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D os personalidades de la Aviación
francesa en América del Sur
P or RAIMUNDO MARCEROU
Dos prohombres de la Aeronáutica francesa, figuras de pri
mer plano, recorren actualmente América de Sur: Es, por un
lado, el conde Enrique de la Vaulx, gran viajero del aire, que
ya el año pasado efectuó un magnífico recorrido en avión a
través de las Repúblicas Suramericanas como presidente de
la Federación Aeronáutica Internacional, siendo en aquella oca
sión el primer pasajero de la línea Francia-América del Sur.
Y, por otra parte, I). Marcelo Bouilloux Lafont, presiden
te de la Compañía
G e n e r a l Aeropostal,
que acaba de inaugu
rar últimamente dos
nuevas líneas de su
gran red aérea.
S o b r e un a v i ó n
“ Lat. 28” , el señor
Bouilloux Lafont
inauguró primero la
línea de pasajeros con
avión de lujo que une
Brasil con la Argen
tina, efectuando el
trayecto Río de Janei
ro - Buenos Aires en
once horas, treinta
minutos, distancia que
cubren los barcos en
El conde de la V aulx
CÍ11C0 días.

Después, el presidente de la Compañía Aeropostal participó
en él primer servicio aé
reo que sirve de prolon
gación a la línea Toulouse-Buenos Aires y que
llega hasta Río Gallego,
en Patagonia, a 200 ki
lómetros de la Tierra de
Fuego. El avión que con
ducía a los Sres. Bouil
loux Lafont, Almonacid
y cinco pasajeros, efec
tuó los 2.600 kilómetros
del recorrido luchando
constantemente con vien
tos violentos, efectuando,
sin embargo, el trayecto
en trece horas y media
de vuelo; el aparato es
taba pilotado por los se
ñores Negrin y Exupery.
A la llegada, la po
blación y el gobernador
hicieron a los expedicio
narios una entusiasta
acogida; el gobernador
telegrafió al ministro pidiéndole autorización paE1 Sl, Bouilloux Lafont
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ra aceptar la invitación que los aviadores le hicieron de regre
sar con ellos a Buenos Aires.
Esta nueva línea aérea constituirá un marcado beneficio
para esta región, que se encuentra privada de todo medio de co
municación.
Aprovechando la presencia del avión en Río Gallego, 83 per
sonas, entre las cuales había muchas señoras y señoritas, reci
bieron el bautismo del aire.
Por otra parte, los aviadores Negrin y Saint-Exupery, atra
vesaron el estrecho de Magallanes, que hasta ahora se creía
infranqueable para los aviones. Los dos aviadores fueron acom-

Llegada

a Río Gallego

(Patagonia.)

pañados durante este vuelo por el señor Bouilloux Lafont y otros
pasajeros.

De esta manera se prosigue la gigantesca obra de la Aeropostal, que no se limita exclusivamente a la unión de Toulouse
con Buenos Aires y Santiago de Chile; y puesto que existe y
funciona regularmente una línea aérea que une Europa con el
Brasil, la Argentina y Chile, sería lastimoso el no aprovechar
esta unión aérea para crear enlaces que permitan la utiliza
ción de estos provechosos servicios a los demás países de Amé
rica del Sur.
El programa de la Aeropostal en América del Sur es el
de extender sus líneas más allá de Santiago de Chile, a lo largo
de la Cosía del Pacífico, para alcanzar Bolivia y Perú, y
crear otro trayecto aéreo hacia el Noroeste, más allá de Natal,

para servir las Guyanas, Venezuela, Colombia y las Antillas.
Jalones importantes se han establecido ya para la organi
zación de estas nuevas líneas.
En Chile, en donde el pasado año la Compañía obtuvo ya un
interesante contrato para el transporte de la correspondencia
destinada a Europa, un nuevo contrato acaba de firmarse, re
servando a la mencionada Compañía el transporte del 50' por
100 de la correspondencia aérea destinada a todos los países
situados sobre el trayecto de la línea Chile-América del Nor
te, englobando la destinada a los Estados Unidos y el Canadá.
En Venezuela, un decreto importante autoriza a la Compa-

del prim er servicio aeroposta!

ñía no sólo a transportar el flete destinado a Europa, sino tam
bién a explotar ciertas líneas interiores, lo que hasta ahora
no habían podido obtener otras Compañías que con insistencia
lo solicitaban.
Algunos ensayos de transporte de correo aéreo se han hecho
entre Caracas y Maracaibo, siempre por la misma Compañía
que nos ocupa, y han dado resultados muy alentadores.
Parece inútil insistir sobre el interés enorme que repre
senta para Francia la línea de Natal a Venezuela y a Guadalu
pe, que tendrá por resultado una unión rápida de la metró
poli con sus colonias más alejadas, como Guyana y las A n ti
llas francesas.
* * *
Con este motivo recordemos las dificultades que se han crea
do entre Francia y los Estados Unidos, que se quejan de no

poder sobrevolar el territorio de las islas de Guadalupe y
Martinica en las Antillas francesas, como también la Guyana.
Si esta autorización no fué concedida a los aviadores ameri
canos es porque el tratamiento recíproco, que sirve de norma
en estas cuestiones, no fué tolerado a los aviones franceses.
Francia pidió, en efecto, que las líneas americanas que ex
plotan los servicios entre los Estados Unidos y América del
Sur aceptasen el establecer aeródromos entre Cayena (Gu
yana francesa) y Natal (Brasil), y autorizase a la Compañía
francesa Aeropostal a utilizarlos.
La Compañía Nueva York-Río Air Line ha encontrado que
los gastos de esta proposición serían muy elevados; no dió
curso a sus negociaciones., Más tarde, la Aeropostal empezó
negociaciones con el fin de poder utilizar los aeródromos de las
líneas Nueva York-Río, y el Gobierno de los Estados Unidos
notificó que no tenía poder ninguno para autorizar a una Com
pañía privada a tomar medida de esa índole.
Hoy todas las Compañías americanas desean que un acuer
do se establezca con Francia, para facilitar el trabajo de los
aviones que pueden verse obligados a aterrizar en las regiones
inhospitalarias que se extienden entre las Guyanas y Natal.
Esto no depende más que del Gobierno norteamericano. No tie
ne más que hacer un acuerdo con el Gobierno francés, en lo que
respecta a las Antillas, sobre base de reciprocidad, tal como
se hace en todos los países de Europa.
* * *
Cuando el conde de la Vaulx aterrizó el año pasado en el
aeródromo de Le Bourget, en medio de una numerosa repre
sentación en la que se hallaban los señores ministros de Para
guay, Uruguay y Chile, los embajadores del Brasil y la A r
gentina, el señor Bouilloux Lafont le saludó con las siguien
tes palabras:
“ Usted quiso, en su calidad de presidente de la Federación
Aeronáutica, experimentar personalmente la regularidad de nues
tra organización, y sus recorridos a través de las Repúblicas
Suramericanas han sido particularmente instructivos y fe
cundos; instructivos, en lo que atañe a las realidades actuales
y las posibilidades futuras; fecundos, por los múltiples y pre
ciosos testimonios de simpatía que alcanzó por parte de los

jefes de Estado mismos e ilustres personajes. Estos testimo
nios fueron dirigidos a un tiempo a su alta personalidad, a la
Aviación francesa y a Francia, de la que era, usted el emba
jador aéreo más calificado. Por su intrépida iniciativa abrió
usted con anticipación la puerta de un nuevo campo de acción,
que nos reservamos para más adelante: el transporte de pasa
jeros a bordo de nuestros aviones postales en América del Sur.
El hecho de que usted efectuó su viaje de regreso Buenos AiresParís, batiendo todos nuestros records anteriores en el sentido
más difícil, confirma y fortalece las esperanzas que teníamos
fundadas sobre el porvenir, un porvenir que se acerca cada vez
más a nosotros.”
Este porvenir es hoy el presente. Los aviones de la Compa
ñía General Aeropostal transportan hoy pasajeros en Amé
rica del Sur. La red aérea de esta Compañía extiende cada día
sus ramificaciones sobre el Continente Suramericano. Y por
la extensión de las líneas aéreas francesas en América del Sur,
el conde de la Vaulx pudo medir el esfuerzo y el espíritu de
realización del señor Bouilloux Lafont y de sus colaborado
res. Pudo también comprobar que la Aeropostal encontró la
acogida más cordial en todos los países en donde desplegó su acti
vidad, y ésta después de reñida lucha que tuvo que sostener
contra la competencia extranjera, y, especialmente, la Norte
americana.
Los Estados Unidos hacen ahora un enorme esfuerzo para
monopolizar las grandes líneas aéreas de todo el Continente
americano.
Ayudados potentemente por su Gobierno, disponiendo de
grandes fuerzas, el propósito era, sin duda alguna, el de utilizar
la Aviación para llevar a cabo la gran idea de unión paname
ricana.
Este no es el menos de los intereses que presenta la Com
pañía Aeropostal, que tiende a la unión de todas las razas la
tinas de Suramérica con las razas latinas de Europa.
El señor Bouilloux Lafont y el conde de la Vaulx serán
los obreros de esta gran unión latina, que se habrá cimentado
por encima del Océano merced a la Aviación, y que contribui
rá a mantener en el Nuevo Mundo el justo equilibrio entre dos
corrientes de civilización, consolidando al mismo tiempo la paz
universal.

La política militar aérea inglesa
(De

n u estro

correspo n sal

El presupuesto del Aire británico, tal como ha sido elabora
do por el Gabinete Mac Donald, se cifra en 17.850.000 libras
esterlinas, o sea un aumento de 890.000 libras sobre el presupuesto anterior.
En los gastos previstos para los servicios relevamos los si
guientes:
Para material técnico y aprovisionamiento de guerra^ (com
prendiendo los servicios de estudios y experiencias), 7.596.000
libras.
Para los trabajos, construcciones y campos, 1.720.000 libras,
y Para el personal de las fuerzas del aire, 3.731.000 libras.

en

L ondres)

