or la N ational A e 
ronautic A ssociation, en D etroit, Estados Unidos.
E n el Aero Club de Francia
H o m olo g a ción de „ r e c o r d s "
La Com isión D eportiva del A ero Club de F ran cia ha hom ologado el 6 de
abril, con 9.290 metros, el record de altura con aparatos de la clase C bis (h i
droaviones), batido el 28 de m arzo de 1927, en Sartrouville, p or el teniente de
navio Dem ougeot, con hidroavión m onoplano “ Loire-G ourdou-Leseurre, 32 C. I.” ,
provisto de m otor “ Gnóme Rhone Jú p iter” 520 CV.

b is

Prim era ca teg o ría : A vion es biplazas.— Serán admitidos en esta categoría
todos los aviones biplazas cuyo peso, estando vacíos, sea in ferior a 400 kilo
gram os. P ara cualquier record los aviones de esta categoría deben llevar los
dos asientos ocupados.

1-°
2.°
3.°
4.°
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regreso al punto de partida, sin escala.
línea recta, sin escala.
circuito
cerrado de 100kilóm etros.

Se entiende p or peso del aparato estando vacío el peso total del aparato
dispuesto para la m archa. Se excluyen los pesos siguientes: combustible (gaso
lina y aceite), tripu lación , instrum entos reglam entarios impuestos p or la Fedm ación A eronáutica Internacional, com o tam bién los paracaídas e inhaladores
81 a ello hubiere lugar. El peso del agua de los radiadores se cuenta también
en el peso del aparato vacío. En la categoría biplazas el peso de la tripulación
( e erá ser al menos de 150 kilogram os, y en su defecto com pletado con lastre

E l Comité técnico In tern a cio n a l
de peritos jurídicos se Ha
ocupado d e l transporte de
mercancías en aeronave
Este Comité acaba de reunirse, p or segunda vez, en París, figurando en
la reunión los peritos de treinta y cuatro Estados.
L a sesión fué p or entero consagrada al estudio de la ponencia presentada
en nom bre de la segunda Comisión p or M. de V os, proponien do un proyecto
de h oja de transporte aéreo, reglam entando el transporte internacional de
m ercancías p or aeronave, siendo, p or consiguiente, p ara la navegación aérea,
lo que el Convenio de B erna ha sido para el tráfico ferroviario.
P or otra parte, se ha pedido p or diferentes Gobiernos que el Comité vuelva
a encargarse del estudio del proyecto de convenio que se estableció en la Con
feren cia de 1925, para hacer las m odificaciones que se juzguen convenientes.
El Comité se ha encontrado, pues, ante el dilema de separar com pletam en
te el proyecto de convenio sobre la h oja de transporte aéreo del proyecto so
bre la responsabilidad del porteador, o fu n d ir estos dos proyectos en uno solo.
Desde luego, el proyecto sobre la h oja de transporte aéreo hubiera bastado,
pero el Comité ha tom ado la prudente decisión de proceder al estudio com 
pleto de las m odificaciones pedidas p or ciertos Estados al proyecto de con 
venio sobre la responsabilidad del porteador.
Si bien es verdad que no se pueden tratar todas las cuestiones al m ismo
tiem po, tam bién es cierto que algunas no se pueden separar. En lo que se
refiere a los trabajos actuales del Comité Jurídico, de su examen puede dedu

cirse que las condiciones internacionales de una h oja de transporte aéreo
no se pueden con cretar en definitiva hasta no haber dejado determinadas las
de la responsabilidad del porteador. El arreglo simultáneo de las dos cuestio
nes será la tarea de las próxim as reuniones.
P arís-B om bay- Calcuta
en un „P otez 25 “
Los aviadores yugoeslavos, capitán Sonderm ayer y teniente Baylac, están
llevando a cabo el m aravilloso vuelo París-Las Indias, y regreso, en un “ Potez 25” .
París-M oscú con tina avioneta „ C a u d r o n "
El teniente Thoret realizará próxim am ente el viaje París-M oscú, que re
presenta un trayecto de 3.000 kilóm etros en un solo vuelo de veinticinco ho
ras, sin escala, con una avioneta “ Caudron” .

