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Las

Fábricas R E N A U L T han construi
do, durante veinte años, m ás de 18.000
motores, que representan una potencia
total de cerca de

m i llo n e s

de

c a b a llo s

Lo mismo cuando equipan aparatos m i
litares

que

cuando

van

montados en
aparatos comerciales, los motores R E 
N A U L T no han cesado de obtener bri
llantes éxitos
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Aviación comercial
E l enlace postal entre Francia
y el P acífico ha sido realizado
en diez días por la
Com pañía General A eropostal

ros, je fe s de aeroplanos, pilotos m ecánicos, sinhilistas, ëWStera
til piloto M erm oz había sido elegido para efectu a r este viaje
de reconocim iento en un recorrido que ■muy pronto estará reg u 
larm ente servido por aviones. Los créditos necesarios para la e x 

,

,

p lo ta ción de la línea de Chile han s id o en e f e c t o p ed id os p o r el
til 19 de noviembre, a las ocho.de la mañana, llegó a Santiago
de Chile el prim er avión postal fran cés procedente de Buenos
Aire,s, donde habla tomado el correo salido de Toulouse el día
9 de noviembre.
tiste resultado excede todo comentario.

ministro fran cés del A ire, y figuran en el presupuesto de la A e r o 
náutica, de 1929. Es d ecir: que la explotación de la. línea. Buenos
A ires-S antiago de Chile comenzará, probablem ente, en principios
del año próxim o.

E s ta b le ce r un enluce postal entre Francia y el ra rífico en

horario p r e v i s t o til correo había llegado al séptimo día a Río <l<

diez días, ¿no es la más grandiosa m anifestación aérea postal
real izo do hasta el día?

Janeiro, y al octavo a Buenos A ires. D espués continuó sobre

P roeza sem ejante hace honor a la gran em presa cuyos des
tinos rige con tanta autoridad M. M arcel Bouüloux Lafont,
así como a sus colaboradores de todo ord en: directores, ingenie-

Desde el prim er viaje las etapas se han efectuado según el

.

C h ile, fra n q u ea n d o

la

c o r d il l e r a

de

los

A ndes

a

la

a ltu ra

de

Mendoza.
E ste im portante enlace marca una etapa decisiva en el des
envolvim iento de la A viación postal mundial.

Los resultados de la explotación de la Compañía General Aeropostal en 1927
En la asamblea general ordinaria de la Compañía General
Aeropostal que acaba de efectuarse en París, se dió lectura a un
interesante inform e sobre el desenvolvimiento progresivo de la
red y los resultados obtenidos durante el ejercicio 1927-28. Por
la im portancia del asunto y la enseñanza que de él se desprende,

video y Buenos A ires; sin descuidar la explotación de las líneas
ya existentes, en el curso de este año hemos llevado nuestro prin
cipal esfuerzo a la organización de nuestra línea de A m érica del
Sur.

nos permitimos extractar algo de esa Memoria.

tos y autorizaciones de paso, perm itiéndonos volar sobre terri
torios sudamericanos y tom ar en ellos el correo.
Hemos firmado también, el 1C> de junio de 1927 y el 1.“ de sep
tiembre del mismo año, contratos im portantes con los Gobiernos
argentino y uruguayo, que han reconocido el interés que había

La organ ización de la
línea Am érica del Sur
El año 1927 ha m arcado un paso decisivo en la prolongación
de nuestra red— dice el inform e— hasta Río de Janeiro, Monte-

En prim er térm ino hemos proseguido la obtención de contra

en sostener nuestros proyectos y en fa cilitar su realización.
Estos contratos, así como la autorización de vuelo sobre el
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Brasil, se han obtenido a pesar de la ardorosa competencia que
ha provocado la concesión del tráfico postal en estos países, donde
la concurrencia de potencias extranjeras se anunciaba como muy
temible.
Continuando el program a que se había trazado, y reconocien
do igualmente todo el interés de la gran línea que nos proponía
mos abrir, el Gobierno francés firmó con nuestra Compañía un
contrato, el 19 de agosto de 1927, fijando las condiciones de atri
bución de las subvenciones que nos eran necesarias para la ex
plotación de la nueva red Dakar-Buenos Aires, contrato del que
dimos conocimiento en el curso de una asamblea general extra
ordinaria el 12 de octubre de 1927.
Al mismo tiempo que continuábamos en los dos Continentes
las negociaciones necesarias a la organización financiera y com er
cial de esta nueva red, tuvimos que emprender la organización
de la infraestructura de la nueva línea, así como la com pra y
la puesta en punto del material necesario.
Tanto el estudio como la organización de la infraestructura
ha sido, naturalmente, una tarea muy ardua; la hemos llevado
bien con el apoyo y la colaboración de Sociedades locales cons
tituidas a este efecto, bajo nuestra égida, en el Brasil, la A rgen
tina y el U ruguay; así es como se han organizado con todas sus
piezas y se han equipado trece campos de aterrizaje desde Buenos
A ires hasta Natal, y una base de hidroaviones en esta última
ciudad.
En un país extranjero, lejos de nuestros centros industriales,
bajo climas a veces penosos y en medio de una vegetación dema
siado lujuriosa, este trabajo no ha podido ser efectuado en al
gunos meses, y en 31 de diciembre de 1927 no disponíamos aún
sino de una parte de nuestras instalaciones.
Paralelamente hemos procedido en Francia, y sobre el terreno,
a la puesta en punto técnico del material destinado a esta nueva
explotación en países dotados de condiciones atm osféricas dife
rentes de aquellas en las cuales habíamos trabajado hasta aquí.
Tuvimos que hacer importantes pedidos de material nuevo:
aviones, motores, piezas de recambio, T. S. II., etc., ensayarlo y
enviarlo por barco a Am érica del Sur.
Hemos procedido, igualmente, al equipo de los avisos alqui
lados al Estado francés, y que debían asegurar el servicio DakarNatal.
Al mismo tiempo se proseguían el reclutamiento y entrena
miento, así como el envío a Am érica del Sur, no sólo de nuestro
personal aéreo, pilotos, mecánicos, radios, etc., sino, igualmente,
del importante personal marino que nos era necesario para nues
tros avisos.
A pesar de los plazos, demasiado cortos, de que disponíamos
para llevar a cabo todos estos trabajos, nos ha sido posible co
menzar la explotación del sector Buenos Aires-M ontevideo-Ilío
de Janeiro-Natal el 1.° de noviembre de 1927.
Así, pues, en los dos últimos meses de dicho año hemos reco
rrido sobre el Continente sudamericano 55.000 kilómetros.
Estos viajes nos han permitido continuar, durante la explota
ción misma, la puesta en punto de nuestro material y el entrena
miento de nuestro personal.
El 1." de marzo de 1928 fué realizado el prim er enlace com
pleto Toulouse-Buenos A ires por la apertura del trozo DakarPernambuco, con la ayuda de los avisos de que disponemos.
A partir de esa fecha, los viajes han continuado cada semana
en ambos sentidos.

La explotación no ha sido, naturalmente, perfecta desde el
principio.
En particular los avisos, que no habían sido jam ás utilizados
para un servicio de este orden, y que tuvieron que ser puestos
de un día para otro en manos de un personal apresuradamente
reclutado e insuficientemente entrenado, sufrieron ciertas ave
rías que retrasaron al principio algunos viajes.
En el trozo Natal-Buenos Aires las dificultades atm osféri
cas, temperaturas excesivas, calores tropicales, provocaron cier
tos retrasos.
Poco a poco, sin embargo, nuestro personal se adaptaba a las
condiciones de esta nueva explotación, nuestro material m ejora
ba, su puesta en punto se precisaba, y después de unos dos o
tres meses de explotación conseguimos llegar a una regularidad
que nos había costado muchos años adquirir en el V iejo Conti
nente.
Quedaba, pues, m ejorar la duración de los viajes, y esto es
lo que hicimos durante dos meses siguientes, aumentando la ve
locidad de nuestros avisos que, a su vez, se habían puesto en
punto disminuyendo los tiempos perdidos en las escalas, gracias
a una m ejor organización de éstas, intensificando los vuelos de
noche en los recorridos que ello era posible. En este día totali
zamos ya trescientas sesenta horas de vuelo de noche en la línea
Francia-Am érica del Sur.
Hemos llegado así a efectuar los recorridos Toulouse-I)akar
y Buenos Aires-Natal (más de 4.500 kilómetros cada uno, o sea:
aproximadamente, la distancia de París a Bagdad) en menos de
dos días. Hasta nos ha ocurrido poder hacer distribuir en Dakar
el sábado por la tarde el correo que había salido de Toulouse el
viernes por la mañana.
Entre Río de Janeiro o San Pablo y Montevideo o Buenos
Aires, y viceversa, las cartas tardan en llegar ahora dos días,
en lugar de los cinco o siete días de antes.
Hemos llegado, pues, a poner en punto una explotación que
desde hace más de dos meses es no sólo absolutamente regular,
sino de una rapidez muy superior a los otros medios de comuni
cación entre Europa y Am érica del Sur.
La duración actual de nuestros viajes alcanza actualmente
de nueve a diez días. Estas duraciones son, además, aún suscep
tibles de m ejora: de un lado, por la utilización de los hidroavio
nes que pensamos poder disponer, próximamente, en el sector
San Luis-P raia; de otra parte, por una reducción del tiempo del
recorrido entre Toulouse-Dakar, cuando sean resueltas ciertas
dificultades que encontramos en la hora actual en nuestras esca
las de Río de Oro.
Desde el punto de vista comercial, los resultados en nuestra
nueva red han sido, en 1927, es decir: durante dos meses sola
mente, de un orden de tamaño omisible.
Nos proponíamos, además, no atraer con una propaganda in
útil la clientela susceptible de utilizar nuestra línea hasta que
pudiéramos ofrecer de manera regular ventajas ciertas sobre
los otros medios de comunicación.
En la hora actual hemos llegado a este resultado, y ya se
ha m anifestado un aumento sensible en nuestros ingresos co
merciales.
Nuestro enlace aéreo permite, en efecto, mediante una sobre
tasa relativamente módica (7,50 francos cada cinco gram os para
el Brasil y 9 francos para la A rgentina y el Uruguay) sin
cambio de correspondencia entre el A ntiguo y el Nuevo Conti
*»

nente, con una rapidez lo más a menudo doble de la que propor
cionan los medios ordinarios.
A sí es posible, utilizando la vía aérea, obtener una respuesta
a una carta expedida de Europa (o a la inversa) en un plazo
de veinte a veinticinco días, mientras que un plazo de treinta y
cinco, y con frecuencia de cincuenta días, es preciso cuando se
utiliza la vía marítima.
Teniendo en cuenta la im portancia considerable del tráfico
postal entre Europa y la Am érica
del Sur y los contratos que hemos
obtenido, tenemos la firme convic
ción de ver nuestros ingresos ace
lerar de modo constante su progre
sión, sobre todo cuando se haya po
dido establecer el servicio bisema
nal.
Nos ha sido especialmente agra
dable ser también encargados por
los Estados de Chile y del Para
guay del enlace postal aéreo de
estos países con la A rgentina y con
Europa, firmándose contratos im
portantes con dichos Gobiernos el
10 de febrero y el 14 de septiembre
de 1928. También nos será posible,
con la ayuda del Gobierno francés,
crear un enlace aéreo regular en
tre el A tlántico y el Pacífico, y lle
var hasta este último Océano una
gran línea aérea partiendo de
Francia.