En la Memoria en que expone los motivos de este aumento
el ministro del Aire, dice:
“ De una manera general, este presupuesto permite el conti
nuar ampliamente la política aérea, y particularmente las lí
neas generales del Home Defense Schence no están sacrifica
das. Sin embargo, para el año entrante los aumentos apro
bados por las Royal A ir Forces, son más reducidos y están des
tinados a demostrar una vez más el deseo formal del Gobierno
de Su Majestad de evitar competencias desastrosas en lo que
se relaciona con los armamentos aéreos. Desde este punto de
vista, queda como propósito principal la consolidación de las
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unidades que existeu en la actualidad; es decir, el estableci
miento normal del Home Defense Forces, base principal del
presupuesto de 1930, siendo la sola fuerza añadida a esta uni
dad una escuadrilla no agregada definitivamente.
Las fuerzas actuales de la Royal A ir Forcé es de 70 escua
drillas fijas (incluyendo la equivalencia de 12 escuadrillas de la
Fleet A ir Arm) y 12 escuadrillas irregulares. En el curso del
año 1929 se empezó la formación de una escuadrilla regular para
el Home Defense, de una escuadrilla de hidros y de cuatro
escuadrillas de cuadros de mando y auxiliares; además una es
cuadrilla de lanzatorpedos que se formó para experiencia y que
ha sido reorganizada, dentro del servicio normal, con el propó
sito de mandarla a Singapoore durante el año actual.
En 1930 una escuadrilla de hidros y otra de cuadros de
mando serán formadas; pero el principal progreso estará mar
cado por el mejoramiento de los equipajes de la A ir Forcé en
su conjunto, y particularmente de las unidades que fueron crea
das en 1929, que fueron aplazadas, y que están inscritas ahora
en el programa 1930.
Desde el punto de vista de formación de oficiales, el año 1930
estará marcado por dos hechos: el primero, es la formación de
una escuela llamada Armament and Gunnery School, desti
nada a oficiales que necesiten conocimientos extensos sobre ar
mamentos; el segundo, es también la inauguración del entre
namiento y conocimientos en la maniobra de los torpedos, para
oficiales de escuadrillas de hidroaviones.
El rasgo característico de los debates que tuvieron lugar
cuando la discusión del presupuesto del Aire, no fue el discur
so del subsecretario de Estado en el Ministerio interesado, fué
el del ministro del Aire del anterior Gobierno conservador.
Sir Samuel Hoare notificó a los miembros de la Cámara de
los Comunes que si la Royal A ir Forcé no debía ser más que
un tercer elemento de defensa añadido al Ejército y a la Ma
rina, los gastos para la defensa nacional no harían más que au

mentar. La solución, dijo, es admitir la Royal Air Forcé no como
un “ suplemento” , sino como sustitutivo. El problema de la de
fensa se presenta también bajo otro aspecto, que es fácil de
admitir, y que Sir Samuel Hoare ha hecho constar: “ Desde la
guerra, dijo, vemos todos los años, antes de las discusiones del
presupuesto, al minisiro de Hacienda luchar para obtener la
reducción de los diferentes presupuestos. Esta política de “ ava
ricia” tiende a hacer el sistema actual cada vez menos eficaz.
Se- arman insuficientemente los barcos, las unidades están pri
vadas de material moderno, y todo eso para economizar algunos
cientos dé miles de libras. Esas economías de “ chocolate del
loro” no desahogan en nada al contribuyente, pero constituyen
un verdadero peligro, pues comprometen la eficacia de nuestros
medios de defensa.”
“ El público británico se preocupa mucho de su seguridad
y dará el dinero que se necesita, sean cuales fueren sus cargas
financieras. Pero tiene motivos para estar inquieto, pensando
que el dinero que gasta en la actualidad no sirve para nada.
El público acogería de manera favorable una investigación im
parcial sobre la economía. Una experiencia, no de diez años
sino de dos mil años, sirve de apoyo para el principal argumen
to. En efecto; las vías romanas han tenido más influencia sobre
la persistencia de la paz romana que las legiones romanas. Tal
vez se construyan primero comunicaciones para el soldado; pero
el comerciante no tardará mucho en seguirle, y detrás de éste
la paz. La ruta aérea promete, bajo este aspecto, más que la
ruta terrestre o la vía férrea. La ruta aérea no exige más que
campos de aterrizaje, mientras que las otras tienen que estar
hechas metro tras metro. Es más elástica; las otras están fijas,
por eso su influencia pacífica puede extenderse más lejos y
más rápidamente.”
Resulta de este programa que, aun persiguiendo un propó
sito de paz, la Gran Bretaña refuerza seriamente su defensa
aéra.

SOBRE UN LIBRO

La primera vuelta al Mundo del „Graf Zeppelin“
P or F .

CERVE RA,

La personalidad del doctor D. Jerónimo Mejías es de sobra
conocida para que tengamos que indicar a nuestros lectores el
puesto preeminente que disfruta en el mundo de la ciencia, en el
que tiene merecidísimo el prestigio y la consideración que posee.
Estos trabajos científicos, que llenarían con creces la vida
de muchos hombres activos, no son suficientes para el doctor
Jerónimo Mejías, que, impulsado por una fuerza irresistible y
por una desmesurada afición a los viajes, pasa las épocas que
sus estudios le dejan libres en constantes viajes, siendo proba
blemente el recordman español de este género de performances.
Para el sabio doctor, el Mundo ya es como su casa; conoce
todos los rincones, y en Europa como en Africa, Asia o Amé
rica no le queda nada por conocer. En sus múltiples viajes ha
estudiado los tipos, costumbres, civilizaciones y arquitecturas,
pues su temperamento trabajador no le permite deambular por
el Mundo sin sacar un provechoso resultado.

observador

terrestre

A los que nos ocupamos de Aviación, el doctor Mejías nos
interesa sobre todo como “ abonado” al “ Zeppelin” en el que efec
tuó la primera vuelta al Mundo sobre el* itinerario Friedrichshafen-Tokío-Los Angeles-Lakehurs (Nueva York) y Friedrichshafen, desarrollando sobre este panorama su libro, que acaba
mos de leer y que es una novela vivida de Julio Verne.
El doctor Mejías, único español que viajaba a bordo del
“ Zeppelin” , era también el más indicado para narrar esta ex
pedición; la mayoría de los que iban en el “ Zeppelin” o formaban
parte de la tripulación, y por su trabajo no podían tomar las
necesarias notas, eran turistas o periodistas y tenían sobre
el doctor español la desventaja de no haber recorrido por tierra
la mayoría de los países sobrevolados.
Sus notas, rápidas como el vuelo, y concisas y claras como
un trabajo de laboratorio, fueron detalladas y ampliadas por
los recuerdos, y de ahí nació el libro que hoy nos ocupa.
//
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Difícil sería destacar
entre los muchos episodios
de este viaje aquellos más
atractivos; una vez empe
zado el libro es difícil de
jarlo, y necesita uno ha
cer un verdadero esfuerzo
para “ bajarse del Zeppe
lin” y dejarlo continuar
“ solo” , pues la más domi
nante de las impresiones
que este libro despierta es
la de hacer suponer al lec
tor que toma parte en el
viaje. Se destacan, sin em
bargo, entre los muchos
episodios interesantes el
del paso de la Siberia por
su exquisita documentaE1 Conde Zeppelin, durante su vuelta
ción, y el de la lucha
contra el tifón, que tal vez sea el único en el que las anotacio
nes del momento, llenas de vida y de emoción trágica, hayan
conservado la rigidez de los primeros apuntes; éstas son, entre
todas las interesantes páginas, las que causan más impresión.
De la presentación del libro, lo único que se puede decir es
que no se puede superar lá encuadernación, el papel, las foto
grafías; todo está hecho con el mismo lujo de detalles y el mis
mo derroche de arte.
El doctor Mejías ha adquirido con esta obra un puesto de
vanguardia dentro de la Aviación; defensor de los más ligeros
que el aire, pone todas sus esperanzas en las empresas de estos
paquidermos volantes. El modesto autor de estas líneas difiere
en esto del insigne doctor; reconoce que con tiempo excepcional

al M undo, sobre tierra

nosteam ericana

el dirigible puede realizar
viajes comerciales intere
santes ; pero como el co
mercio no puede estar a
merced del tiempo, el di
rigible pierde un tanto
por ciento enorme de in
terés.
El viaje a Sevilla efec
tuado estos días nos da
una prueba más de irregu
laridad causada por el
tiempo.
El “ Zeppelin” , que te
nía anunciada su salida
para el 14 (fecha en la
que debió normalmente te
ner recogida toda la correspondencia para Espa

ña), no pudo salir por el
mal tiempo, que, de no haber apaciguado, hubiese retrasado aún
más la correspondencia; estas mismas condiciones atmosféricas
no impidieron, sin embargo, la salida durante esos mismos días
de los aviones de las Compañías dedicadas al transporte de co
rrespondencia y pasajeros. En recorridos grandes, estas dificul
tades se presentarán con frecuencia, creando una irregularidad
en los servicios que impedirá a este medio de comunicación ser
comercial y competir con los aviones. Esta opinión personal en
nada transformará el resultado de la actual lucha entre los avio
nes y dirigibles, y fácilmente me consolaría de mi error teniendo
ocasión de leer libros como el publicado! por el doctor Mejías,
que continuando sus viajes aéreos tendrá nuevas ocasiones de
deleitarnos con sus impresiones escritas

Nuevo „record“ del Mundo en hidroavión
El piloto Mermoz, que despegó el 11 de abril a las diez y cin
cuenta y siete del Estanque de Berre, amaró el 12 a las dieci
siete y veintidós, permaneciendo en el aire treinta horas, veinti
cinco minutos y recorriendo 4.345 kilómetros.
El anterior record lo deten
taban desde el 16 de agosto
de 1927 los pilotos americanos
Conell y Rodd, con 2.525 kiló
metros.
El aparato que pilotaba
Mermoz es un hidro “ Lat. 28” .
Este intento de record tenía
no sólo por objeto el estable
cimiento de una nueva marca
mundial, sino, sobre todo, ha
cer los ensayos preliminares
para medir el radio de acción
de ese aparato y conocer su
construcción, pues está destiE1 piloto Mermoz
nado a efectuar la travesía

comercial del Atlántico Sur entre San Luis (AO F) y Natal.
Con objeto de que los resultados se estableciesen de manera
rigurosa, el hidro estaba equipado en las mismas condiciones
que las que le serán impuestas para la indicada travesía.
En el avión iban, además del piloto, un navegador, M. Dabry,
y un radiotelegrafista, Sr. Gimie, que tenía dispuesto un aparato
de telegrafía sin hilos de largo alcance que permitió a la tripu
lación estar siempre en relación con las diferentes estaciones
receptoras de la Compañía Aeropostal.
Es la primera vez que se intenta un record con un aparato
equipado en condiciones comerciales.
Por esto tienen gran valor los resultados* obtenidos, puesto
que vienen a demostrar que aunque las condiciones atmosféricas
sean desfavorables y obliguen al piloto a alejarse de su iti
nerario regular, la distancia recorrida, 4.345 kilómetros, supera
en más de 1.000 kilómetros la que separa San Luis de Natal, que
es de 3.100 kilómetros.
Puede, por tanto, efectuarse con este tipo de aparato la
travesía del Atlántico Sur en menos de un día, y en breve
plazo se pondrán en servicio, pues la Compañía Aeropostal está

esperando la entrega de cinco aviones iguales al del record de
Mermoz.
La unión aérea Europa-Argentina, que actualmente se hace
en ocho días con el servicio mixto de aviones y barcos, podrá
desde entonces efectuarse en cuatro días y medio.
Las características del avión “ Lat. 28-3” y su fotografía
fueron publicadas en esta Revista cuando el malogrado piloto
señoP Prevost batió los dos primeros records del Mundo. Notifi
caremos, sin embargo, algunos detalles complementarios.
Este aparato fué concebido para la travesía del Atlántico
Sur. Sus depósitos de gasolina contienen 2.400 litros y permiten
la permanencia en el aire durante más de veinte horas a la velo
cidad media de 195 kilómetros por hora. El peso del aparato,
vacío, es de 2.600 kilogramos y el peso total en orden de vuelo
5.020 kilogramos.
El fuselaje, enteramente metálico, forma al interior dos cabi
nas de 3,40 metros de largo por 1,30 de ancho y 1,70 de alto;
en una de estas cabinas está instalada la telegrafía Sin hilos, y
la otra está destinada a la carga postal.
Los flotadores, también metálicos, como todo el armazón que
los une al fuselaje y a la envergadura, son del tipo de gran
ángulo amortiguador.
Cada flotador está dividido en diez departamentos, calcula
dos de tal manera que uno cualquiera de ellos inundado no per
judique al equilibrio del hidro sobre el agua.
Las dimensiones de los flotadores son las siguientes: largo,
8,40 metros; ancho, 1,35; alto, 0,83.
Con la carga total de 5.020 kilogramos el aparato realizó las
performances siguientes: velocidad, 225 kilómetros; despegue,
en treinta y tres segundos; altura, 4.000 metros.