JAPÓN
Pedidos de aviones
H a sido votado un crédito de 13 millones de yens para la reorganización de
la A eronáutica m ilitar japonesa. Las fábricas japonesas construirán b a jo li
cencia aviones militares extranjeros, bajo la dirección de ingenieros extran je
ros. A pesar de esto, se han hecho pedidos de aparatos a la industria extran je
ra. El J a p ón ha pedido a Italia varios dirigibles sem irrígidos tipo “ N ” (N obile) ; ha pedido a Inglaterra 25 aviones bim otores de transporte, provistos de
m otor “ N apier” , p or valor de 250.000 lib r a s ; estos aparatos llevan cabinas
para el transporte de 15 a 20 pasajeros. Su velocidad es de unos 180 kilóm e
tros p or hora. P or último, ha pedido igualm ente a las fábricas inglesas de
A viación gran número de aparatos militares.

PERÚ
M. Georges Dreyfus ofrece un premio
de 15*000 francos para e l mitin de V icennes

Progreso de la A v ia ció n com ercial

E n la Pascua de Pentecostés tendrá lugar, com o en años anteriores, el
rallye aviones París-V incennes, dotado de 100.000 fan cos de premios. Además
de este rallye figuran en el program a otras tres pruebas deportivas.
El prem io de velocidad de Georges Dreyfus, propietario de la m arca “ A vionine” , dotado con 15.000 francos y un objeto de a rte: H an dicap: 50 kilóm e
tros ; el concurso del bidón de 6 litr o s ; prueba de consumo para aviones de
pequeña p o te n c ia ; la Challenge D elagrange, concurso de aterrizaje con m otor
parado.

INDIA. NEERLANDESA
L os futuros enlaces aéreos
entre Java y Sumatra
El Gobierno de las Indias ha dado orden al com andante de la A eronáutica
m ilitar para que se proceda al reconocim iento de ciertas rutas aéreas en Su
m atra. Los tenientes K u p fer y V an W alreven han sido encargados de esta
m isión. R ecorren actualm ente la Isla de Sumatra, con el fin de exam inar las
situaciones locales y estudiar los m ejores emplazamientos para la creación de
estaciones y de terrenos de socorro. H an entablado igualmente negociaciones
para la próx im a creación de la línea Batavia-K ota-Radja.

El com m ander A rnold B. Grow, je fe de la m isión naval de los Estados U ni
dos en el Perú, que desde hace tres años organ iza el servicio de A viación naval
en este país, a su regreso a los Estados Unidos pa ra efectuar la com pra de
seis aviones para el establecimiento de un servicio aéreo entre Lim a e Iquitos,
ha declarado que hace tres años este servicio estaba desempeñado p or tres
aviones antiguos y un reducido p erson a l; actualmente, el puerto aéreo de A n 
cón, situado a 320 kilóm etros al norte de la capital, posee un efectivo de 156
empleados.
Respecto al servicio de Lim a a Iquitos, el com m ander Grow dice que esta
última ciudad, que es un centro com ercial de caucho, se halla a 700 millas
(1.126 kilóm etros) al interior y detrás de la cordillera de los Andes. P ara lle
gar a ella es necesario atravesar la A m érica del Sur hasta Pará, rem ontar
después el Am azonas o franquear la cordillera de los Andes a una altura de
5.180 metros. P ara este viaje se emplea, un día en tren, otro en automóvil,
siete días a caballo en mulos, dos en canoa y de seis a quince días en barco.
Este viaje puede ser fácilm ente realizado en avión en dos d ía s ; los viajeros
franquean la cordillera de los Andes p or ferrocarril desde Lim a. En la ver
tiente este de los Andes se instalará un aeródrom o desde donde se podrá reali
zar el resto del viaje p or avión. Se transportarán pasajeros y m ercancías.

RUSIA
ITA L IA

Los servicios aéreos L en in g rad o -B erlín

U n A ero Club en M ilán
Se acaba de fu n dar un A ero Club en M ilán. L a actividad de propaganda
que m uestran estos Clubs no puede dejar de ser interesante en la región lom
barda, donde están concentradas la m ayor parte de las fábricas de A viación .

El

presidente

Coolidge

entrega

la

Se está procediendo actualmente a los trabajos preparatorios para el esta
blecim iento de servicios aéreos regulares entre Leningrado y Berlín. Los avio
nes de la Com pañía Deruluft realizarán en un solo día este trayecto. La sa
lida tendrá lugar a las tres y media de la m añana, y la llegada a las siete de
la tarde.

Medalla
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H onor

al

com andante

Byrd

F ot. A g en cia Gráfica
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