Toulouse-Buenos Aires ................
M arsella-Perpignan .....................
San Luis-D akar
Alicante-Orán ................................
Orán-Casablanca ...........................

12.570 kilómetros
275
—
225
—
305
—
755
—

T otal....................

14.130 kilóm etros

Los 3.500 kilómetros entre A frica y la Am érica del Sur no
estaban aún en explotación en esa
fecha, no habiéndose hecho efecti
vo el enlace entre la costa a frica 
na y la costa am ericana sino des
pués del 1.° de m arzo último.
Nuestra red se ha aumentado
en el curso del presente año con la
creación de nuestras líneas Toulouse-Burdeos (212 kilóm etros) y Pa
rís - Burdeos - Biarritz (685 kilóm e
tros) , que nos permiten ahora llegar
hasta París (Le B ourget).

El número de kilóm etros reco
rridos durante el año 1927 es de
2.430.527 kilóm etros sobre el anti
guo recorrido, y de 55.475 kilóme
tros la línea Natal-Buenos Aires, o
sean: 2.486.002 kilómetros.
La regularidad de explotación
ha sido de 97 por 100. .
La velocidad media de los reco
rridos Toulouse-Casablanca ha si
do aumentada.
En la hora en que la Aviación
En cuanto al correo transpor
francesa ha sufrido en ciertos te
tado por nuestra Compañía, es in
teresante observar que su número
rrenos algunas decepciones, hemos
pensado que podía ser interesantes
de toneladas kilom étricas represen
ta más de 27 veces el número de
poner ante vuestros ojos los resul
toneladas kilom étricas de corres
tados obtenidos en estos tiempos úl
pondencia transportadas por todas
timos por nuestra Sociedad en la
las demás Com pañías de navegalínea que, con su cinta de 13.000 ki
cióón aérea francesas reunidas.
lómetros, se encuentra con que es
Dicen de Buenos A ires que ha
la más grande línea aérea del
Mundo.
pasado el correo aéreo procedente
de Chile, y que va a Europa.
Estos resultados no han podido
El avión de la Com pañía Gene
ser, por otra parte, obtenidos sino
ral
Aeropostal, franqueando, a
gracias a los esfuerzos sostenidos
5.000 metros, la cordillera de los
y al trabajo tenaz de todo nuestro
M. Marcel Bouilloux L afon t, présidente del Consejo de A dm inis
t r a t i o n de la Com pagnie Générale Aéropostale
Andes, ha dejado Santiago de Chi
personal. Queremos, en particular,
le, el día 21, a las cinco de la m a
rendir un homenaje a la abnega
ción de nuestros pilotos, cuya ciencia, sangre fría y, a veces,
ñana, para llegar a Buenos A ires el mismo día, a las dieciséis
y cincuenta, cubriendo así, en algunas horas, los 1.200 kilóm e
heroísmo han sabido triu n far de los más difíciles obstáculos.
Sin em bargo, a pesar de un recorrido especialmente difícil y
tros que separan ambas capitales.
una explotación intensiva, nuestro coeficiente medio de seguridad
Después del enlace Europa-Chile, se ha realizado, a su vez,
de los cinco últimos años es superior al de las principales líneas
el enlace Chile-Europa.
francesas.
A l tiempo que proseguim os la organización de la nueva red,
Los resultados financieros
obtuvimos, en 1927, resultados im portantes con la explotación
de nuestras otras líneas.
Desde el punto de vista financiero, los resultados obtenidos
En 31 de diciembre de 1927, las líneas de nuestra red se des
en 1927 han sido los siguientes:
componían de la manera siguiente:
Los transportes postales nos han procurado un ingreso de
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6.980.366,57 francos, mientras que el año precedente no se ele
varon mas que a 6.030.177,09 francos, o sea: un aumento de al
rededor de 900.000 francos.
El transporte de pasajeros y de m ensajerías se eleva, en

cipios del mes pasado. La repercusión de las compras y gastos
antes vistos aparece en los diversos lugares del balance, constitu
yendo las inmovilizaciones. Estas se elevan, en efecto, en 31 de
diciembre de 1927, a una suma global de 55.931.062,37 fran-

E1 “ Lat. 26” , uno de los nuevos aparatos de la Com pañía General A eropostal

1927, a una suma total de 1.324.385,31 francos, en aumento igual
mente sobre el año precedente.
Para obtener estos resultados hemos tenido que proceder du
rante el año 1927, además de a la renovación normal de nuestros
aparatos, a compras de material volante y otros. Para hacer
frente a estos gastos y a los concernientes a la organización de
nuestra nueva red, procedimos, en septiembre de 1927, con la
autorización del Estado, a un empréstito de 50 millones de fra n 
cos por emisión de 100.000 bonos de a 500 francos cada uno, con
un interés a la tasa del 7 por 100 y amortizables a la par en
seis años a partir del 1.° de julio de 1928.
Estos bonos han sido colocados al público con la m ayor fa ci
lidad, lo mismo que los de la segunda emisión de 50 millones de
francos, 6 por 100, que nos autorizó a em itir el Gobierno a prin-

cos, contra 30.856.470,61 francos en 31 de diciembre de 1926.
En 31 de diciembre último poseíamos 145 aviones contra 117
en fin del año precedente. La im portancia de nuestro material ha
aumentado aún sensiblemente durante el año en curso.
Además, hemos tenido que proceder al arreglo de cinco avi
sos puestos a nuestra disposición por el Estado, y destinados a
asegurar el enlace entre Dakar y Natal.
Los gastos correspondientes a este capítulo no podían, lógica
mente, ser imputados íntegramente al ejercicio pasado; hemos
hecho el reparto inscribiendo en las cuentas de orden deudores
la parte a soportar por los ejercicios ulteriores.
Los ingresos totales del año son de 42.460.313 francos.
Los gastos de explotación, las amortizaciones, los gastos de
inspección, el servicio de empréstitos y los gastos generales, com-

Los pilotos de la Com pañía General Aeropostal en servicio en la línea Europa-Am érica del Sur. De izquierda a derecha: señores Vareille, Deley, Hamm, Pivot

prendida la suma de 1.200.000 francos, representando los inte
reses al 6 por 100 al año sobre los 20 millones de francos cons
tituyendo el capital social, absorben 41.888.948,29 francos.
El saldo acreedor de la cuenta de Ganancias y Pérdidas es
de 571.364,71 francos.
A esta cifra hay que añadir la suma de 1.200.000 francos,
representando la provisión para intereses al capital, o sea:
1.771.364,71 francos, que han sido llevados a cuenta nueva.
Los señores Marcel B ouilloux-Lafont y marqués de Solages,
administradores salientes, han visto renovar sus mandatos de

adm inistración por seis años. P or otra parte, los señores René
Fould, vicepresidente de la Compañía General Transatlántica, y
Jean Fraissinet, presidente de la Compañía Fraissinet, han sido
llamados a ocupar un puesto en el seno del Consejo de Adm inis
tración.
Tales son los resultados obtenidos en esta fecha por la Com
pañía General A eropostal, que explota la línea aérea más gran
de del Mundo y que, merced a ella, existe como una realidad es
pléndida y de un porvenir insondable el enlace de Europa y
A m érica .”

La competencia angloitaliana
en el „record“ de velocidad
Se ha entablado una lucha bastante viva entre la Aviación
británica y la Aviación italiana para la conquista del record
mundial de velocidad.
El piloto inglés D ’A rcy Greig, montando un monoplano supermarine “ N a p ier” del tipo vencedor de la Copa Schneider, ha
llevado un poco más allá la más grande velocidad alcanzada en
avión.
Sin embargo, como el margen de garantía estatuido por los
r e g la m e n t o s internacionales
no se había conseguido, la
admirable
'performance
de
Greig no figurará en el cua
dro de honor de la velocidad.
Se necesita, en efecto, so
brepasar en ocho kilómetros
por hora, al menos, el record
existente para que la proeza
sea homologada. Greig, no
habiendo obtenido en su v u e 
lo oficial mas que una veloci
dad de 514,8 kilómetros, con
tra 512,776 kilómetros reali
zados por el italiano De Bernardi, no puede aspirar al tí
tulo oficial de campeón de la
velocidad.
D ’ A rcy G reig no por eso deja de ser el hombre más rápido
del Mundo sobre su supermarine “ N apier” . El supermarine de
Greig, como el “ M acch ia-F iat” de De Bernardi, es un aparato
monoplano de alas delgadas, con m otor tractor con refrigeración
de agua y equipado con dos largos flotadores.
El aparato fué botado al agua el 4 denoviem bre, remolcado
por un barco que llevaba también elarrancador del “ N apier” ,
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Aparece

dos

Estos tiempos fueron to
mados por medio de am etra
lladoras fotográficas, equipa
das especialmente.
Después de un vuelo de
veinticuatro minutos, D ’ A rcy
Greig se posó sobre el agua
en buenas condiciones.
El teniente Davis D ’A rcy
G reig había sido elegido por
razón de sus brillantes cuali
dades de piloto, pero fué una
verdadera revelación el ver
le adaptarse tan rápidam en
te a la conducción de hidro
aviones de carreras, que no había pilotado jam ás, y com probar
su perfecta m aestría en todos los instantes del vuelo.
La A viación inglesa puede, pues, consolarse de la pérdida
sufrida en la persona del aviador, muerto al intentar batir el
record de velocidad, que espera, según se dice, hacer llegar a los
532 kilóm etros por hora.
La A viación inglesa pone todas sus esperanzas en D ’A rcy
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porque el piloto no quería engrasar
sus bujías con el procedi
miento corriente de arranque.
Después de una falsa salida, el aparato despegó tras de una
larga carrera, subiendo a la altura autorizada de 400 metros,
después viró y picó sobre la base con el aullido estridente del
“ N apier” .
He aquí los tiempos de los cuatro m ejores pasajes conse
cutivos: prim ero, 519,230 kilóm etros; segundo, 509,430 kilóme
tros; tercero, 514,285 kilóm e
tros; y cuarto, 514,285 kiló
metros.

s u s c r ip c io n e s :

•

N ú m ero: 4,50 fra n co s

Francia, un a ñ o .................................