El p iloto Juan M erm oz
Con sus tres mil trescientas treinta horas de vuelo ejecuta
das en la Aeropostal, la figura de Juan Mermoz se destaca con
particular brillantez.
Puede decirse que su nombre está unido a cada una de las
etapas de la obra gigantesca que, partiendo de Toulouse, va a
terminar en los bordes del Pacífico.
La carrera aérea de Juan Mermoz destaca de manera ma
gistral.
En compañía del piloto Negrin realiza la primera unión di
recta Francia-Senegal, en un vuelo record de veintitrés horas.
Es uno de los primeros pilotos que, con un entusiasmo

magnífico, afrontaron las regiones inhospitalarias de Río de Oro,
creando la línea Casablanca-Dakar.
Un día, alcanzado por la niebla, se ve obligado a aterrizar;
fué hecho prisionero por los moros, y su cautiverio, uno de los
primeros, demostró los peligros a los que se exponían con tanta
sencillez los pilotos de esa línea.
Pero donde verdaderamente demostró su capacidad fué en
América.
Antes que la Prensa europea, la Prensa argentina, apasiona
da por sus hazañas, le rindió un merecido homenaje. Es, en efec
to, Mermoz el verdadero triunfador de la Cordillera de los An
des. Después de varios reconocimientos, volando frecuentemente
el desierto que la Naturaleza ha colocado a más de 5.000 metros
de altura; luchando contra vientos que alcanzan a veces 150 ki
lómetros por hora, acaba estableciendo un itinerario favorable,
y demuestra que es posible unir regularmente Buenos Aires y
Santiago de Chile.
Es necesario darse cuenta de la energía y sangre fría que
para llegar a este resultado se necesita.
Contaremos su más bella hazaña, que es seguramente única
en el Mundo:
Un día, sin descorazonarse por sus anteriores fracasos, bus
cando una ruta al través de las terribles dificultades que la Na
turaleza reunió en ese sitio, y sin duda por agradar su vista,
Mermoz fué precipitado al suelo por una corriente descendente
de insospechada fuerza.
Con una prodigiosa habilidad pudo posar su aparato sin
grandes deterioros a 4.000 metros de altura. Se hacen necesarios
tres días para llegar a un sitio propicio para el despegue; el
tren de aterrizaje estaba roto y su reparación necesita varias
horas; además, el despegue parece imposible.
Ayudado por su mecánico Collegot se ponen a trabajar lle
nos de coraje; la noche los sorprende, y con ella un frío de 10°
bajo 0. No tienen víveres y están vestidos con trajes ligeros.
Al día siguiente comprueban que el radiador está helado y
que varios tubos han estallado, que importa hacer un arreglo
con los pocos medios que tienen, y acaban por poner el aparato
en condiciones de marcha.
Otro que no hubiera sido Mermoz hubiese considerado el des
pegue como pura locura. Sin embargo, él decide descender una
pendiente que termina en un precipicio, saltando ep el vacío.
Cosa imaginable: cuarenta y ocho horas después Mermoz aterri
za en Buenos Aires.
Actualmente, dos veces por semana los aviones de la Aeropostal atraviesan la Cordillera de los Andes.

La producción americana
Las estadísticas oficiales de U Aeronautical Chamber of Commerce of America indican que 96 constructores han producido
6.034 aviones, cuyo precio sin motor es de 44.457.300 dólares;
25 constructores de motores hicieron 7.378 motores, evaluados
en 26.495.830 dólares; por fin, el valor de las piezas de recambio
de aviones y motores hace alcanzar la cifra de 38 millones de
dólares para todo el material de Aviación construido.
El precio medio de los motores pasó de 122.500 en 1928 a

82.500 en 1929, reducción debida sobre todo a la adopción
industrial del motor de 75 C. V., y al pedido siempre en au
mento de motores de 76 a 125 C. V.
El valor total de las mercancías exportadas en 1929 por la
industria aeronáutica alcanza 138 millones de francos, con un
aumento de más de 300 por 100 sobre el año anterior, aunque esta
cifra de exportación no represente más que un 5,5 por 100 de la
producción nacional.
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En 1928, sobre 100 aviones construidos, 70 eran biplanos
y 30 monoplanos; las cifras que corresponden a 1929 son 60 y 40,
respectivamente. Durante ese tiempo, el valor (término medio)
de los aviones, sin contar el motor, pasó de 121.450 a 157.500
francos, aumento que resulta del empleo creciente de los grandes
multimotores.
Es el biplano sin cabina el que se construye más, pero está
lejos de marcar el mayor adelanto; véanse las cifras siguientes:

Biplanos sin cabina, + 30 por 100; con cabina, — 32 por
100. Monoplanos sin cabina, + 81 por 100; con cabina, + 80
por 100.
Los hidroaviones están en gran progreso ( + 1901 por 100);
los anfibios más aún (363 por 100). Sin embargo, el número de
éstos es reducido.
Los multimotores están cada vez más empleados (monopla
nos -f- 207 por 100; biplanos + 60 por 100).

Aeropuerto de Madrid
Como anunciábamos en nuestro número anterior, hoy em
pezamos la publicación de los croquis de las regiones en donde
se encuentran los aeropuertos nacionales, y el plano de los
mismos.

ra, etc., que hacen de toda esta documentación un interesantísi
mo extracto de cuanto puede necesitar un piloto.
Con los planos de Madrid y del aeropuerto damos comienzo
a la serie que con la mayor regularidad ofreceremos a nues
tros lectores.

H ortalez.

G E TA FE
1.°

Clase:

A rava c a

Aeródromo militar, habilitado provisionalmente como aero
puerto de Madrid.
2 .°

A e r o d r o m o de
Cuatro Vientos

V illaverde

co rco n

Getafe
Aerodromo\de

6etdfe \
FuenUbrada
P IA M O DE S ITU A C IO N D E I O S A E R O D R O M O S DE M A D R ID

Acompañamos estos mapas de los informes que publica el
c m Oficial de la Dirección General de Navegación y Trans
portes A éreos:
En ellos hallarán nuestros lectores todos los detalles sobre
ación, descripción, obstáculos, señales, instalaciones, etcéte-

S it u a c ió n :

Comarca: Pueblo de Getafe.
Latitud: 40° 18’.— Longitud: 0o 1’ Oeste.
Declinación magnética: 11° Oeste.
Situación topográfica: Al Este y extramuros del pueblo de
Getafe, y entre la carretera y el ferrocarril de Madrid a Anda
lucía por el Este y la carretera y ferrocarril de Madrid a To
ledo por el Oeste. Por el Norte limita el campó una carretera
que va de Getafe a la de Andalucía.
R eferencias para la orientación, a) De día: Los hangares de
la base militar en el extremo Oeste del campo y la fábrica
de aeroplanos “ C. A. S. A .” , el hangar del Aero Club y la ermi
ta en el Cerro de los Angeles en el extremo Este del mismo.
b) De noche: La iluminación de luces rojas contorneando la si
lueta de los hangares, un grupo de luces rojas en la torre de la
iglesia de Getafe y otra luz roja en la ermita del Cerro de los
Angeles. Esta iluminación funciona cuando hay vuelos de noche
únicamente.
Naturaleza de los alrededores: Terrenos llanos, dedicados a
la labor en su mayor parte.
3 .°

D e s c r ip c ió n :

Dimensiones máxim as: 1.300 X 500 metros.
Altitud sobre el nivel del m ar: 620 metros.
Condiciones del suelo: Prado de piso llano y firme.
4 .”

O bstáculos:

A l N o rte: La carretera con dos filas de árboles que bordea
el campo. A l E ste: La fábrica de aeroplanos “ C. A. S. A .” , el

hangar del Aero Club, la estación y la línea del ferrocarril.
A l O este: los hangares militares. A l S ur: Ninguno.
5 .°

Señales y

m arcas

para

el

a t e r r iz a j e

:

Marcas para aterrizaje de día: La palabra Getafe en el inte
rior de un círculo de 500 metros de diámetro en el centro del
campo.
Indicador de viento: Una manga de franjas blancas y rojas
sobre el hangar militar, iluminada cuando funciona el alum
brado.

7 .°

R e p a r a c io n e s :

Taller para pequeñas reparaciones en el Aeródromo militar.
Taller de gran importancia en la fábrica de Construcciones Aero
náuticas, S. A., y otro de importancia en la fábrica Industrias
SANQUI.
8 .°

A p r o v is io n a m ie n t o :

Gasolina: Sí.

AEfiODPOAO
o B

GETAFE

Marcas para aterrizaje de noche: Luces rojas bordeando la
silueta de los hangares en la torre de la iglesia de Getafe y
sobre la ermita del Cerro de los Angeles. Este alumbrado no es
permanente; funciona solamente cuando se hacen vuelos de
noche.

A ceite: Sí.
A g u a : Sí.
Gas para globos: No hay.
Disposiciones para cargar combustibles: Existen.

9 .°
6 .°

C o m u n ic a c io n e s :

I n s t a l a c io n e s :

H angares: Seis hangares metálicos militares; uno metálico
de “ C. A. S. A .” y uno del Aero Club de España.
A lojam ientos: Un hotel de segunda categoría en Getafe y
hoteles en Madrid.

Estaciones de ferrocarril de las líneas de Badajoz y Anda
lucía.
‘
Carreteras: Las carreteras de Madrid a Toledo y de Madrid
a Andalucía.
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Telégrafo, teféfono y correos: En el pueblo de Getafe.
10.

11.

M e t e o r o l o g ía :

Informes
mente.

del

Observatorio

Meteorológico

Nacional

diaria

Inform es

s u p l e m e n t a r io s :

Servicios médicos: En el aeródromo militar, en el pueblo y
en las fábricas.
Jefatura del aeródromo: El je fe de la base militar, nom
brado también je fe del aeropuerto civil.