25 francos.

Extranjero, un a ñ o ..........................

30 y 35 francos.

Seguridad sin
precedentes
C u a t r o h id r o a v io n e s
superm arine “ N apier” ,
provistos cada uno de
dos motores “ N apier” ,
volaron, recientemente,
de Inglaterra a Aus
tralia, dieron la vuelta
a Australia y volvieron
a Singapoore, cubrien
do 184.000 millas de
m otor sin contratiem po
alguno.

Otro triunfo de

NAPIER

1

A m ejor velocidad alcanzada en el Mundo (514 kilóm etros por hora) la logró,
el 4 de noviembre, el teniente de A viación D. D ’A rcy Greig, D. F . C., A . F.
C., R. A . E ., volando en un hidroavión superm arine “ N a p ie r” , de fabricación in
glesa, provisto de m otor “ N a p ie r” .
Nunca hasta ahora voló hombre alguno a tal velocidad.
E sta velocidad fué conseguida en Calshot, cerca de Southam pton, actuando de
cronometradores oficiales los del Real A ero Club de la Gran Bretaña.
El motor que hizo posible para la G ran B retaña obtener la velocidad m áxim a
alcanzada hasta ahora era el m ism o que llevaba el hidroavión “ Superm arine” que
ganó el Trofeo Schneider para la Gran B retaña, en Venecia, en septiem bre del año

1927, el

'Grams;
“ M oneyer, Act,
L ondon“

NAPIER

El mejor motor de Aviación del mundo
D. NAPIER & SON, LTD
A C T O N , LONDON, W . 3
**
<
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'P hone;
Chiswick
1220
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Greig para arrebatar
el record del Mundo de
velocidad a los italia
nos. Este record ha si
do detentado hasta aho
ra únicamente por ita
lia n o s . E l p r im e r o ,
Passaleva, con 280 ki
lómetros por hora, en
Sesto Calende, el 28 de
diciembre de 1922.
El americano Cuddihy pasó de los 300
por hora, el 25 de oc
tubre de 1924, con k i
lómetros 302,684, en
Baltimore.
Pero Mario de Bernardi, el 17 de noviem
bre de 1926, en Hampton Road, pasó al cabo

M otor “ N apier Lion E n fin e ” , serie X I

de los 400 por hora,
con 416,618 kilómetros,
y, por último, el 30 de
marzo de 1928, alcanzó
512,776 kilóm etros de
media. Desde el punto
de vista técnico puede
decirse que los aparatos
“ M acch i-F iat” y supermarine “ N ap ier” son
equivalentes; pero pa
rece que estos aparatos
son susceptibles de me
jo ra r sus velocidades
después de algunas mo
dificaciones.
En
esto
trabajan, cada uno por
su lado, ingleses e ita
lianos, para conquistar
el record del Mundo de
velocidad en hidroavión.

La asociación del avión y del raíl
Y a hemos tenido ocasión de exponer el interés que hay de
encontrar una fórm ula de acuerdo entre los diversos medios de
transporte por carretera, por ferrocarril, por agua y por aire
para llegar a combinarlos de un modo útil y suprim ir toda com
petencia.
Hemos mostrado especialmente cómo en Alem ania la L u f
thansa ha establecido transportes combinados por el aire y la
vía férrea, acordando positivas ventajas a los viajeros adoptando
la vía aérea. A sí, por ejem plo, los equipajes de los viajeros aé
reos que no pueden ser admitidos a bordo de los aviones pueden
ser expedidos en gran velocidad, por el camino de hierro, en las
condiciones de la ta rifa ordinaria de equipajes y sin presenta
ción de ningún billete. Hasta se ha llegado a acuerdos con Com
pañías ferroviarias extranjeras para la obtención de facilidades
semejantes.

La creación de servicios com bin ad os
con ferrocarriles y aviones
en los Estados Unidos
La Aviación comercial americana se desarrolla de un modo
fulminante. Y esto, ¿será porque al paso que todos los países
han buscado el flete viajeros, los Estados Unidos no han apun
tado sino a los transportes? Durante el último trim estre de 1928
cinco nuevas líneas postales deben empezar su explotación, es
tando proyectado un gran número de líneas más, para las cuales
se ha previsto la colaboración de los ferrocarriles. También las
Compañías ferroviarias presentan su candidatura en los E sta
dos Unidos para explotar líneas aéreas. Esta candidatura es
muy bien acogida.
Tres actitudes son posibles en lo que atañe a las redes: igno
rar sistemáticamente la A viación— participar aisladamente en el
tráfico aéreo, sea creando las líneas, sea asociándose a las líneas

existentes— ; asociarse para una acción común comprendiendo
la creación de un solo organism o al cual con ferirían aquellas
la organización y la explotación de una red unificada.
N o hay que decir que hay perfecto acuerdo en rechazar, des
de luego, la prim era solución, que no está conform e con la rea
lidad. La Aviación comercial ha tomado tal desarrollo que se
impone a la atención de todos, hasta el punto de suscitar ensa
yos de transportes combinados de raíl y avión o barco y avión.
De las dos soluciones siguientes, la tercera parece constituir la
única satisfactoria, porque los riesgos y gastos de establecimien
tos, estando repartidos entre muchas partes interesadas, serán
más fácilm ente soportables por cada una de ellas, y porque allí
donde una Em presa ferroviaria obrando aisladamente vacilaría
en com prom eterse a fondo en la A viación com ercial, en aventu
rar los capitales necesarios para la instalación de grandes puer
tos aéreos y un numeroso m aterial, com prometiendo tal vez así
un éxito por el temor de un fracaso, no experim entará las mismas
vacilaciones y las mismas aprensiones cuando se sienta apoyada
por las otras Compañías. La acción colectiva es la única que ase
gurará a la Em presa la envergadura indispensable a su éxito.
Las líneas constituidas de tal suerte form arían como otros tan
tos afluentes de las vías férreas y las aportarían un complemen
to de tráfico considerable. Sería posible a las líneas existentes
encontrar su provecho con juiciosos acuerdos y convenios con los
servicios aéreos de ferroca rriles; finalmente, las industrias de
m aterial y de equipo aeronáutico obtendrían con ello nuevas e
im portantes salidas.

En Inglaterra se advierte una rivalidad entre las
Com pañías ferroviarias y la Imperial A irw ays
Según Sir Brancker, vicem ariscal de la Aeronáutica britá
nica, es poco probable que la A viación llegue a ser una rival

peligrosa para los ferrocarriles británicos, aun en distancias
cortas.
Los transportes aéreos no pueden ser sino complementarios
de los ferrocarriles, y si éstos utilizan las ventajas que aqué
llos les ofrecen, ganarán con el desarrollo de la Aviación.
En cambio, las Compañías marítimas encontrarán en la A via
ción una competencia bien definida e inevitable que podría qui
tarles una parte de su tráfico, la más importante, el correo y los
viajeros de primera clase que estén dispuestos a pagar la rapi
dez del transporte.
Por otra parte, los transportes aéreos tienen mucho que
aprender de la experiencia de la vía férrea, aunque ésta, a su
vez, tenga algo que ganar con su cooperación.
Las Compañías ferroviarias inglesas han expresado su punto
de vista en este asunto a un redactor del M orning Post.
“ — Las Compañías— han declarado— discuten la utilización de
los aviones, porque esta eventualidad debe ser absolutamente
considerada desde el punto de vista de hacer cara a las obliga
ciones futuras, a los desenvolvimientos del porvenir.
Si hay viajeros que tienen deseo, por un motivo u otro, de
utilizar el avión, es deber de las Compañías de ferrocarriles dar
les satisfacción.
Si, no obstante, la cuestión está planteada en el Parlamento,
esto no quiere decir que los proyectos sean puestos inmediata
mente en aplicación.
Dadas las actuales condiciones de la Aviación, ésta no quiere
tom ar un impuesto preponderante hoy en día.
Las distancias, en efecto, no son suficientemente largas, por
una parte, y por otra, el hecho de conducir los viajeros del aeró
dromo— generalmente muy alejado de la población— impedirán
una explotación intensiva de la Aviación, por lo menos en este
momento.
Como se necesitarían dos viajes en auto y uno por el aire,
tomando todo esto en consideración, resulta más barato, y a ve
ces más rápido, tom ar el tren en la m ayoría de los casos.
Además— siguen diciendo— ¿por qué buscar el conocer lo que
el porvenir nos reserva?; día vendrá, tal vez, en que los aviones
puedan aterrizar y despegar en el centro mismo de las grandes
poblaciones.
Por esta razón es por lo que las Compañías ferroviarias es
tudian el problema. De cualquier manera que se quiera ser trans
portado, es deber de las Compañías dar plena y absoluta satis
facción a sus clientes.
Su organización, realmente, es suficiente para procurar a los
viajeros todo lo que ellos piden y, una vez que se nos haya,
concedido el poder, estaremos en condiciones, después de la nece
saria puesta en punto, de organizar transportes por la vía de los
aires.”

“ Desde hace mucho tiempo— declaró el M orning P ost— hemos
buscado ponernos de acuerdo con las Compañías de caminos de
hierro con vistas a organizar un servicio por vía férrea y vía
aérea (para viajeros y c o r r e o ); pero no hemos oído jam ás hablar
de una red aérea dirigida por las mismas Compañías de ferroca
rriles.
La Imperial A irw ays no soñaba nunca en apoyarse en los
ferrocarriles.
Nuestra Compañía no se ocupa mas que de transportes aé
reos, y creo que no damos completa satisfacción a nuestros clien
tes, sino en este punto de vista.”
Si los ferrocarriles tienen la intención de ocuparse más tarde
de los transportes aéreos, es evidente que obtendrán cierto pro
vecho; pero temo que quienes han sido los exploradores, aquellos
que se sacrificaron en las primeras horas de la Aviación na
ciente, se sentirán lastimados.
¿N o hubieran podido interesarse antes las Compañías ferro
viarias en los transportes aéreos y tener su parte en las pesa
dumbres, en los sacrificios de todo orden que cuesta la expe
riencia?

En Francia van a intentar
un ensayo las
Com pañías ferroviarias
En Francia la cooperación entre el raíl y el avión está asi
mismo a la orden del día. Las Compañías ferroviarias van a pro
ceder a un primer ensayo de explotación de una línea aérea,
creando la línea transversal que unirá Ginebra a Burdeos por
Lyon, Clermont Ferrand y Limoges. Si este primer ensayo es
satisfactorio, hay que esperar el ver a las Compañías ferrovia
rias poniéndose en línea como explotadoras de líneas aéreas.
Pero de todas form as su acción no se extendería sino a líneas
interiores susceptibles de suplir la insuficiencia de rapidez de cier
tas líneas férreas y de procurar flete a líneas aéreas interna
cionales.
Con la competencia de los caminos de hierro en la explotación
aérea entramos en una fase nueva de la Aviación comercial. ¿N o
saldrá de la cooperación del raíl y el avión la fórm ula de los
transportes aéreos de gran rendimiento?
En todo caso, esperemos que no hemos de asistir a una duali
dad, que no haría sino dañar al desenvolvimiento de los trans
portes por el aire.