Tierras vistas desde el cielo
( Continuación)
El cambio de aparato duró veinte minutos; otro pasajero se
ha instalado en el sitio trasero apretado contra mí; tengo que
adelantar un poco la cara a la altura del parabrisas, obligado
a levantarme constantemente para ver a derecha o a izquierda.
Poca prisa; parece que estamos de paseo; el avión no va esta
noche más que hasta Málaga; menos de 400 kilómetros, alrededor
de dos horas de vuelo.
Salimos casi de cara a la población, haciendo frente al ligero
viento de Este. He
visto una vez . más,
pero bajo otra pers
pectiva, Santa Bár
bara, la población ro
sa, el puerto dema
siado grande y el ho
rizonte marino tras
el que se esconden las
B a l e a r e s ; •después,
esa luz clara y colo
reada cambia brusca
mente. Vi el cielo en
el siiio donde antes
estaba Alicante, y co
mo el avión hizo un
cambio diametral de
rumbo, no tuve ni
tiempo de poner en
orden mis ideas cuan
do fui sorprendido
por las primeras pal
meras.
Están un poco a
A lic a n te : V ista de
la izquierda de nues
tra vertical, a la altura de Santa Pola, maravillosamente distin
tas de las otras vegetaciones, de las que no reconozco más que
los olivos; conté primero los grupos; pero después, mirando a
la derecha, vi un verdadero bosque inmenso, y, sin perderlo de
vista, surge Elche. El avión británico que va de El Cairo a Bag
dad, al pasar sobre Jerusalén, ¿verá un espectáculo igual? Igual
desde luego, si dicen verdad los pasajeros: grupos de casas blan
cas con terrazas; callejuelas estrechas y sinuosas que para nos°tros aparecen como un puntillado de sol y sombras; y siempre
Palmeras entre sus largas fajas en damascos alrededor de la po
blación; después, a lo largo de un corte brusco de terreno, sal
tan dos puentes: uno de piedra y otro de hierro.

La campiña es un bello jardín ; sobre su planicie se elevan
pronto algunos grupos de montañas grises, profundamente cor
tadas por surcos y brechas; los cultivos del hombre atacan sin
tregua la Naturaleza, y el verde aceituna de las huertas atenúase
a lo largo de las pendientes hasta tomar al límite del terreno
conquistado el color salvaje de la montaña.
Dieciséis y quince. Llegamos a Murcia. Se debería ver Car
tagena hacia la izquierda si la montaña no tapase el horizonte;
el mar aparece, pero
más al Este, de un
azul muy pálido tras
de nosotros, y el Sol
no da reflejos de me
tal más que en el la
go tranquilo de “ Mar
M enor” .
Murcia, la blanca,
ptsó pronto; vi, sin
embargo,
el medio
círculo de una larga
vía tangente, a un
viejo puente cuyo se
m i c í r c u l o e s t á en
sentido inverso
del
río; la torre de la ca
tedral estaba teñida
de ocre cla ro; pero
vi y aún veo el círcu
lo hecho por las mon
tañas rojizas y pela
das que, agrietadas y
la población
pesadas, ciernen de
lejos la población y
su campiña como unacapa grande
y rígida llena de hermosos
frutos.
Bruscamente, a algunos kilómetros al suroeste de Murcia,
los árboles desaparecen al mismo tiempo que se aplasta al Sur
la barrera montañosa, sirviendo al Norte de borde a otra bella
planicie, tras de la cual vuelve a asomarse el mar algo escondi
do en una más humilde sierra litoral.
Diez y seis horas y treinta minutos. Un hermoso pueblecito,
Librilla, al
borde de un cortado profundo; dos puentes lo
atraviesan,
el uno de un solo arco elegante; el avión despre
cia tanto el uno como el otro. Cuatro minutos más tarde pa
samos sobre Alhama; una roca estrecha la domina, cargada

G ranada:

La

Alhambra

de ruinas rígidas; la montaña y ellas tienden sobre la pobla
ción sus sombras violetas que lentamente giran.
A nuestra derecha, la Sierra de Espina, ya muy obscura;
sus picos están más altos que nosotros; nos hallamos a 1.300 me
tros, pero el suelo sube, sube, y nosotros seguimos nuestra hori
zontal carrera. El cielo, perfectamente puro hacia el Este y
el Sur, se carga y ennegrece al Suroeste.
Mi compañero de viaje, mecido por el ruido del motor, se
ha dormido; se apoya más sobre mis riñones, hasta que por fin
cae sobre mí; su carrillo sobre mi hombro. No verá la hermosa
tormenta que se acerca. Junto delante de nos
otros una nube terrosa se ataca al Sol; éste
resiste largo tiempo; hace incluso huella en
el agresor, que hasta lo cubre totalmente de
sus rayos, pero sucumbe. El Sol no es ahora
más que una pálida Luna plateada, y des
pués un gris lívido, y absorbida al fin. A
nuestra derecha, por un desgarro de la nube,
aparece el edificio lejano de altos cúmulos
blancos, como el decorado de una revista mi
tológica.
El decorado de la tormenta domina todo
el horizonte; en primer plano, la Sierra, más
pelada y más gris todavía; tras ella, en va
rios planos escalonados, cadenas de montañas
rojas y moradas; por fin, sobre el cielo, muy
lejos, apenas más gris que él, una última sie
rra alineada. El cielo, a la derecha de la nube
victoriosa, está ensombrecido por las pince
ladas negras de unos chubascos verticales des
hilacliados por el viento, y hacia los que
vamos.
Ahora, resbalando hacia el Norte, la nube
se une con el cielo y la montaña; algunos
rayos horizontales dibujan hilos de luz ex
M álaga: V ista

plosiva. No es la tormenta la que se acerca ha
cia nosotros, somos nosotros los que la alcan
zamos con rapidez. La única cortina de som
bras moradas, a medida que nos acercamos
se divide en tramos verticales de nubes mal
va, escalonadas y movedizas. Violentamente
entramos en la lluvia que da cachetes en los
planos lisos del avión, que rueda sobre ellos y
parece fijarse en gotas diamantinas sobre el
borde de la fuga de las alas; cada mástil
se engalana ahora con una pila vertical de
perlas apretadas y vibrantes en las que jue
ga la luz. Hacia el Norte: las montañas ver
des y negras se funden en la tormenta, más
negra aún; los rayos se precipitan, ya no si
nuosos, sino despeinados y radiantes, sin que
el trueno pueda llegar a atravesar el escudo
sonoro de nuestro motor, que nos protege. Ha
cia el Sur, las pendientes norteoccidentales de
Sierra Nevada, franjeadas de blanco, reci
ben de frente un •Sol fuerte; y entonces fué
cuando mis ojos, resbalando sobre esta luz,
descubren al pie de las montañas Granada.
Aparece inmensa, pero bien definida entre
sus jardines, su río y sus montañas; estoy demasiado lejos para
ver los detalles. Sólo vi, pues la buscaba, dominando al Este,
la masa esparramada de la población; las colinas en graderío
que, con sus torres rojizas y entre las más altas, se destaca la
de la Alhambra. La Alhambra, que apenas aparece entre bos
quesverdeobscuro, del que sobresale claramente
una masa cua
dradadel castillo de Carlos V ; fuera de esto sólo torres rojas
y doradas y un plano de muro más blanco se destacan bajo
el Sol.
El piloto, a quien estos espectáculos diarios no llaman la

parcial de la Alam eda, en

la

que

se

ve el edificio

del A yuntam iento
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atención, nos lleva, ganando siempre altura, hacia el Oeste, a lo
larga de la Sierra Elvira. Antes de llegar a Losa, ya visible,
vira francamente a izquierda, guiándose por la Tejada, sierra
tras la cual se guarece Málaga.
Las pendientes Norte son agrias y peladas; la cresta con
su planicie atormentada ancha de una legua; las pendientes
meridionales aparecen muy verdes. En un relieve desordenado,
en el que las crestas de los contrafuertes dibujan profundos de
partamentos, las casas, extrañamente desperdigadas, se hallan
todas en puntos culminantes
Ahora el avión corre hacia Málaga. Deja la población a la
izquierda como lo hizo en Alicante; permitiéndonos ver bajo
el Sol, que aún no se ha escondido tras la Sierra, el castillo de
Gibralfaro. Son las diecisiete y treinta; una sombra azul endul
za ya el conjunto de la población; el rectángulo de agua del
puerto, casi desierto, y la larga banra de un paseo profusa
mente plantado
El avión baja; la perspectiva terrestre nos vuelve a reco
ger, reduciéndonos a la vista más cercana de un barrio, de una
campiña, de un campo pequeño, de un hangar al fin, hacia
donde el avión, posado sin sacudidas, rueda arrastrado con una
brusquedad que las aceleraciones del motor asemejan una mala
barca que frenase los duros golpes del remo.
* * *
Noche tranquila en este viejo hotel desmantelado. Me le
vanté hacia las cuatro; la Luna alumbraba en triángulo la placita cuadrada; la sombra de una pared de iglesia trazaba en el
suelo una diagonal. El coche llegó en seguida. El piloto, dos
mecánicos, el pasajero de ayer, el pasajero de hoy, un joven
español de Málaga, se reúnen; paso en una taberna medio dor
mido, en la que el café huele a aceite.
En el campo es el puro y gran silencio del alba, que el mo
tor va a rasgar. Nos paseamos sobre el húmedo césped, en el

que tres aviones españoles han pasado la noche bajo la lona;
sus equipajes de guerra van a Marruecos. El primer destello
del Sol tiñe el cielo de color de rosa vivo, tras la negra punta
de Cantales.
El avión, después de dos salidas en falso, se aleja del cam
po a las seis; sube lentamente frente al mar, muy pálido, cara
al cielo gris y rosa hacia el horizonte Sureste. Al Este, tras un
muro de montañas violetas •que doblan y dominan el Cabo
rocoso, el fondo del cielo es ahora un decorado destellante de
metales en fusión, rayado de altos estratus color garganta de
pichón; sobre nuestras cabezas el cielo está ya azul. El avión
va con rumbo Suroeste; la Luna, en su último cuarto, está ante
nosotros muy clara; el mar, gris perla, completamente inmóvil,
manchado de placas lilas netamente limitadas. Tomamos un
poco de altura a lo largo de la^ costa; tras nosotros, Málaga
se distingue apenas sobre su fondo de montañas; pero el puer
to empieza a dibujar sus diques y sus aguas se animan de un
reflejo de sol marino.
El Sol brinca de pronto; bajo su luz violeta los estratus que
se interponen aparecen lívidos, y el mar obscurece su azul hasta
llegar al gris pizarroso.
Abandonando la costa, el avión , parece dirigirse a Coín, por
el desfiladero rico en cultivos minuciosos, que la Sierra de
Tolox corta al Oeste. Ganando altura atacamos de pronto cara
a cara la montaña, cuyos veinte o treinta kilómetros atravesa
mos en diez minutos. Esos diez largos minutos los pasamos
cerca de una alta planicie de formas tortuosas e inhospitalarias
“ malas tierras” , infinitamente agrietadas como después de un
chubasco el camino arenoso de un jardín.
Después surge de nuevo el mar, apretado en el círculo
grandioso que el estrecho rompe a Oeste, y cuyo borde orien
tal se ha derrumbado. Al mismo tiempo llega a nosotros el pri
mer calor del Sol, tocándome en el hombro con su mano tibia.
( Continuará.)