F L U G -W O C H E ,
REVISTA

Añadam os que el capitán J. E. Guest, que ha sido uno de los
organizadores, en el Ministerio del A ire, en 1921-1922, de la
Aviación civil, ha aprobado completamente la idea que consiste
en dar a las Compañías ferroviarias el medio de emplear la A via
ción en ciertos casos urgentes.
El punto de vista de las Compañías no es el mismo que el de
la Imperial A irw ays, que ha hecho conocer al mismo M orning
P ost su manera de ver.
El director de la Imperial A irw ays se ha mostrado muy sor
prendido de que las Compañías de ferrocarriles tuviesen la idea
de explotar ellas mismas líneas aéreas.
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El enlace aéreo
Génova-Marsella-Barcelona
La inauguración oficial
El 15 de noviembre se inauguró oficialmente la nueva línea
aérea Génova-M arsella-Barcelona. El hidroavión que efectuó este
primer viaje llegó al centro de Marignane a las trece y diez, y
a las trece y cuarenta volvió a tom ar la dirección del gran puer
to español.
El aparato era pilotado por el aviador M arsaglia, llevando,
además, a bordo cuatro hombres de tripulación y once pasajeros.
Entre estos últimos había varias personalidades españolas e ita
lianas.
De este modo quedó hecho el enlace aéreo de tres grandes
puertos del M editerráneo occidental.

El Convenio aéreo italoespañol
Por ju zgarlo de un alto interés reproducim os el texto del
Convenio aéreo italoespañol, firmado el 30 de agosto del pasado
año, y que, como decimos anteriormente, quedó convertido en
realidad el 15 de noviem bre:
“ A rtículo 1.° Este servicio será instalado por dos Empresas,
una italiana y otra española, que funcionarán independientemen
te tanto en lo que concierne a la parte técnica como a la parte
administrativa, conform e a las disposiciones de ley de la nacio
nalidad respectiva, sin ningún otro lazo entre ellas que las tari
fas, la organización de los itinerarios y del tráfico.
A rt. 2.° Cada una de las A ltas Partes contratantes se com
promete a aceptar la Em presa nacional que sea designada para
este servicio por la otra parte, bajo reserva de la comprobación
de su nacionalidad, según la legislación en vigor en los países
respectivos.
A rt. 3.° El trato que recibirán las aeronaves de las dos E m 
presas en los puertos m arítim os de Génova y de Barcelona, y
las escalas eventuales debidas a am arajes forzosos será comple
tamente recíproco.
Para la utilización de los aeropuertos se estipularán las ta
sas sobre la base de la reciprocidad, y la utilización de los puer
tos m arítimos se hará sobre la base de la excepción de toda tasa.
A rt. 4.° Cada Em presa en su propia nación, sobre la base
de la reciprocidad absoluta, estará obligada a conceder a la Em
presa extranjera la utilización de todos los elementos auxiliares
que ella tenga dispuestos para su propio uso, comprendido el
servicio de socorro, que deberá ser obligatoriam ente establecido
de un modo completo en Génova y en Barcelona, respectivam en
te, por la una y por la otra Em presa, aprovechando los elemen
tos de que disponen a tal fin los dos puertos marítimos.
Las dos Em presas podrán tomar acuerdos concernientes a
la común' utilización sobre la base de igualdad, de los elementos
de salvamento en los puertos nacionales o extranjeros interme

dios y de su empleo según el lugar y la nacionalidad del aparato
que pida el salvamento.
A rt. 5.° Los servicios oficiales de los dos Estados, tanto los
de la navegación aérea como los auxiliares de radiocom unicacio
nes, servicio m eteorológico, etc., tendrán el mismo trato para la
Em presa nacional y para la extranjera, que asegurarán el ser
vicio en la línea aérea Génova-Barcelona.
A rt. 6.° Cada una de las Altas Partes contratantes se reser
va determinar la frecuencia y la subvención con las cuales deberá
efectuarse el servicio de su propia Em presa, con un viaje sema
nal como mínimo, de ida y vuelta, por parte de cada Em presa.
A rt. 7.° Será obligatorio, por parte de las dos Em presas,
transportar la correspondencia con destino según el peso fijado
a este efecto en los convenios que se acuerden en este punto por
las Adm inistraciones postales de los dos países, sobre la base de
una com pleta reciprocidad.
A rt. 8.° El peso útil que quede disponible, tenida cuenta la
carga fijada para la correspondencia, podrá ser utilizado, en la
form a consentida por la legislación en vigor en los dos países
respectivos, para el transporte de viajeros, según acuerdo de
las dos partes para fijar tarifas iguales, que deberán ser apro
badas por los dos Gobiernos, según proposición de la Comisión
de técnicos.
A rt. 9.° Si, una vez comenzado el servicio, las dos Em presas
estiman oportuna su fusión, sobre la base de una com pleta igual
dad, a seguida de su proposición, los dos Gobiernos podrán auto
rizarla.
A rt. 10. Se nom brará una comisión com puesta por un téc
nico de cada una de las dos nacionalidades para la reglam entación
de este convenio y la solución de todos los incidentes que puedan
surgir a este propósito, y, en el caso de desacuerdo, se nom brará,
para el caso específico, un tercer técnico designado por los re
presentantes de los dos Estados.
A rt. 11. Las A ltas Partes contratantes, por el intermedio
de la Comisión apuntada en el artículo precedente, se darán mu
tuamente conocim iento del personal y del m aterial que las dos
Em presas utilizarán en el servicio que es objeto de este con
venio.
A rt. 12. El presente convenio puede ser denunciado por
cada una de las dos partes, después de un previo aviso de seis
meses.
A rt. 13. El presente convenio deberá ser ratificado; las ra 
tificaciones se cam biarán en Madrid, en el más breve plazo po
sible.
Hecho en doble ejem plar, italiano y español. Los dos textos
tendrán igual eficacia.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios firman el presente con
venio en San Sebastián, el 30 de agosto de 1927. — P or Italia
(L. S.), G. M ed id del Vascelio. Por España, Prim o de R ivera,
m arqués de E stella .”

M. Laurent Eynac, ministro del Aire,
francés, expone su programa
En el banquete en que ha recibido la gran Medalla de Oro
del A ero Club de Francia, el ministro del Aire, francés, pronun
ció un notable discurso para definir exactamente su program a
y poner en su punto las divergencias de vistas que se habían ma
nifestado desde la constitución de su Ministerio. M. Laurent
Eynac había tenido entrevistas con los constructores para redu
cir su número a diez. Por otra parte, había sufrido ataques bas
tante violentos de los Departamentos ministeriales Guerra y
Marina, a los que el ministro del Aire ha quitado las prerroga
tivas que siempre detentaron en materia aeronáutica. Se preci
saba que el ministro del A ire respondiese públicamente a esos
ataques. Era, igualmente, necesario que precisase su política
industrial aeronáutica. Veamos lo que se ha hecho:
M. Laurent Eynac, que como él mismo ha dicho, no ha que
rido ser “ un intendente general del a ire” , dejando a los Minis
terios utilizadores su soberanía en el establecimiento de progra
mas, elección de materiales y empleo de los créditos, ha querido
reunir bajo su autoridad de ministro del Aire todos los elemen
tos dispersos de la Aeronáutica.
El E jército del Aire, colocado enteramente bajo la autoridad
del ministro, va a ser organizado por leyes en preparación, en
caminadas a crear la unidad del Arm a nueva, siempre respetan
do las antiguas tradiciones. A esta fuerza nacional se añadirá
toda la parte técnica e industrial, así como todo lo que tiene
relación con la Aeronáutica comercial para constituir el nuevo
Ministerio. En el orden industrial, la reform a que se imponía
era aumentar la dotación de los capítulos de estudios y experien
cias de construcción de prototipos. A este propósito, el presupues
to de 1929 prevé, como se sabe, 120 millones de créditos, que de
berán aumentarse con 150 millones de créditos de obligaciones.
Otro reform a que proyectaba M. Laurent Eynac consistía
en reducir a diez el número de las Casas de construcción. Se
concibe que haya sido acogida friam ente por los interesados.
Nadie ha querido suicidarse. Por otra parte, hubiera podido re
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sultar una especie de monopolio de la concepción, que hubiera
puesto trabas al desenvolvimiento técnico aeronáutico. Ha apa
recido, según se dice, que el régimen de la libertad absoluta es
el único que conviene a la ciencia, aún nueva, de la Aviación. El
ministro trazará program as, y desembarazado de costosas ser
vidumbres, no se decidirá sino con arreglo a resultados. L ógica
mente, la cuestión de la limitación del número de constructores
no podía ser resuelta de otro modo.
Queda la facultad del impulso que conviene dar a nuestras
Empresas de navegación aérea llamadas a hacer cara a la explo
tación de una red que se crece cada día más. En estas Empresas,
M. Laurent Eynac quiere dar un material moderno, que sólo es
capaz de llevar consigo un rendimiento comercial. Además, que
se trate de enlaces entre París y las diversas capitales europeas,
de líneas mediterráneas prolongadas hasta la Am érica del Sur
y el Pacífico, y llamadas a extenderse en A frica hasta Madagas
car, y en Asia hasta la Indochina, es hacia el flete postal como
deberá orientarse claramente el transportador. También, en vis
ta de una buena organización de los correos aéreos, el program a
de la Aviación comercial prevé todas las veces que ello es posible
horarios cotidianos y vuelos de noche. En este program a figura,
para el año 1929, un total de 170 millones de créditos, primas y
subvenciones que responde a la extensión tomada en este día
por la red aérea francesa. Por último, el Estado, para poner fin
a las competencias que se agitan sin cesar, delimitará la zona de
acción de cada Compañía y— cosa im portante— hará que la cons
trucción esté al servicio de la explotación. A sí tendrá Francia
una red continental, una red de Oriente y una red de Occidente,
a las cuales regímenes de contratos bastante elásticos serán apli
cados para permitirles la colocación de empréstitos obligatorios
e incitarles a una gestión remuneradora. Tal es el vasto progra
ma de M. Laurent Eynac, que esta vez será definitivo, salvo re
serva de la aprobación del presupuesto de 1929.
p
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HORARIO
Lunes

Madrid - Sevilla

Salida de Getafe (Madrid)

.

.