E l avión, en el Canadá, es el medio de transporte corriente
En el Canadá el
avión se ha transfor
mado en el medio de
transporte de pene
tración y de civiliza
c i ó n i nd i s p e n s a b l e ,
particularmente en el
interior de la tierra
y en las regiones sep
tentrionales, en las
que no existe otro
medio de transporte
^ne las canoas y los
t r i n e o s arrastrados
.P°r perros.
Hace ya algunos
an°s, unos miembros
activ°s del Departa
mento Indio del Gono del Dominio

V ictoria

Reach

M an itola:

Base

aérea

canadiense

em plazada

en

un

pintoresco

lugar

tuvieron la idea de
aprovechar el avión
para ir al Northland,
en donde tenían que
pagar a algunas tri
bus indias las canti
dades anuales que les
adeudaban en virtud
de contratos estable
cidos.
Antes estas em
presas tenían el ca
rácter de verdaderas
expediciones que du
raban veintidós sema
nas , t e n i e n d o q u e
atravesar en canoas
los ríos y lagos que
se hallaban en el ca
mino; el viaje ahora
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puede efectuarse en doce horas y media y en las mejores con
diciones de comodidad.
Desde entonces, el Gobierno canadiense no ha cesado de fo 
mentar el empleo del avión, y he aquí, sacadas de la revista A irway, las numerosas utilizaciones: Primeramente el estableci
miento del catastro, con ayuda de la fotografía aérea, ha
establecido el levantamiento de más de 400.000 kilómetros cua
drados en seis años de tiempo, cuando 386.000 kilómetros habían
necesitado cuarenta años empleando los métodos terrestres.
Pero es sobre) todo en la busca y estudio de las riquezas fo
restales y mineras donde el avión desempeña un gran papel. Ha
hecho adelantar veinticinco años el progreso de las explotaciones
mineras.
A medida que nuevos campos mineros entran en actividad,
se crean servicios aéreos que aseguran la unión con los puntos
terminales de las líneas de ferrocarril.
Algunas Compañías ponen sus aviones a la disposición de los
sindicatos mineros para facilitar la busca fuera de los límites
de la investigación ordinaria.
Pasado algún tiempo, la organización de todos estos servi
cios de unión aérea y de busca de minas parece quedar entre las
manos de potentes consorcios como, por ejemplo, la Western Canadian Airways.
Esta Sociedad se encarga de transportar cualquier cantidad en
el Northland y de asegurar luego el transporte regular de pa
sajeros, de correos y de mercancías hacia los nuevos centros
mineros, que utilizan luego de base por expediciones más alejadas.
Los resultados del tráfico aéreo de la Western son impresio

nantes: durante los seis primeros meses de verano transportó
4.700 pasajeros, 455.160 kilogramos de paquetes y 49.900 kilo
gramos de correo durante cuatro mil novecientas horas de vuelo.
En el invierno transportó 1.550 pasajeros, 83.900 kilogramos
de paquetes y 5.540 kilogramos de correspondencia.
Su tráfico aumenta en la misma proporción que la industria
minera.
Un servicio regular asegura cuatro veces por semana la
unión entre la base de Waterways, situada a 400 kilómetros al
noroeste de Gmoudton y el término del ferrocarril de, la provin
cia de Northern Allerta. Este servicio une las principales re
giones que comercian en pieles, como Chipeuyan, Smith, Resolution, Hay River, Providence y Sunpson. Es casi seguro que el
avión servirá más adelante al transporte de pescado, pues en
estas regiones hay grandes lagos, en los cuales se crían pesca
dos muy apreciados en el mercado canadiense.
Los cazadores de pieles empiezan también a usar con frecuen
cia el avión, no sólo para el transporte personal sino también
para el de las pieles, que llegan de esta manera a los mer
cados más rápidamente.
También se emplea mucho el avión para el transporte rápido
de heridos o enfermos.
Ahora se piensa en aprovechar el avión en las regiones sep
tentrionales del Canadá para cuando sea posible establecer co
municaciones aéreas con Asia y Europa, pasando por el Nor
te, en donde las travesías marítimas son más cortas y en las
que las aeronaves no se encuentran nunca tan distantes de tierra
como en la travesía del Océano más al Sur.

El pilotaje de los aviones sin visibilidad exterior
ii

Un m étod o de entrenamiento por
la reedu cación de los pilotos.
Esta reeducación está basada en un entrenamiento teórico
y práctico, en el suelo y en vuelo.
Entrenamiento en el suelo.— Una máquina especialmente con
cebida y dispuesta, recordando la forma de un elemento de fu
selaje, representa el puesto de pilotaje de un avión. Está calcu
lado para recibir dos personas: el alumno y el monitor. Aquél,
sentado en su siiio, encuentra ante él y a su alcance, mando e
instrumentos de a bordo dispuestos de la misma forma que en
un avión; éste, colocado atrás puede, por el juego de mandos
diversos, llevar los instrumentos e indicar las diferentes posi
ciones en las cuales el avión podría encontrarse durante un vue
lo en la niebla o en la obscuridad.
El alumno debe entonces ejecutar las maniobras dictadas
por una lectura razonada de los aparatos de a bordo, lo que
el monitor inspecciona.
Las faltas, numerosas al principio, se van .haciendo cada
vez más raras, y la rapidez de ejecución de las maniobras se
acentúa poco a poco, para- hacerse igual a la de los reflejos
normales. El alumno obedece cada vez mejor a los instrumentos
y termina por sincronizar la lectura con la maniobra de los
mandos.
'
\

La creación de ese puesto de entrenamiento! tiene por fina
lidad facilitar una educación rápida, económica y segura de
los pilotos. El menor instante de distracción de los alumnos pue
de ser corregido, sin los obstáculos creados por un tiempo in
clemente. Estos dispositivos hacen muy fácil la primera form a
ción; permiten, por sesiones frecuentes y cada vez más prolonga
das, una costumbre rápida de la observación de los aparatos, así
como la obediencia maquinal de sus indicaciones sin ninguna
fatiga mental ni enervamiento. En las últimas sesiones el pi
loto llega a maniobrar con tal facilidad que le es posible, sin
aminorar su actividad, hablar a los pilotos que le rodean y le
observan.
Es éste un entrenamiento muy agradable, que pone, en un
corto número de horas, al alumno en condiciones de volar útil
mente cuando tome plaza, por primera vez, en el avión de ca
bina cerrada, y que lleva consigo una economía muy importan
te de tiempo, combustible, material, etc.
Entrenamiento en vuelo.— El entrenamiento del alumno se
termina en vuelo.
Pueden para esto emplearse los aviones del tipo corriente, de
doble mando, con puestos de mando semejantes y dotados de
aparatos de a bordo del mismo tipo: cuentarrevoluciones, altí
metro, comprobador de vuelo y compás de horizontabilidad. Uno
de estos puestos, el del alumno, está completamente cerrado por
una cúpula que no deje visibilidad alguna exterior, colocando
a su ocupante en las mismas condiciones de vuelo que si atra
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vesase una espesa nube, la niebla o las caídas de nieve, puesto
que hasta la vista del fuselaje o de las alas no puede ser de nin
gún auxilio' faltando puntos de referencia en el suelo o en el
espacio.
El despegue lo efectúa el profesor piloto colocado en el
puesto libre, y conducirá el avión durante algunos minutos de
vuelo destinados a familiarizar al alumno con las indicaciones
dadas por los instrumentos; después, previo un aviso dado por
aviófono, deja los mandos al discípulo.
En el primer vuelo, el piloto-alumno no puede llegar a man
tener el avión correctamente más que algunos instantes, ponién
dole a menudo en virajes y en posiciones que conducirían al ac
cidente.
Puesto de nuevo el avión en posición normal por el piloto
corrector, el alumno hace frecuentemente maniobras contrarias,
tanto más acentuadas y exageradas cuanto más se esfuerza por
corregirlas, probando acoplar sus movimientos a las indicacio
nes de sus instrumentos.
Sin visibilidad exterior, un piloto no puede mantener su
avión en línea recta por sus sentidos, ni por los instrumentos,
tal como los emplean todos, con muy raras excepciones.
El entrenamiento ha sido experimentado con varios pilotos.
Después de una media hora, los pilotos tenían el avión en posi
ción correcta de vuelo. Después de una o dos horas, para los in
dividuos habituados a los instrumentos; tres horas por término
medio para los demás, los aviones estaban en correcta posición
de vuelo; las subidas y descensos correctos; los virajes ejecuta
dos de forma absolutamente normal.
Después de cierto entrenamiento— entre tres y cinco horas
de vuelo— , estos pilotos fueron capaces, con sólo sus instru
mentos y sin ninguna visibilidad exterior, dirigirse en una direc
ción determinada, virar alrededor de un punto convenido y vol
ver exactamente al punto de partida.
Estos resultados han sido obtenidos de Tonssus a Etampes,
y regreso, de Tonssus a Nantes, y regreso, de Montléry a Trappes, y regreso, etc... sin más error que uno muy pequeño debido
a la no compensación del compás. Estos vuelos fueron hechos, en
su mayoría, con muy mal tiempo.
A fin de reforzar nuestra convicción y acabar de destruir en
los pilotos la confianza, ya muy quebrantada, sobre el valor de
sus impresiones, relatamos las siguientes experiencias:

Hemos puesto un piloto en un compartimiento cerrado, sin
mandos ni instrumentos, con la sola misión de anotar las manio
bras efectuadas por el piloto conduciendo el avión.
Entonces se realizaron algunos virajes, subidas y descensos.
Después de cada maniobra, el avión se colocaba nuevamente en
su posición normal y el piloto preparado para nueva prueba; el
piloto encerrado no reconoció más que algunos movimientos.
Renovada la experiencia, pero ejecutando una serie; de ma
niobras consecutivas, subidas, descensos, virajes a derecha e iz
quierda, espirales, el piloto no pudo definir ninguno de los mo
vimientos.
Este ensayo, repetido con otros pilotos, dió iguales resultados.
“ Un piloto no siente su avión” .
El doble fin perseguido por la aplicación del método racional
es, pues, el siguiente:
Convencer a los pilotos de la inutilidad práctica del valor de
sus sensaciones
Darles confianza en los instrumentos de a bordo y llevarles
a la práctica de su uso juicioso.

El pilotaje en el porvenir
Los pilotos, formados en este pilotaje racional, llegan a leer
automáticamente las indicaciones de sus instrumentos de a bordo.
La vista ejercitada en esta lectura, permite al piloto infor
marse en un tiempo que puede representar un décima de se
gundo. Le es fácil, en los casos en que la visibilidad es útil y
posible para las maniobras, alternar entre la vista del terreno y
la de sus instrumentos. La comprobación por los instrumentos
completará la aproximada apreciación con certeza y rapidez.
Precisión de aterrizaje.— El aterrizaje es una maniobra deli
cada que exige que el piloto lleve su avión con el mínimo de
velocidad, siempre conservando la sustentación indispensable para
evitar un contacto demasiado brusco con el suelo.
Un piloto entrenado según este método comprueba fácil
mente velocidad y posición de su aparato. El tiempo ínfimo nece
sario para la lectura de sus instrumentos no le impide, de nin
gún modo, mirar fuera del avión y asegurarse del lugar pro
picio para el aterrizaje, conjuga sus dos observaciones y eje
cuta su maniobra con toda la precisión deseable.

Trofeo de Turismo Internacional
(Conclusión.)
P ruebas de salidas y de aterrizajes
A rt. 15. El núm ero m áxim o We puntos que se considerarán al conjunto
(L estas dos pruebas será de 60. Estas dos pruebas podrán tener lugar en el
CUl’so de un m ism o vueld^ o en dos vuelos sucesivos.
D

Pruebas de facilidad de salida ante un obstáculo

t

..