11

El ó m n ib u s sale d e la calle M a yor, 4, a las 10

Llegada a Tablada (S e v illa ).
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.
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.
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Viernes
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9
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9
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9
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11,15

zz:
Ez
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Salida de Tablada (Sevilla) . .
Llegada a Getafe (Madrid) . .
Madrid - Lisboa
Salida de Getafe (M adrid)

Miércoles

11,15

El ó m n ib u s sale de la calle M a yor, 4, a las 10 en punto de la mañana

Llegada a Alverca (Lisboa) .

.

Lisboa - Madrid

Salida de Alverca (Lisboa) .
Llegada a Getafe (M adrid) .
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de Alverca)

140

ptas.

El billete da d erecho a 15 kgs. de equipaje y transporte del viajero d esd e Madrid al a e r ó d r o m o d e Getafe, o vicev ersa. E x c e s o d e e q u ip a je: 7,50 p or ca d a 5 k gs. o
fracción. El transporte de T a blada a Sevilla es por cuenta del viajero. Si utiliza los c o c h e s d e la S o c ie d a d abonará 3 pesetas p or persona y equipaje.

MADRID
Mayor, 4.-Teléf. 1203 7

LISBOA
Av. da Liberdade, 3 .-Tel. N-5 710

SEVI LLA
Trajano. 2.-Tel. 2 0 9 3 8
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Es un aparato d e

CONSTRUCTOR

E d o u a r d - V aillant

arranque

cuyos

BILL A N C O U R T

(Francia)

Es un aparato c u y o m a n ejo lo e j e 
cuta el p ilo t o d e s d e su asien to. Es

ó r g a n o s d e alim en tación y d e c a r 
b u r a c ió n van juntos. G racias a su
sistema d e reglaje, utiliza esen cias

el ú n ico q u e perm ite p o n e r en mar
cha el m o to r ilim itado núm ero de
v e c e s . La b o m b a

d e in y e c c ió n de

gasolin a sirve d e

d e p ó s it o

al a p a 

rato.

d e c u a lq u ier d en sid a d .

M archa c o n el m o to r fijo o c o n el autoarranque. En este últim o c a s o el m o to r gira au tom áticam ente hasta
en con trar su p u n to d e ig n ición . C o n este aparato se p u e d e n hinchar los neum áticos d e l avión, llenar d e aire
los d e p ó s it o s d e los extintores, limpiar las tuberías, etc.
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De técnica
Consideraciones técnicas sobre
el autogiro de La Cierva
El Sr. La Cierva, durante su permanencia en la región pari
siense, tuvo a bordo de su aparato a M. Henri Bouché, redactor
je fe de la Revista A éronautique, quien, en el último número de
esta publicación, da a conocer sus impresiones sobre el valor
del autogiro y sobre la seguridad que ofrece a los pilotos.
“ El autogiro— dice el ilustre periodista— , que vuela con la
facilidad de un avión ordinario, es, prácticam ente, insensible a
la pérdida de velocidad. Para que fuese sensible a ella se nece
sitaría, en efecto, que la velocidad del velamen giratorio se hi
ciera muy débil, pero esta “ autorrotación” está constantemente
mantenida por la acción aerodinámica de los desplazamientos,
tanto horizontales como verticales del autogiro y por la inercia
de las alas giratorias. Este régimen de rotación es hasta muy
curiosamente constante; en el curso de nuestro viaje— continúa
diciendo M. Bouché— y en altitudes que han variado de 50 a
1.200 metros, el contador de las alas giratorias, pasando de 80
vueltas por minuto (régimen de despegue) a 120 vueltas en el
momento de la salida, se mantuvo constantemente en esta cifra,
cualesquiera que fuesen nuestra velocidad de ruta, nuestras evo
luciones en vuelo y nuestras maniobras al acercarnos a un terre
no; jam ás alcanzó, francam ente, la graduación 119. La fuerza
centrífuga que se ejerce sobre las palas es, en efecto, doce veces
superior, tal vez, al empuje que estas palas soportan; el vela
men giratorio, relativamente pesado, desempeña también el pa
pel de un volante de máquina y almacena una energía enorme.
Esto se ve perfectam ente después de detenerse por completo el
aparato en vuelo, pues se precisan varios minutos, si no se fre 
nan laboriosamente a mano las palas, para que el molinete que
de inmóvil.
Si el piloto del autogiro tira “ el palo de escoba” hacia atrás
y allí lo mantiene largo rato para que al aparato le falte sus
tentación, no su frirá — como el avión— una barrena, sino una
sencilla pérdida de altura; el autogiro “ se hundirá” tanto más
rápidamente cuanto más se acentúe la maniobra, pero la misma
velocidad límite, que es algo in ferior a cinco metros por segun
do, no ofrecerá ningún peligro.
Esta propiedad fundamental del autogiro le da la seguridad

“ esencial” que fa lta al avión clásico, y aún hace m ás: tra n sfor
ma el aterrizaje en una m aniobra sencilla en que ninguna apre
ciación rigurosa es necesaria.
Ciertos pilotos o técnicos lamentaban, en Le Bourget, que el
señor La Cierva no hiciera descensos rigurosam ente verticales.
Estos, teóricam ente posibles y prácticam ente aproxim ados a 3°,
no son sino una maniobra para el caso en que el autogiro, sor
prendido por una avería o por un incidente brutal sobre un pe
dazo de tierra conveniente para aterrizar, tenga que posarse
al punto. Pero, aparte de que una toma de contacto con el sue
lo a cinco metros por segundo fatiga un tren de aterrizaje que
es inútil hacer más pesado, no hay que olvidar que en un descenso
vertical riguroso, obtenido con aire en calma, el timón no ten
dría muy pronto acción. Además, el centraje de los últimos auto
giros es tal que, en caso de parada del m otor, el descenso se es
tablece por sí mismo bajo una inclinación de 50 a 60 grados.
Para obtener 80° y más hay que echar atrás bruscamente el
mando, y esto no es útil hacerlo mas que en el momento mismo
de tocar tierra.
Con estas indicaciones se com prenderá fácilm ente el valor
del autogiro cuando se trata de posar, en casos de urgencia, so
bre terrenos pequeños y mal allanados, a veces precedidos de
obstáculos im portantes: para un avión rápido, aun confiado a
un gran piloto, es un riesgo que la menor zanja puede convertir
en mortal.
Estos hechos son indiscutibles y están generalm ente admiti
dos. Muchos pilotos de avión, sin em bargo— y hasta entre los
más fam osos— , responderían al Sr. La Cierva, como lo hizo un
gran aviador inglés: “ Usted puede volar rápida y muy lenta
mente; usted puede aterrizar muy dulcemente. Todo esto no me
interesa absolutamente nada.”
Felizmente, hay muy bien un 90 por 100 de aviadores a quie
nes esto interesa, y un 100 por 100 a quienes ello concierne. So
bre todo, se puede pensar que el autogiro— y las soluciones equi
valentes que puedan aportarse al mismo problem a— harán posible
el pilotaje del “ más pesado que el a ire ” para un público infini
tamente más numeroso. H oy en día hacen fa lta aún aptitudes
un poco especiales para hacerse un buen piloto de avión. El au
togiro permite entrever el día en que esa selección desaparezca,
al menos para la A viación normal, incorporada ya a la vida
diaria.”

L o s trajes L E M E R C I E R eq u ip a n el
9 0 p o r lOO de la A v ia c ió n francesa

El aeropuerto de Barcelona
Bases para su construcción
y exp lotación
Por una Real orden de la Presidencia han sido aprobadas las
siguientes bases, referentes a la construcción y explotación del
aeropuerto nacional de Barcelona, considerado como de interés
general o servicio público:
Artículo 1.° El aeropuerto nacional de Barcelona estará
constituido por los terrenos y edificios adecuados para el estacio
namiento, llegada y salida de los aparatos de navegación aérea,
del Estado o de carácter civil, que lo hayan de utilizar. Por lo
extenso de su destino, el aeropuerto de Barcelona tendrá el ca
rácter de aeropuerto de interés general, previa la aprobación
por el Gobierno del correspondiente proyecto.
A rt. 2.° La construcción del aeropuerto de Barcelona será
encomendada al Ayuntamiento de dicha capital y correrán a su
cargo todos los gastos de instalación y habilitación para el tráfi
co aéreo, así como su entretenimiento, consignando a estos efec
tos en sus presupuestos ordinarios o extraordinarios las cantida
des necesarias.
Como compensación de esta carga económica, el Ayuntam ien
to recibirá, hasta extinguirla en su totalidad, en capital e inte
rés, todas las subvenciones que el Estado, Provincia o cualquier
otra entidad pueda concederles, así como también todos los be
neficios que resulten en la explotación del aeropuerto, con arre
glo a las tarifas fijadas por el Gobierno paar los servicios de
navegación aérea.
Todos los terrenos y construcciones del aeropuerto quedarán
por su valor afectos a garantizar el reintegro al Ayuntamiento
de las cantidades invertidas en su presupuesto para la construc
ción del aeropuerto.
Art. 3.° Para todos los efectos de la Ley de expropiación
forzosa, la construcción del aeropuerto de Barcelona será consi
derada como obra de utilidad pública y llevará aneja la necesi
dad de la ocupación de los terrenos afectados por el proyecto. Se
aplicarán a la realización de esta obra todas las facilidades que
el Estatuto Municipal concede a las obras públicas munici
pales.
A rt. 4.° En cualquier período de la existencia del aeropuer
to de Barcelona, si las conveniencias del servicio lo hicieran ne
cesario, podrá ser ampliada la extensión de los terrenos destina
dos al mismo, y en este caso se aplicarán para la ampliación
las mismas reglas contenidas en los artículos anteriores.
A rt. 5.° Si para enlazar el puerto aéreo con la calle más
cercana de Barcelona fuese preciso abrir algún camino espe
cial de comunicación, serán aplicables a la apertura de este ca
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mino las mismas facilidades concedidas para la construcción del
aeropuerto.
A rt. 6.° La autoridad municipal y sus agentes tendrán so
bre toda la zona del aeropuerto y sobre el camino especial que
a él conduzca desde la calle de Barcelona más inmediata, las
mismas facultades que tienen dentro del término municipal de
Barcelona, sin que los Ayuntam ientos en cuyos términos radi
que la zona del aeródromo y el camino especial puedan ejercer en
éstos jurisdicción alguna, y especialmente de índole fiscal.
A rt. 7.“ Hasta tanto que esté extinguida la deuda del ae
ropuerto con el Ayuntamiento de Barcelona, este organismo,
como primer y principal interesado, tendrá una representación
en la Comisión gestora y ejecutiva por el alcalde o persona en
quien él delegue, que presidirá a» dicha Comisión, y tres vocales
de los seis que han de constituir su totalidad. En caso de varia
ción del número de señores vocales que han de form ar parte de
la Comisión gestora y ejecutiva, se conservará la misma propor
ción que se expresa en el párrafo anterior.
Art. 8." La designación del je fe de aeropuerto se hará por
concurso, abierto por la Junta del aeropuerto, dentro de las con
diciones de títulos y servicios aeronáuticos fijadas por el Go
bierno para esta clase de cargos, proponiéndola en terna a la
aprobación del Consejo Superior de Aeronáutica. El je fe del
aeropuerto así nombrado lo será de todos los servicios instala
dos en el aeropuerto, vigilando su desempeño conform e a los re
glamentos, dentro de la autonomía técnica peculiar de cada uno
de ellos.
A rt. 9." En caso de que por cualquier circunstancia el aero
puerto de Barcelona dejara de tener carácter nacional, el terre
no y las construcciones en él existentes servirán de base a la li
quidación de las obligaciones hipotecarias que establece el ar
tículo 2.° de estas bases a favor del Ayuntam iento de Barcelona,
teniendo éste un derecho de tanteo para la adjudicación de los
mencionados terrenos y construcciones del aeropuerto, y quedan
do en libertad, en caso de utilizar el tal derecho y serle adju 
dicado, para continuar la explotación del aeropuerto con carácter
municipal, o proceder a la enajenación de aquellos inmuebles, se
gún estime más conveniente para sus intereses.
A rt. 10. La Comisión gestora y ejecutiva del aeropuerto ten
drá plena capacidad jurídica para contratar y obligarse en cuan
to haga referencia a la instalación y funcionam iento del aero
puerto, y ejercerá además cuantas funciones de la exclusiva com
petencia municipal le delegue el Ayuntam iento de Barcelona.
A rt. 11. La Comisión gestora y ejecutiva redactará, de acuer
do con los preceptos del presente estatuto, un reglamento del
aeropuerto, que someterá a la aprobación del Consejo Superior
de Aeronáutica.
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Fiesta de Aviación organizada por la revista „M otoavión“