>

i-

¡ •'! 1

facilidad de salida se rá '-ob jeto del exam en sigu iente:
El concurrente elegirá una distancia (de 400 m etros com o m áxim o) para
ernpien der la marcha, en dirección perpendicular hacia un /Obstáculo de ocho
^ t i o s de altura. Sobre ese obstáculo deberá volar el avión

sin que ninguna

de sus partes 'se p on ga en contacto con él. P or longitud de despegue se
entiende la distancia más corta entre las ruedas y el obstáculo en el m om en
to de la partida, aum entada con el p ro d u cto de la velocidad del viento, esti
b a d a en m etros y m edida a u n a altura de cuatro m etros sobre el suelo, en el
lugar 1 del obstáculo p or el intervalo, m edido en segundos, que tran scurra
entre el m om ento de la salida del avión y el franqueam iento del obstáculo.
Se considerará com o m om ento de salida el instante en que reí aparato co
m ience a rodar.
Se considerará com o m om ento en que se fran qu ea el ob stá cu lo, el instante
en que las ruedas del avión se encuentren precisam ente encim a y en la verti
cal del dicho obstáculo.
Se

admite) el uso de fren os

sobre las ruedas, a

con d ición

de que

estén
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montados sobre el avión durante todo el concurso. Poclrán también servir
para llevar el m otor a su m áxim a potencia antes de la salida. Está prohibido
fren ar el avión de una m anera que no sea mediante las disposiciones m ecá
nicas montadas perm anentem ente sobre el avión durante el concurso.
2)

El peso de las personas que vayan a bordo será de 150 kilogram os, como
m ínim o (tripulación de dos personas) y de un total de menos de 225 kilogra
mos, como mínim o, si son tres los tripulantes. Si llega el caso de tener qud
com pletar ese peso, se com pletará con lastre.
Los comisarios deportivos decidirán sobre el orden de¡ las salidas.

C oncesión de puntos ■p or la facilidad de salida
Pruebas de consumo de combustible

A l concurrente cuyo avión haya alcanzado la m enor longitud de despegue
se le concederán 30 puntos.
Los demás concurrentes recibirán un número m enor de puntos, calculados
según el barem o que ,v a a, continuación, teniendo en cuenta la diferencia de
longitud de despegue, medida en cada, uno de ellos, y la del aparato que hu
biere obtenido el m áxim o de 30 puntos.
P ara una diferen cia de 1 a 30 metros, un punto menos por cada 3 y %
metros.
P ara una diferen cia de 31 a 90 metros, un punto menos por cada 5
metros.
P ara una diferen cia de 91 a 180 metros, un punto menos p or cada 10
metros.
N o se concederá ningún punto a les aviones cuya longitud de despegue
sea superior a 400 metros.
3)

Pruebas de facilidad de aterrizaje

A rt. 16. A la prueba de consumo se le con-cederá 30 puntos.
La prueba se efectuará por todos los concursante^, y,' a ser posible, el
mismo día y a la misma hora, en un circuito cerrado y sobre una distancia
total del orden de 300 kilóm etros, siendo el estado de los aviones rigurosam en
te el mismo que en el m om ento de pesarlos y en el de las pruebas de las cua
lidades técnicas. El peso total de las personas a bordo será de 150 kilogramos,
lo m enos,. para una tripulación de dos personas, y de 225 kilc|gramos, lo menos,
si la tripulación es de tres. En caso necesario, se com pletará ese peso con
lastre.
La gasolina, de calidad corriente, de una densidad de 0,720/0,730, la p ro
veerá, a título gratuito, el Comité de organización. Los concursantes podrán
obtener muestras de combustible a sus propias expensas, si las piden.
Cuando un aparato sufra una joanne podrá .repetirse la prueba, una vez
más, pero en ese caso tendrá el concursante una penalidad del 5 p o r 100 de
los puntos obtenidos en esa segunda prueba.

Concesión de puntos en la prueba de consumo
En el curso de esta prueba
el concursante deberá aterrizar después de
haber volado sobre un obstáculo
de 8 metros de
altura,efectuándose ese ate
Se concederá un total de dos puntos a los aviones de prim era categoría
rrizaje en ,un cam po de aterrizaje de 40 m etros de anchura, situado perpen
cuyo consumo de combustible no haya pasado de 16 kilogram os por 100 ki
dicularm ente en relación al obstáculo. Durante el aterrizaje, ninguna de las
lóm etros.
,
partes del avión deberá sobresalir de los límites m arcados del cam po, ni en
Adem
ás,
se
concederá
un punto por cada ven taja de 250 gram os, hasta
vuelo ni rodando. Si esta condición no se cumple, el aterrizaje en cuestión
llegar a un m áxim a de 20 puntos.
’
no dará derecho a ningún punto. El concurrente podrá elegir por sí mismo
la m anera de operar en el aterrizaje.
Se considerará com o longitud
de aterrizaje la distancia medida horizontal
m ente por metros, entre el avión
reposado en tierra, de una¡ parte, y el
obstáculo, de otra, teniendo en cuenta la parte del avión que esté más aleja
da del obstáculo, aumentada con el producto de la velocidad del viento, esti
mada en metros y medida a. una altura de cuatro metros sobre el suelo en
el lugar del obstáculo por el intervalo, medido en segundos, entre el m omento
de franquear el obstáculo y el m om ento en que el avión se tendrá reposando
norm alm ente en el suelo.
Se considerará como m om ento del franqueam iento del obstáculo el ins
tante en que las ruedas del avión estén verticalm ente encim a del obstáculo.
El empleo de los frenos sobre las ruedas se adm itirá para abreviar el
trayecto del aterrizaje, siem pre que vayan montados en el avión durante el
concurso.
4)

Se concederán 30 puntos al avión que haya alcanzado la, más corta longi
tud de aterrizaje.
A los demás concursantes se les concederá un número de puntos más re
ducido, calculado con arreglo al barem o que sigue, teniendo en cuenta la
sus aterrizajes y
,

la longitud

del

aterrizaje

P ara una diferen cia de 1 a 30 metros, un punto menos p or cada 8 y %
metros de distancia.
P a .a una diferencia de 31 a 90 metros, un punto menos por cada 5 me
tros de distancia«
P ara una diferen cia de 91
m etros de distancia.
N o .se concederá ningún

a 180 metros, un punto

menos

punto a los aviones cuya longitud

por
de

cada

10

aterrizaje

sea superior a 400 metros.
Los concurrentes tendrán derecho a hacer dos salidas y dos aterrizajes
de ensayo antes de tom ar la salida para la prueba. Las dos salidas y los des
aterrizajes de prueba serán objeto de la r,p red ación del Colegio de Comi
sa rio s. D e p o rtiv o s; sólo se considerará el m ejor resultado en cada prueba para
la concesión

de puntos.

«•

de las cualidades técnicas,

A rt. 17. El concurso está dotado con 20 prem ios, a saber:
Prim er prem io, 100.000 fr a n c o s ; segundo
prem io, 50.000 fr a n c o s ; tercer
prem io, .25.000 fr a n c o s ; cuarto prem io, 15.000 fr a n c o s ; y 16 prem ios, a 10.000
francos, 160.000 francos. T ota l: 350.000 francos.
El Colqgio de Comisarios Deportivos decidirá en la concesión de los pre
mios.

A rt. 18. Estos prem ios se repartirán prim ero entre los prem ios concedi
dos, a partir del cuarto, con .un m áxim o de 8.000 fran cos para cada prem io.
Si sobra dinero que no se haya distribuido se repartirá entre los prim ero, se
gundo y tercero, aunque, no- obstante, no pedrá pasar nunca ese prorrateo
del 50 por 100 del valor respectivo de cada uno de esos premios.
El Colegio de Comisarios Deportivos decidirá, si llega el caso, sobre la
aplicación de la cantidad sobrante de los prem ios y los gastos de organización.
Prem ios ulteriores
A rt. 19. Podrán ofrecer prem ios nacionales e internacionales (en dinero o
en objetos) los Gobiernos y las entidades .particulares (Ayuntam ientos, Fede
raciones nacionales, Sociedades aeronáuticas, com erciantes, industriales, etcé
tera). Tales premios se añadirán a los ya indicados, y .previam ente habrán
de someterse, si son prem ios internacionales, a la aprobación del Colegio de
los Comisarios Deportivos, y si son nacionales, a la aceptación de los A ero
Clubs nacionales correspondientes.
In s c r ip c io n e s

U na avería cualquiera en el aparato durante la salida o el aterrizaje ten
drá p or consecuencia la anulación del resultado o b te n id o ; si llega el caso,
deberá probarse el estado de vuelo del avión p or un vuelo ulterior.
El estado de los avienes que ejecuten las pruebas de salida y aterrizaje
deberá ser rigurosam ente el m ism o que en el m omento de pesarlo y el del
exam en

Concesión de prem ios

Prem ios . no ganados

C oncesión de puntos p or la facilidad de aterrizaje

diferen cia entre la longitud de
del prim ero.

Se concederá un total de dos puntos a los aviones de segunda categoría
cuyo consumo , de combustible no haya pasado de 11 kilogram os por 100 ki
lómetros.
t
Además, se concederá un punto por cada ventaja de( 175 gram os, hasta
llegar a un máxim o de 20 puntos.

Inscripciones a derechos sencillos
Art. í 20. Estas inscripciones, acom pañadas de un derecho de 1.000 fra n 
cos franceses (o su equivalente en m arcos alemanes) por cada aparato, habrán
de entregarse con arreglo a las fórm ulas del A ero Club von Deutschland por

•

'/
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anticipado, llegando a dicho Club, 17, Blumeshof Berlín
de .'das Federaciones nacionales.
Estas inscripciones se recibirán desde el 15 de m arzo
de la m añana, hasta el día 15 de abril »del mismo año,
(hora de re ce p ció n ), p or el A ero Club von Deutschland
nacionales. !

W . 35,

p or conducto

de 1930, a las nueve
a las dieciocho horas
y por los A ero Clubs

de la cantidad entregada como in scrip ción »a derechos sencillos o a derechos
dobles. Las cantidades procedentes de inscripciones que queden sin reem bol
sar se em plearán según disponen los p á rra fos 9 >y 10 del Reglam ento general.

Gastos
A rt. 22. Los
ción , a saber:

In scripciones a derechos dobles
Las inscripciones a derechos dobles, acom pañadas de »un dejrecho de 2.000
francos franceses (o su valor equivalente en m arcos alemanes) p or cada apa
rato, deberá llegar a poder »del A ero Club von Deutschland, que organ iza el
concurso, antes del 15 de mayo de 1930, a las dieciocho horas (hora de recep
c ió n ). En consecuencia, los »Aero Clubs nacionales deberán tom ar todas las
disposiciones necesarias para la, recepción y tram itación de las inscripciones
a derechos dobles, dentro del tiem po reglam entario. Se admiten tam bién »ins
cripciones p or telégrafo, siem pre que estén dentro de las condiciones pre
vistas en el ?Reglam ento de la Federación A eronáutica Internacional.

concurrentes

deberán

sufragar

los gastos

de »su p articip a
¡

Gasolina (1), aceite, servicios de m ecánicos, gastos de hoteles, etc., etc. (2).
U na cantidad de 70.000 fran cos franceses se destina para la organ ización
internacional del concurso, cantidad que .estará a disposición del A ero Club
von Deutschland.
Condiciones

de ejecu ción

Los A ero Clubs nacionales deberán transm itir las inscripciones al A ero
Club von Deutschland a medida que las vayan recibiendo. El A ero »Club von

A rt. 23. Este concurso se desarrollará b a jo la responsabilidad del Deutscher L u ftfah rt-V erban d (D. L. V .) en lo que afecta a los recorridos efectua
dos en Alem ania.
Un Reglam ento anejo, que se publicará después de cerrado el plazo de

Deutschland com unicará inm ediatam ente a los A ero
pantes las inscripciones que »haya recibido.

inscripciones, establecerá las modalidades para la ejecu ción
dando todas las indicaciones útiles para los concurrentes.