Organizado por la nueva revista técnica M otoavión, se ha
celebrado, el día 18, en el aeródrom o de Getafe, una brillante
fiesta de Aviación, en el curso de la cual recibieron el bautismo
de aire unas 30 personas.
Comenzó el acto con un vuelo de exhibición efectuado por el
Sr. Rexach, que demostró gran dominio y maestría.
A continuación, el comandante Ortiz, con la avioneta de su
propiedad, Horacio el optim ista, dió el bautismo de aire a la se

ñorita Dolores Belloso, de veintiséis años, que al tom ar tierra se
m ostraba encantada.
El comandante Lecea, habilidoso cazador de avutardas, tri
pulando una avioneta efectuó el ejercicio con gran pericia.
En una limousine “ B réguet” , de construcción española, de
seis plazas, tripulada por el comandante Spencer, hicieron su
prim er vuelo hasta una treintena de invitados.
El acto, al que concurrieron muchos aficionados, y que resultó
brillantísim o, constituyó un señalado éxito de los propietarios de
la revista M otoavión, señores M aestre Pérez y Gómez Guillamón, que fueron muy felicitados.

ALEM ANIA

EGIPTO

Recibieron el bautismo de aire
treinta personas

F undación de una Compañía

Creación de aeródrom os egipcios

de Navegación Aérea

El proyecto de ley sobre A v ia ción , en estudio desde hace años, acaba de ser
transm itido al Comité Consultivo de Legislación. Será en seguida sometido a
la Asam blea General del Tribunal M ixto, en vista de su aplicación a e g ip 
cios y a extranjeros.

Con el nom bre de Flugerhorst N ordm ack se ha fundado, en Altona, una
Com pañía de navegación aérea.
La ciudad de A lton a y varias grandes Sociedades privadas participan en la
constitución financiera de esta Com pañía. A p arte de los transportes aéreos lo
cales, organ izará una escuela de A viación . La institución de un servicio aéreo
regular está, igualmente, previsto.
Sajonia no dará más subvenciones
para el tráfico aéreo
El Gobierno sa jón ha dirigido a la Lufthansa una carta por la cual hace
saber a la Sociedad que no puede poner fon do alguno a su disposición para
el tráfico aéreo alemán, dando com o razón que los deseos de Sajonia en m ate
ria de tráfico aéreo no son, de ningún modo, tomados en consideración p or el
Gobierno del Reich. Esta carta ha sido redactada y enviada a consecuencia
de una resolución que adoptó p or unanim idad el Gobierno sajón.

A este efecto es de advertir que el M inisterio de Com unicaciones ha em
prendido ya los trabajos de instalación del aeródrom o de Alm aza (H e lió p o lis),
situado a unos 20 kilóm etros de El Cairo. Este aeródrom o com p ren d erá : una
estación de telegrafía sin hilos, un servicio de Aduanas, una D irección de P o
licía y Seguridad Pública, un servicio sanitario y de cuarentena, una oficina
de Correos, así com o un depósito para el alm acenaje de m ercancías trans
portadas en avión.
El Gobierno eg ip cio estima com pletar este program a con la creación de
otros aeródrom os, así com o un aeropuerto en Dekeile, a algunos kilóm etros
del antepuerto de A lejandría.
U n crédito de 30.000 libras ha sido previsto para los trabajos de terraplen a
do y para la construcción de un dique. El aeródrom o de A lm anza debe costar
90.000 libras, y el de Dekeila 400.000.

AU STRALIA
ESPAÑA
Nuevas lín ea s aéreas en Australia
El Gobierno del D om inio acaba de concertar un acuerdo con la Compañía
Quantas (Queensland and T erritory A erial S ervices), que explota la línea
Cam ooweal-Charleville, para la prolon gación de esta línea hasta Brisbane, con

C on stitu ción de la
A so c ia c ió n de Pilotos
C iviles de España

dos paradas intermedias.
Por- otra parte, se ha hecho un contrato con la L ark in A ir cra ft C.° par-a
la explotación de un ser-vicio semanal del Camooweal a Daily W aters, con tres
paradas intermedias. Los aparatos utilizados serán “ De H avilland 61” , p ro
vistos de ala con hendedura “ H andley Page” .

H a quedado constituida en Madrid la A sociación de Pilotos Civiles de A v ia 
ción , cuya directiva es la siguiente:

Finalm ente, la Com pañía alem ana D ornier ha propuesto al Gobierno
Dom inio establecer un servicio aéreo entre Sidney y la N ueva Zelanda.

del

BRASIL
Se proyecta un v u elo del Brasil a Europa
Se acaba de presentar un proyecto de ley a la Cám ara del Estado de San
Paulo, del Brasil, autorizando al Gobierno de este Estado para organ izar y
financiar un vuelo del Brasil a Europa.

Presidente, D. Juan Pom bo ; vicepresidente, duque de E strem erà; secre
tario, D. José M. E sp in osa; otro secretario, D. A n ton io R e x a c h ; tesorero,
don Jacobo A rm ijo ; vocales: D. José Canuda, D. F ran cisco Ansaldo, D. Manuel
Gayoso y D. A lejan dro Góm ez Spencer.
La D irectiva ha enviado telegram as de saludo a las Sociedades similares
del M undo, a las que daba, al prop io tiem po, cuenta de haberse constituido
ki A sociación madrileña.
Esta A sociación tiene por objeto, al igual que sus similares de otros países,
lo siguiente :
Contribuir al desenvolvim iento de la A v ia ción civil, desarrollando el in
terés público con fiestas y propagandas, para las que, desinteresadamente, es
tarán siem pre dispuestos sus asociados.
M antener

el entrenam iento

de los pilotos

civiles no sólo

en beneficio de

HI5PANO-5UIZA
ha realizado la primera travesía del Atlántico del
Sur sin escala con los pilotos Costes y Le Brix,
desde San Luis a Natal, en avión “ Bréguet” , m o 
tor “ H ispano” 600 CV.

H is p a n o -S u iza

Rue du Capitaine Guynemer, Bois-Colombes (Francia)
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éstos, sino de la nación, que puede haber necesidad de ellos en cualquier m o
mento.
Procurar fines benéficos para sus asociados en casos de accidente o inva
lidez producida por el servicio aéreo.
H acer que el nom bre de España figure, representada p or sus pilotos y,
a ser posible, con aparatos nacionales, en los mítines nacionales de A viación ,
M antener estrechas relaciones con las A sociaciones similares del extran
jero para que se tengan en cuenta los aeródrom os españoles en las grandes
pruebas internacionales.
Resolver amistosamente las diferencias de todo orden que pueda haber entre
sus asociados, para que no se pierda la estrecha cam aradería que debe haber

Estados U nidos.’ H izo su servicio durante la guerra com o oficial, mandando
la base aérea am ericana en Issondun.
Es un aviador experim entado y un gran partidario del desenvolvimiento
aeronáutico proyectado por el Gobierno estadounidense.
El Congreso ha designado la ciudad de Cleveland, departam ento de Ohío,
com o lugar más propicio para el p róxim o m itin aéreo anual, así como
para la E xposición de 1929.
Sin em bargo, las ciudades de Chicago, el Paso y . San Luis optan, igual
mente, a ser las que celebren en sus poblaciones tales acontecim ientos.

F R A N C IA

entre los pilotos.
P rocu rar para éstos las m ayores facilidades para que puedan seguir el
progreso de la A viación mundial, en beneficio de España, del tráfico aéreo
español y de los mismos pilotos.
E l aeropuerto die Valencia
De acuerdo con lo ordenado por la A lcaldía, y bajo la inspección de la
Junta constructora del aeropuerto, prosiguen los trabajos de sondeos en el
lago de la A lbufera (V a len cia ), para señalar una sección con profundidad
adecuada.
La Comisión m unicipal correspondiente ultima los detalles para la emisión
de un em préstito garantizado por el Estado para la construcción del citado
aeropuerto.
Ruiz de A ld a a la Conferencia
Aérea de W ashington
El capitán aviador Sr. Ruiz de A lda ha sido autorizado para asistir a la
Conferencia A érea p róx im a a celebrarse en W àshington.
Los organizadores de la C onferencia solicitaron la asistencia de los pilotos
que habían realizado vuelos transoceánicos. Es seguro que asistan también
por esta circunstacia, y accediendo a la indicación, Gago Coutinho y el m ar
qués De Pinedo.

E l A e ro C lub de Francia
entrega su gran M edalla de Oro
a M. Laurent E ynac, m inistro d el A ire
El A ero Club de Francia ha dado un gran banquete en honor del m inistro
del A ire, durante el cual éste expuso, p or prim era vez, su program a. Toda la
A v ia ción francesa, así como los representantes de las A viaciones extranjeras,
se encontraban reunidos alrededor del m inistro del A ire en
los salones del
Claridge.
M. P. E. Flandin, presidente del A ero

Club, entregó

la gran Medalla

de

Oro en medio de los entusiastas y unánim es aplausos de la sala, pronunciando
una alocución en que hace un llam am iento a la disciplina para reanudar los
esfuerzos del Gobierno en la restauración de la suprem acía aérea francesa.
U na calurosa ovación a cogió el hom enaje
que el presidente del A ero Club
tributaba, en la persona de Reine y Serre, presentes al banquete, a los pilotos
y al personal navegante de la A eronáutica francesa.
M. Laurent E ynac tom ó en seguida la palabra para desarrollar sus p ro
yectos

y

su

plan

de

reorganización.

Un avión de guerra

Jiménez e Iglesias proyectan
un vu elo transatlántico
Los capitanes Jim énez e Iglesias, después de su raid, que produjo gran sensa
ción por los resultados obtenidos, a pesar.de la avería que les obligó a aterrizar
antes del lugar designado para fin de su vuelo, han continuado estudiando las
condiciones para realizar un vuelo que superase a los realizados hasta ahora
por aviadores españoles, y que fuera, desde luego, superior al que ellos mismos
intentaron para superar el record mundial de distancia en línea recta. El
vuelo será, probablem ente, un via je a Buenos A ires en dos etapas. Con la
prim era procurarían los dos aviadores superar el record mundial de distancia
establecido por Ferrarin y Del Prete en su viaje Rom a-N atal, de 7.212 kiló
metros en línea recta.
Se estudia la m anera de que la prim era etapa term ine en R ío de Janeiro ;
pero esta distancia no es fácil que pueda cubrirla el Jesús del Grani Poder,
a no ser que volara favorecido p or fuertes vientos de cola.
De llegar en el prim er salto a R ío de Janeiro, el segundo, hasta Buenos
Aires, sería de unos dos mil kilóm etros.
P ara facilitar el despegue del sesquiplano con su carga m áxim a se proyecta
una ram pa de cemento en el aeródrom o de Sevilla.

ESTADOS UNIDOS
La exportación de material aeronáutico
Según el A n u ario de
los motores de A via ción
1927 se eleva a 1.904.000

1928, del M inisterio de Comercio, el valor total de
y piezas sueltas, excepto neum áticos, exportados en
dólares, o sea: un aumento de un 85 por 100 sobre

lo exportado en 1926.
Ocho países se reparten los cuatro quintos de ese total. A p arte algunas ex
cepciones, los principales destinos de las exportaciones aeronáuticas son
los
mismos del año precedente. En prim er lugar, van el Canadá, Perú, Chile y la
Rusia de los soviets.
ILI nuevo presidente del
A e ro C lub am ericano
El senador H iram W . Biñgham , del Estado de Conneticut, ha sido elegido
por unanim idad presidente de la N ational A eronau tic A ssociai ion o f A m erica
(el A ero Club de A m érica) en el Congreso que se ha celebrado últimamente
en Los Angeles.
El senador Bingham es muy conocido en los centros aeronáuticos de los

Interesante fotog ra fía de un avión “ H auk er H oraley” , en cuyo fuselaje se
ve un torpedo capaz de destrozar un dreadnought
F ot. Vidal
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gos, las grandes líneas, no cuenta apelar a las Cámaras de Comercio mas que
Un Congreso In tern acion al
de la A v ia ció n sanitaria
U n Congreso internacional de la A v iación sanitaria, tanto m ilitar como
civil y aun colonial, se celebrará, por..prim era vez, el año p róxim o en París.
La fecha, del 15 al 20 de mayo, ha sido elegida porque un Congreso de
M edicina y de Farm acia militares se celebrará, unos días antes, en Londres,
y porque ciertas cuestiones tratadas superficialmente del dom inio de la A v ia 
ción sanitaria m ilitar podrían ser dearrolladas en el Congreso de París.
El program a de este Congreso es muy abundante. Comprende sesiones de
trabajo en la Facultad de M edicina, recepciones oficiales y privadas, una de
m ostración en Le Bourget de aparatos sanitarios de la M arina nacional y
una dem ostración de transporte aéreo de enferm os entre un aeródrom o de la
región parisiense y una ciudad de provincias, con regreso a París.
Se tratarán las cuestiones sigu ientes:
1.a La A viación sanitaria en las Colonias.
2.a La A . S., órgano de evacuación en tiem po deguerra.
3.a La H idroaviación sanitaria.
4.a La Cruz R oja y la A. S. (posibilidades de centralización de aparatos
circulando en el interior de las líneas).
5.a La M edicina y la A viación .
6.a La fisiología aérea.
7.a La A . S. en tiem po de p a z ; socorros a lapoblación
civil.
El Congreso ha sido puesto b ajo la presidencia de honor del mariscal
Lyautey y bajo la presidencia del profesor Charles Richet, del Instituto.
L» colaboración de las Cámaras
de Comercio en la A viación

para la gestión de los aeropuertos m etropolitanos.
P ara la red interior que debe ser establecida a fin de contribuir a la mayor
prosperidad de la red internacional, cuenta pedir a las Cámaras de Comercio
el esfuerzo financiero correspondiente a la creación de las instalaciones en el
suelo: aeródrom os sirviendo las poblaciones a enlazar la red internacional,
terrenos de socorro intermedios, balizamiento de día y de noche. Para esta
misma red interior, el Estado conservaría a su cargo, por una parte, los gas
tos de creación y de funcionam iento de las instalaciones radiotelegráficas y
m eteorológicas, y, por otra, todos los gastos de explotación.
Antes de pasar a la realización de un program a de sem ejante im portan
cia, M. Laurent Eynac ha admitido perfectam ente, com o ellas m anifestaran
en diferentes ocasiones, que desean que se haga una previa experiencia.
El m inistro expuso así que su proyecto de presupuesto para 1929 le p er
m itiría realizar horarios diarios propicios al desenvolvimiento del servicio postal
y organizar los vuelos de noche indispensables a un tráfico postal sobre cortas
distancias en las líneas Londres-París y B erlín -P a rís; pidió a las Cámaras de
Comercio que hicieran un esfuerzo financiero para realizar, conjúntam ente en
relación con esas dos líneas aéreas postales nocturnas, un enlace aéreo de noche
París-Marsella. El conjunto com pletaría felizm ente la experien cia que las
grandes redes ferroviarias quieren intentar para la explotación aérea de la
línea Burdeos-Lyon.
£1 „ r e c o r d " d el M u n d o , de v elocid ad
en lOO Kilóm etros, con 2 .0 0 0 Kilogramos
de car^ a, vuelve a Francia
El piloto Paillard ha batido el record del Mundo de velocidad en 100 kiló

M. Laurent Eynac, m inistro del A ire, ha hecho ante la Asamblea de P re
sidentes de las Cámaras de Com ercio de Francia, reunidas en París, una ex
posición com pleta y precisa de las condiciones en las cuales
ve la colabora
ción de las Cámaras de Com ercio para el desenvolvim iento de la A viación
comercial francesa.
Indicó que para la red aérea internacional, de la que dió, a grandes ras

metros, con carga útil de 2.000 kilogramos.
El aviador despegó a las doce y ocho, de Le Bourget, y a las doce y treinta
y tres m inutos y cincuenta y cinco segundos p o s a b a ; el record de velocidad,
perteneciente al alemán Steindorff, con un “ R ohrbach-R oland” , trim otor “ B.
M. W .” 230 C V., puesto en 216,107 kilóm etros, había sido batido.
La proeza de Paillard supera en más de siete kilóm etros la de Steindorff,
efectuada el 29 de julio de 1927, en Dessau.
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El avión de Paillard es un m onoplano de ala gruesa, de conducción inte
rior, provisto de un m otor “ H ispano-Suiza” 600 GV., parecido al de Costes y
Le Brix.

INGLATERRA
A cu erdos intern acion ales
a propósito de la lín e a de las Indias
Después de largas y difíciles negociaciones, Sir Samuel Instone, uno de
los directores de la Com pañía Im perial A irw ays, acaba de llegar a un acuerdo
con el Gobierno intaliano y de obtener la autorización para que esta Compa
ñía disponga en Italia de dos puntos de apoyo para la futura línea de In gla
terra a las Indias. El itinerario detallado no se conoce aún, pero de las de
claraciones hechas por Sir Samuel Instone se dispone que, en grandes líneas,
com prenderá los siguientes tro z o s: Londres-Basilea, p or avión (servicio ya
existente) ; Basilea-Italia (probablem ente Génova, por expreso de noche) ;
Ital i a-M alta-E gipto, p or el hidroavión Calcutta (autorización de escala en
Siracusa) ; E gipto-K arachi, por avión (trozo El Cairo-Bassorah, ya en ser
vicio) .
Otro itinerario, por Marsella y el A fr ica del N orte, había sido tom ado en
consideración en un mom ento en que las dificultades suscitadas por el Gobierno
italiano parecían imposibles de allanar, pero era positivam ente más largo y
representaba un recorrido m arítim o más difícil.
El Gobierno egip cio hace preparar en Dukehla, cerca de A lejandría, un
gran aeropuerto que com prenderá instalaciones para aviones terrestres y para
hidroaviones. Es poco probable que pueda estar listo para el mes de abril
próxim o, fech a que continúa siendo la determ inada para la inauguración del
servicio Londres-Las Indias. Provisionalm ente, los hidroaviones se detendrán
en A bu kir, donde existe una estación del R. A. F. De la costa a El Cairo
(190 kilóm etros) el género de aparato a utilizar (avión o hidroavión) aún no
ha sido determinado.
Habiendo, por fin, obtenido del Gobierno persa las autorizaciones que éste

había rehusado largo tiem po concederla, la Com pañía Im perial A irw ays cuenta
poder prolon gar hasta Karachi, desde enero p róxim o, un servicio semanal El
Cairo-Bassorah.
Así, en la prim avera de 1929, Karachi estará a seis días de Londres. En
relación con la puesta en explotación de esta gran línea, el Gobierno de la
Colonia se propone establecer un servicio aéreo semanal de Karachi a Rangoon, que constituirá, al mismo tiem po, una etapa im portante hacia el enlace
entre la M etrópoli y Australia. La línea estará dividida en tres trozos: Karachi-Delhi, Delhi-Calcuta, C alcuta-Rangoon.
Se proyecta que el servicio Karachi-D elhi-Calcuta pueda ser puesto en explo
tación desde el otoño de 1929. Pondrá a Delhi a siete días de Londres, en lu
gar de los dieciséis que ahora supone ; Calcuta a ocho días, en vez de diecisiete ;
R angoon a nueve días, en lugar de diecinueve. Los aparatos utilizados serán
trim otores del mismo tipo que los que están en servicio, desde hace dos años,
en la línea El Cairo-Basorah.
E l equipo inglés de» la próxima
Copa S ch n eid er
P ara defender la Copa Schneider de 1929, el je fe de escuadrilla Orlebar
ocupará el puesto que tuvo el año pasado el com andante de escuadrilla Slatter,
m ientras que la capitanía del equipo se reservará al teniente piloto D ’A rcy
Greig, que ha volado a una velocidad aproxim ada de 515 kilóm etros p or hora.
Los otros miem bros del equipo inglés serán : el teniente piloto Stainforth,
el oficial observador Ii. L. R. Atcherley y, probablem ente, tam bién el oficial
observador C. S. Stand!and.
E l m itin de A viación
de H e n d o n en 1929
El 10.° m itin de !a Royal A ir Forcé se celebrará, en H endon, el sábado
13 de julio de 1929. Esta fecha ha sido elegida para coincidir con el Salón
Internacional de A eronáutica, que se inaugurará en el O lym pia el 16 de julio.