Clubs nacionales

partici

Reem bólso dé los derechos de in scripción
A rt. 21. Una, vez que los aparatos »se presenten en Berlín en la fecha
m arcada, en condiciones de volar, se reintegrará a los concurrentes la mitad

de

las

pruebas,

(1) Con posterioridad a la publicación de este R eglam ento, ha com unica
do el Club organizador que la gasolina sería sum inistrada a título gratuito.
(2) Se ha.rán las gestiones necesarias para obtener el combustible y los
alojam ientos en los lugares de escala, dentro de las m ejores condiciones po
sibles.

C ó m o ocurrió la muerte del aviador Prévost
El día mismo que el piloto Prevost elogiaba las cualidades
excepcionales del hidro trimotor “ Lat. 34” , este piloto, al que

El

piloto

Prevost

ac° mPañaba el mecánico Alfredo H off, tuvo un accidente en que
sucumbieron los dos. Hoy se conocen todos los detalles del acci
dente que les costó la vida.

Prevost, que había efectuado días anteriores unos despegues
impresionantes con el avión cargado y con tres y dos motores,
quiso darse cuenta de la velocidad que podía alcanzar su aparato.
Despegó de Saint Laurent de la Salangue, y a las dieciséis y vein
te pasaba a 400 metros de altura y a 200 ó 300 metros de la costa
delante de Barcares; los pescadores oyeron un ruido de rotura,
y vieron descender una parte del aparato. El hidroavión resbaló
sobre un ala, se puso en barrena y entró con todo motor contra
el mar, en un sitio en el que había cuatro metros de fondo.
Encerrados en la cabina Prevost y H off, debieron morir del
golpe o asfixiados.
Aunque el salvamento se hizo con toda prisa, no se pudo sacar
el aparato del agua por su excesivo peso: 5.800 kilogramos.
Resulta de la información que se hizo que los timones tra
seros se partieron en el aire y que esto fue causa de la caída.
El hidro “ Lat. 34” de tres motores “ Hispano” de 400 C. V.
con dos hélices traedoras y una propulsora era un prototipo; se
construyó en los talleres de Toulouse. Después de los primeros
ensayos efectuados, Prevost hizo constar que se mantenía siem
pre el aparato encabritado. Los planos traseros han trabajado
por lo visto en falso.
Catástrofes como éstas se producen desgraciadamente con al
guna frecuencia; es el peligro de los recepcionadores, que lo co
nocen, y, sin embargo, continúan sus pruebas con un valor y
resignación dignos de loa.
Enrique José Prevost tenía treinta y cuatro años, era casado
y con hijos; demostró sus grandes cualidades de piloto batiendo
eC 5 y 6 de marzo pasado dos records del Mundo con el hidro
“ Lat. 28” ; era antiguo piloto de la Marina, y debía prepararse
estos días para batir nuevos records mundiales. El mecánico
H off, que le acompañaba, tenía veintisiete años y también era
casado y con un hijo.
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De la „Gaceta
G ando

(C a n a ria s), aeropuerto nacional

L a G aceta del 8 de abril publica la siguiente Real o r d e n :
Excm o. S r .: Consecuente a la solicitud presentada por el cabildo insular
de la Gran Canaria,, pidiendo que se cree en la bahía de Gando un aeropuer
to nacional, de conform idad con lo inform ado p or el Consejo Superior de A e 
ronáutica,
S. M. el R ey (q. D. g .) se ha dignado disponer:
1.° Que se declare aeropuerto nacional la instalación que se haga en Gan
do, terrestre y m arítim a, debiendo hacerse le reserva de que esta declaración
no ha de surtir ningún efecto, especialmente para subvención
del Estado,
mientras el cabildo insular no haya cum plido su oferta de entregar el campo
para el aeropuerto de Gando.
2." U na vez que se disponga del campoi ofrecido por el cabildo insular,
debe nom brarse la Junta del aeropuerto que form ule el proyecto de construc
ción , para ser elevado a la D irección General de N avegación y Transportes
A éreos y aprobado p or el Consejo Superior de Aeronáutica.
3.° Mientras no se haga la obra de habilitación m arítim a del aeropuerto
de Gando, debe estima,rse com o tal el aeropuerto de la Luz y el aprovecha
miento de las instalaciones de que disponga el puerto m arítim o de dicha lo
calidad.

P or razones de carácter político, debesimultanearse esta
declaración del
aeropuerto de Gran Canaria con la que se refiere a la Isla de T enerife, en el
sentido d e :
A ) Invitar al cabildo insular y a las
entidades de Santa Cruz para que,
a
sem ejanza de lo hecho en Las Palmas,
ofrezcan terrenos a propósito para
la ubicación del aeropuerto de T enerife, siendo el lugar que parece más acer
tado, por de pronto, la ensenada de Los Cristianos y los terrenos próxim os a
su litoral, los que deben unirse con la capital de T enerife, con el objeto de
hacer más rápida y segura posible la com unicación de la isla con su capital,
con un cam po auxiliar en Los Rodeos, para ser aprovechado cuando las nubes
lo perm itan.
B) Cuando haya tenido efecto la entrega de los cam pos a que se refiere
esta concesión, se ha de proceder a la, declaración del aeropuerto nacional para
Tenerife en las ubicaciones mencionadas, constituyéndose las Juntas corresX>ondientes y pudiéndose form ular los proyectos definitivos
de las instalaciones
para ser sometidas a la D irección General de N avegación y Transportes
A éreos y Consejo Superior de Aeronáutica.
Lo que de Real orden digo a V . E. para su conocim iento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7 de abril de 1930. B erenguer.
• >—I
Señores vicepresidente del Consejo Superior de A eronáutica y Gobernador civil
de las provincias de Canarias oriental y occidental.

E l »»Do* X* ‘ em prenderá
la travesía d el Atlántico

A L E M A N IA

El avión gigante “ Do. X ” está preparándose! actualm ente para un viaje
transatlántico desde Friedriechshafen a N ueva Y o rk , p or las Azores.
A tal fin, los doce motores de 525 C. V . del “ Do. X ” se substituyen por
otros doce de 600 C. V.

£1 alem án R e sch bate
el „ r e c o r d “ m undial de
descenso en paracaídas
El piloto alemán Rech ha realizado su hazaña de b?«tir el record mundial
de altura, descendiendo en paracaídas sin

ii

haber avisado previam ente su p ro

pósito más que a contadas personas y los cronom etradores oficiales encarga
dos de dar fe de la m arca alcanzada.
Resch se elevó a bordo de un avión m onoplano, y al hallarse el aparato a
5.146 m etros de altura se lanzó al vacío provisto de un paracaídas.
A aquella altura, la tem peratura era extremadamente fría, m arcando el
term óm etro 29 grados centígrados.
El paracaídas se desplegó después de un vertiginoso

descenso de más de

500 metros, iniciándose luego el descenso con toda felicidad y tardando veinte
minutos en llegar a tierra.
Resch cayó sobre la copa de un árbol frutal, no recibiendo el m enor ras
guño.
’
'
: 1
El anterior record del M undo de descenso en paracaídas lo detentaba un
aviador am ericano.
La lín e a aérea Berlín*
Sevilla-P ern am buco
Dice el B erlin et Tageblatt que han term inado favorablem ente las negocia
ciones entre la Deutsche Lufthansa y la Com pañía española de A v ia ción Co
lón, para inaugurar un servicio de transportes aéreos Berlín-Sevilla-Pernam buco. Según los térm inos del convenio concertado, los aparatos de la L u ft
hansa asegurarán el servicio entre Berlín y Sevilla. De Sevilla a A m érica del
Sur se efectuará por medio de dirigibles.
Se cree que el viaje inaugural podrá efectuarse en el mes de mayo.

El aparato transportará
hombres.

50 pasajeros

y, además, una

tripulación

de

12

Se ha previsto una escala en Azores, después de la cual, y suponiendo que
el viaje se realice norm alm ente,' el hidroavión gigante volará de N ueva Y o r k a
San Francisco.
El viaje se calcula realizarlo en el mes de junio p róxim o o en los prim eros
días de julio.
Servicio de d irigib les entre
A lem an ia y Norteamérica
Se ha form ado un consorcio internacional en que participarán la Sociedad
Zeppelin, de A lem a n ia ; la Good Y ea r Zeppelin, de los Estados U n id os; la
Alum inium C orporation ; y la U nited A ircra ft, de la, misma nación, para orga
nizar un servicio de dirigibles entre A lem ania y N orteam érica. Las experien
cias se harán en el p róxim o verano, y si son satisfactorias, la nueva entidad
gozará del aipoyo de los principales Bancos de los Estados U n id os; es decir,
que sus posibilidades en capital serán prácticam ente ilimitadas.
Una Compañía de taxis aéreos
Desde 1.° de mayo p róxim o, la Deutsch Lufthansa em pezará un servicio
de taxis aéreos que fu n cion ará en gran escala en A lem ania.
L a Lufthansa cuenta poner en servicio unos cincuenta aviones que queda
rían sin utilización en vista de la reducción del núm ero de servicios regu
lares.
Como la ta rifa fijada es de 1,10 m arcos por kilóm etro sin

*

indicación de

núm ero ele pasajeros, las personas que deseen pasar los días festivos en la«
orillas del Báltico, podrán ir desde Berlín en hora y media, saliendo por
ejem plo, el sábado al atardecer y regresando el dom ingo por la noche, a.1 pre

ESPAÑA
E l com andante F ranco h a b la
por la radio

cio de 30 m arcos por persona y p or recorrido.

U n ión Radio obsequió a sus oyentes con una breve interviú celebrada con
el com andante F ranco, acerca de; varios de sus vuelos.
El com andante, después de aludir en líneas generales a algunas de sus
hazañas anteriores, se detuvo en la n arra ción del último vuelo, en el que, de
bido a las nieblas, el “ D ornier 16” pasó de los Azores, y al intentar volver,
se en con tró sin gasolina.