ISLANDIA
E x p ed icio n es proyectadas
a lo s mares polares en 1929
Un m eteorólogo sueco, el S)-. Sandstrom, que tom ó parte este verano en
una expedición sueca a Spitzberg, acaba de declarar que el año p róx im o d¡d igirá una expedición enviada a los m ares polares p or el Gobierno de Estokolmo.
La finalidad de esta expedición es la de estudiar los hielos flotantes y las
corrientes, así com o el
“ p ack ” de hielo polar.

ensayo

de

determ inar

la

cantidad,

aproxim ada,

del

P or otra parte, inform aciones llegadas de A lem ania dicen que el dirigible
Conde Z eppelin, que acaba de atravesar el A tlántico, será probablem ente en
viado, en prim avera, al Polo N orte, conduciendo una expedición en la que
participarían doce sabios, entre ellos el explorador F r ir jo f N ansen, pilotando
el globo el Dr. E ckener. La base sería H aparanda, volando, según el proyecto,
hasta A laska, exam inándose la posibilidad de una ruta aérea A m érica-E u rop a
sin pasar p or el Océano A tlántico. La busca de sem ejante ruta es, efectiva
mente, una idea que se trata de desarrollar. El vuelo de Hassel entra en este
género de tentativas. P or otra parte, el piloto alemán del hidroavión de la
Lufthansa que vino a Irlanda este verano, declaró que estaba convencido del
éxito fu tu ro de los viajes E uropa-A m érica, pasando p o r el Océano Glacial
A rtico.
N oticias posteriores modifican un tanto lo que antecede, afirm ando que han
com enzado las negociaciones entre la Sociedad A eroártica y las m anufacturas
Zeppelin para conseguir que se p on ga el Conde Z epp elin a la disposición de
la Sociedad con objeto de realizar dos excursiones de exploración a las regio
nes árticas y polares el año 1930. A com pañarán a la exploración diez hombres
de ciencia de diferentes nacionalidades. A! frente de ella irá, probablem ente,
el veterano explorador noruego doctor F rid jo f Nansen. La Com pañía Zeppelin
sum inistrará oficiales y tripulación . Es dudoso que asuma el mando el doctor
E ckener, pues desde su regreso de A m érica ha declarado frecuentem ente que
ya es muy viejo para contraer tal responsabilidad.

ITALIA
Apertura cíe líneas com erciales
El aviador Reine y el ingeniero
Casablanca, donde

fueron

Serre a su llegada a

festejados con

rescate

m otivo de su
Fot. Vidal

La explotación regular de la línea aérea Rom a-M ilán ha com enzado, desde
el 8 de octubre, para pasajeros, correo y m ercancías, a razón de tres viajes
semanales en ambos sentidos.
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Este recorrido debe ser muy pronto prolongado hasta Panam á, donde será
unido a la línea de la P an-A m erican A irw ays Inc., que asegura el servicio
entre Panamá, Centroamériea y los Estados Unidos.
El servicio entre Lim a y Talara está actualmente asegurado con un m onopla
no “ Fairchild” .

Las salidas son lunes, miércoles y viernes, a las doce y treinta, de Roma,
y a las once y treinta, de Milán.
Están a punto de finalizar los estudios emprendidos, desde hace algunos
meses, para organ izar una línea aérea italiana R om á-Siracusa-Trípoli. El
prim er via je de ensayo se ha efectuado con un hidroavión cuatrim otor de
la Sociedad de N avegación Aérea, que tiene su dom icilio en Génova.

RUSIA
La lín e a aérea Koma* Trípoli
E l tráfico aéreo L e n in g ra d o -B e rlín

Los estudios hechos desde hace algunos meses para la organización de una
línea aérea R om a-Siracusa-Trípoli están a punto de finalizar.
El prim er viaje de ensayo se efectuó con un hidroavión cuatrim otor “ Dornier-W all” , de la Sociedad de N avegación Aérea, que tiene su domicilio en
Génova. A bordo del aparato tom aron puesto 14 personas, entre ellas el gene
ral Italo Balbo, subsecretario de Estado de la A e ro n á u tica ; su e sp osa ; su jefe
de gabinete, su secretario particular ; el director del Tráfico Civil Aéreo ; un re
dactor de La Tribuna; y el je fe del Servicio de Prensa del M inisterio de la
Aeronáutica. Salido de Rom a, el hidroavión hizo escalas sucesivas en Nápoles
y en Siracusa.

La línea aérea de la Deruluft, Leningrado-Berlín, ha sido suspendida pol
la estación de invierno.
Durante el verano se han efectuado 250 viajes, transportándose 300 pasa
jeros y 20.000 kilogram os de correo, así como cierta cantidad de pequeñas pie
zas de maquinaria para las fábricas.

SUECIA
E l enlace aéreo de noche
Estocolm o- Londres-París

PAÍSES BAJOS

Las Cámaras de Comercio suecas han dirigido al m inistro de
Comunica
ciones una nota exponiendo el interés que ofrecería para la vida económ ica
sueca la organización de un servicio postal aéreo de noche enlazando Esto
colmo a París y a Londres.
Basándose en los ensayos del servivio postal aéreo ejecutados el verano
pasado, y que obtuvieron verdadero éxito, las Cámaras de Com ercio han presentando un proyecto de balizamiento de la ruta aérea Estocolmo-M almo. Este
proyecto com prende la instalación de 107 faros, que se colocarían a intervalos
de cinco kilóm etros unos de otros. Los. gastos que traería consigo la com pra
de los faros y su instalación se elevaría a 506.330 coronas. Los gastos de en
tretenim iento y de funcionam iento de la línea de balizam iento serían de 26.580

Salida de h id ro a v io n es
de la Marina R eal para
las Indias neerlandesas
El m inistro de la Defensa del Reino acaba de resolver que tres hidroaviones
de la M arina Real dejen los Países Bajos, a principios del mes de abril de
1929, para dirigirse a las Indias neerlandesas. Estos hidroaviones estarán c o 
locados bajo el m ando del teniente de navio de prim era clase W. H. letenburg.

PERÚ
Inauguración de un servicio aéreo

coronas anuales.
Las Cámaras de Comercio
e industriales obtendrían con

La Com pañía norteam ericana The H uff Daland Dusters ha inaugurado, úl
timamente, un servicio aéreo de pasajeros y de correo entre Lima y las loca
lidades o puestos de la costa norte del P erú : Casusa, Trujillo, Pacasm ayo,
Pimentel, Paita y Talasa.

suecas hacen notar
este servicio postal

las ventajas que negociantes
aéreo nocturno, que perm i

tiría distribuir por la m añana en París y en Londres las correspondencias
echadas al correo el día anterior, antes de las dieciocho horas, en Estocolmo.

D os fervorosos partidarios de la Aviación
La Aviación toma un extraor
dinario incremento en las Am éricas latinas.
Debe verse el motivo de ello
en la confianza que los Gobier
nos de esos países han deposi
tado en la Aeronáutica. • Entre
los más fervorosos partidarios de
los transportes aéreos podemos ci
tar. con verdadero placer, a los
señores Pereira de Souza, presi
dente de los Estados Unidos del
Brasil, y al Doctor Hornero Bos
que, presidente de la República
de El Salvador.
Los dos países a la cabeza de
los cuales están colocadas estas
dos ilustres personalidades, dan
cada día m ayor im portancia a las
relaciones aeronáuticas y a los
transportes por avión, medio el
más eficaz de unir a los pueblos
y de realizar una acción civilizaSr.

W.
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d oia y piOgiesiva.
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Hidroaviones C. A. M. S.
Tipos de hidroaviones C. A . M. S. más recientes:
C.

A.

M.

Hidroavión escuela y de transformación con motor

C.

A.

M.

S.

46

IL

«Hispano-Suiza»

S.

37

150 ó 180 caballos de vapor

A

Hidroavión de bordo, de tiro regulable y de reconocimiento, alas replegables, motor «Lorraine» 450 CV. de toma
directa y desmultiplicada, o motor «Hispano-Suiza» 450 CV., o motor similar de 450-500 CV. Puede ser provisto
de un tren de aterrizaje relevable

C.

A.

M.

S.

51

a

56

Hidroavión comercial o de reconocimiento, de alas plegables, bimotor, en tándem, de 900 a 1.000 CV. de potencia total

ILl H idroavión

C. A . M . S. 4-6

E

(A parato escuela y ae transformación con m otor «Hispano-Suiza* 150-180 CV.)
£1 viaje del capitán de corbeta G U IL B A U D , de 22.600 kilómetros en 38 etapas a través del Africa y del M edite
rráneo, ha sido efectuado en un hidroavión C. A . M . S. 37 con motor «Lorraine-Diétrich» de 450 CV.; después
de doscientas cuarenta horas de vuelo, el aparato, a pesar de llevar cinco meses de estancia al aire sin abrigo y de
permanencia en el agua, estaba como nuevo y no presentaba señales de fatiga
E l teniente de navio PA R IS, pilotando un hidroavión C. A . M . S. 51» bimotor «Júpiter», en tándem, ha batido
el record del Mundo de altura con carga de 2.000 kilogramos el 18 de agosto de 1927, en San Rafael, con 4.684 metros
Con el mismo aparato C. A . M . S . 5 1 » el teniente P A R IS, en octubre de 1927, ha efectuado de día y de noche,
en muy malas condiciones atmosféricas, el viaje Berre-Beyrouth en veintiséis horas (en el cual había 2.300 kiló
metros sin escala), y regreso a Sartrouville.

D O M IC IL IO S O C I A L : 16, rué d’ Aguesseau, P A R I S — Teléfono: Elysées 61-60
T A L L E R E S : Rué Pleyel, Saint I ) e n i s .- A E R O P U E R T O , en Sartrouville (S. et O.)
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