La industria aeronáutica americana
invade el mercado alemán
L a industria ' aeronáutica am ericana, según las últimas noticias recibidas
de los Estados Unidos, se prepara activam ente para, conquistar el m ercado
alemán.
¡
La Sociedad Pratt y W hitney ha cedido su licencia de fabricación de m o
tores, y com pró al mismoi tiem po un im portante número de acciones de la
Sociedad alem ana Bayerische M otorenw erke. Esta operación no le perm itió
obtener la m ayoría de las acciones, aunque quedó poseedora de una. im portante
m inoridad, m erced a la cual puede ejercer su influencia sobre esta empresa

D escribió de modo im presionante las peripecias del vuelo fracasado, los
efectos del tem poral, el racionam iento que habían hecho de los alim entos, los
recursos de que se valieron para proveerse de agua, las señales que hicieron
p or la radio en petición de gasolina y, por fin, el salvamento llevado a cabo
por el buque inglés Eagle.

alemana..
L a W righ t A eronautical C orporation está por otra parte en relación con
la Sociedad Junkers, con el fin de ceder a ésta la licencia da construcción
del m otor “ W hirlw ind” . La Deutsche Lufthansa tom a, parece ser, una parte

H izo resaltar su entereza y la de sus com pañeros, en los instantes en que,
apercibiendo muy lejos el buque y sospechando que no podría, tran sp ortar el
hidro, se prom etieron unos a otros no abandonar el aparato si así sucedía.
Aludiendo al cam bio de aparato efectuado en el m om ento de la partida.,
afirm ó el com andante F ranco que a la vista de las dos actas de recep ción co
rrespondientes al a.vión italiano y al m ontado en Cádiz, aparato éste que
puede considerarse tam bién italiano, pues 1er eran] todas sus piezas, y com o
tal había pagado los derechos de im portación , se echó de v er que únicam en

activa en estas negociaciones, pues encuentra esos motores excelen tes; pero
por ahora no puede hacer uso de ellos p or ser de origen extranjero. Le será
posible utilizarlos cuando sean fabricados en Alemania, p or la Sociedad Ju n 
kers.
Otras firmas am ericanas tienen intención de penetrar en Alem ania, en
donde los gastos de construcción son más bajos que en A m érica. P or este p ro
cedim iento sería más fá cil acaparar el m ercado europeo y realizar al mismo

te el prim ero estaba en condiciones navegables. In d icó las deficiencias del
avión montado- en Cádiz, señalando algunas de sus causas y añadiendo que
como los perm isos diplom áticos estaban pedidos pa ra este último apa,rato, lo
que hicieron fué cam biar la m atrícula al italiano y colocarle la de Cádiz.
“ Esto— dice— lo sabíamos únicam ente los tripulantes del hidro.”
P or fin, expuso sus deseos de continua,r sirviendo a la P atria, y saludó
afectuosam ente a los radioescuchas.

tiem po im portantes ventas a la industria aeronáutica alemana.
Por los docum entos oficiales y por los com entarios de origen privado, pare
ce ser que la industria aeronáutica am ericana anda muy mal, incluso en los
Estados Unidos. El m ercado está inundado por la sobreproducción ; resulta de
esto la quiebra de las casas poco fuertes y las restricciones y la b a ja de pre
cios en las industria^ fuertes.
Como por otra parte la exportación no dió los resultados que se espera

Im posición de la M edalla A érea
por
in fan te D. A lf o n s o a lo s

©1

ban, los constructores aeronáuticos am ericanos buscan, im itando en esto a los

capitanes Jiménez e Iglesias

de autom óviles, los mercados de Europa.

En el despacho del je fe superior de A eronáutica, y con asistencia del g e
neral Balines, del in fan te D. A lfon so, del teniente coronel H errera y de va
rios je fe s y oficiales, impuso el in fan te D. A lfon so la Medalla Aérea, a los
aviadores Jim énez e Iglesias, regalo de sus com pañeros, m ontada en brillantes,
esmalte y oro.

Nuevo avión
El nuevo avión “ Junkers” , enteramente m etálico, provisto de cuatro motores
de una potencia total de 2.000 caballos, en el recorrido de Dessau a Leipzig, ha
batido cuatro records mundiales.
La m áquina, transportando 5.000 kilogram os, ha alcanzado una velocidad
de 189 kilóm etros. En 500 kilóm etros ha alcanzado una velocidad de 172 k iló
metros por hora. H a batido, tam bién, el record de duración y distancia.

El general Balmes pron u n ció un breve discurso, felicitan do a los aviado
res Jim énez e Iglesias por la eficiencia que prestan a la A v ia ción nacional.
El acto term in ó en medio de la m ayor cordialidad.
R ecom pensas por ©1
salvam ento d el „ D o r n ie r 15“

B R A S IL

P o r el M inisterio de M arina se han concedido las siguientes condecoracio
nes de la Orden del M érito Naval, con distintivo b la n co:

R.tiix de A ld a agasajadísimo a
Su paso por el Brasil
A bordo del buque Cap Polonio, y de paso p ara España, tocó en Río de
Janeiro el célebre aviador español Sr. Ruiz de A lda, com pañero que fu é de“l
com andante F ra n co cuando el glorioso vuelo efectuado p o r el Plus Ultra.
El Sr. Ruiz de Alda, ha sido agasajadísim o p or sus com pañeros brasileños,
Por las autoridades y la colonia española. Todos han rivalizado en obsequiar al
valiente aviador durante su breve estancia en esta capital.

Personal de la M arina m ercante in glesa:
del v a p or Greldon, Mr. Charles John Pirie.

Cruz de prim era clase, capitán

Personal de la M arina fra n cesa : Cruz de tercera clase, capitán de navio
M. C u illau m e; Cruz de segunda clase, capitán de fra g a ta M. de Cam bourg y
M. D espax (F .) ; Cruz de segunda clase, capitanes de fra g a ta M. L eclere y
M. V alois.
Personal de la M arina y de A v iación

italian a:

Cruz de tercera clase, ca

Ruiz de A lda, hablando con los periodistas, ha dicho; que se m uestra muy
encantado de su excursión p or la A rg en tin a y el U ruguay, y que está muy
asra,decido por las atenciones y muestras de afecto que ha recibido en todo
momento.

pitanes de navio Sr. Sen Gambardella y Sr. A chille Gaspari C h in a g lia ; Cruz
de sejgunda clase, capitán de fra g a ta Sr. M ichelo M elone, capitanes de cor
beta Sr. L u igi Re y Sr. Federico M artinengo, m ayor C. N ., Sr. E ttore P áre

C H IN A

Personal de la M arina y de A eronáutica naval portu gu esa: Cruz de p ri
m era clase, prim er teniente D. P edro R aim undo M artín de M agalhaes, segun
dos tenientes D. Joaquín A n tonio de Lem os Lobato de Faria, D. Joao Pereira,
don, A n ton io Gomes N am oraro, D Carlos Cardoso, D. A lfred o F errera y don
José R odríguez Santos.

. 0m Pra de a vion es alem anes,
ln Éleses y americanos
^

El Gobierno de N an kin acaba de com prar 32 aviones “ Junkers” , de entre
cuales, según declara el corresponsal, del Tim es, 24 son aviones-escuela

^ na visita, de in sp ección

e‘l0s* ón c se utilizarán pa ra la in strucción m ilitar,
m á ^ ^ °H e rn o de N ankin ha com prado, además, a los alemanes, 7 aparatos
1 grandes y un a vión de transporte de m ercancías.
° S amc>1'icanos han
Ryans” en Cantón.

vendido

5 “ R yans”

en

H ankon

y

Eos ingleses, p o r su parte, vendieron 4 avionetas “ M oth”

en Nankin.

lo, com andante de A v ia ción Sr. Ulises L o n g o ; Cruz de prim era clase, S. te
nientes de navio Sr. M ario Padoan y Sr. Giuseppe A rnaud, capitán G. N . se
ñor E rm et-Schettini.

4 “ W aces”

y

5

en H ank on y 5

Después de haber inspeccionado las instalaciones de A v ia ción de A lcalá de
Henares, el nuevo je fe superior de A eronáutica, general Balmes, revistó en
Guadalajara todos los servicios dependientes de su sección y el polígon o del
cuartel de aeróstatos, pasando luego a la Escuela de clasificación de A v ia ción .
El general Balmes v ió m aniobrar varios elementos aeronáuticos, quedando al
tam ente satisfecho de cóm o fu n cion an todos los sectores de su departam ento.
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Nombramiento
H a sido nom brado inspector de los Servicios de A eronáutica, por
ción del Jefe superior, el coronel de Ingenieros D. Carlos Bernal.

delega

E S T A D O S UNIDOS
Un m otor de aceites
pesados para A v ia ció n
Los aviadores am ericanos W oolson y W alter Lee han efectuado, en diez
•horas y quince minutos, el vuelo de D étroit a M iami, a bordo de un avión
“ Stinson” , provisto de un m otor “ P ack ard” a aceites pesados, de una poten
cia de 225 C. V .
Este experim ento es de un (gran interés y muestra los progresos realizados
en la técnica del m otor m ovido

con aceites pesados.

Un nuevo „reco rd ** m undial
L a A sociación N acional de A eron áutica de Los Angeles ha hecho público
que el aviador Pa.t Flem ing ha establecido un nuevo record mundial pilotando,
a 142 millas p or hora (unos 230 km s.), sobre un recorrido de 50kilómetros,
un avión trim otor con 1.812 kilogram os

de carga.

Miss Smitlv se l\a elevado a

8.356 m.

Desde Nueva Y o rk anuncian que el Ministerio deCom ercio ha
notificado
a miss Smith que ha sido por ella batido el record oficial fem enino de altura.
El examen de su b a róg ra fo ha justificado que, efectivam ente, alcanzó el
aparato la altura de 8.356 metros.
Un aeroplano especial yanqui para
el vu elo Nueva Y o rk -T egu cigalp a
N oticias de T egucigalpa, capital de Honduras, dicen que el presidente, Mejía s Colindres, ha ordenado al m inistro hondureño en W àshington, Dr. Ernes
to Á rgueta, que firme el contrato de construcción de un aeroplano especial
para el vuelo N ueva York-Tejgucigalpa, que será realizado por el aviador L i
sandro Ga.ray.

Los críticos de A eronáutica califican el vuelo de prim er ensayo para el
establecimiento del servicio aéreo regular entre N ueva Y o rk y las citadas
islas por medio de potentes hidroaviones con capacidad para 40 pasajeros.
El capitán Levvis Y ancey se hizo famoso por el vuelo que, en com pañía
de W illiam R oger, realizó el pasado año, saliendo de Oíd Orchard (M aine),
para tom ar tierra en Santander, después de haber franqueado victoriosam en
te el Atlántico días después de haber conseguido los franceses Assolant, Lefévre y Lotti con el “ p olizón ” am ericano Schreiber.
Alexander, que ha acom pañado a. Y ancey en calidad de segundo piloto, es
uno de los aviadores más viejos de los Estados U nidos, pues posee el título
desde el año 1911.
El radiotelegrafista Bouk no es un profesional de la A viación , pero sí un
enamorado de ella, y obtuvo de Y ancey el oportuno perm iso para ocu par en
el aparato un espacio 'reducidísim o con su aparato transm isor. La radio de
Bouk era accionada únicam ente por una, hélice de viento que ponía en fu n 
ciones un generador.
Da com unicación postal
entre las dos Américas
El correo nos ha traído nuevos detalles respecto al viaje record realizado
desde N ew ark (N ueva Jersey) a Buenos Aires por los aviadores yanquis los
tenientes Clement M ac Mullen y Will W hite, empleando seis días.
Los dos pilotos entienden que su m agnífico vuelo ha probado la factibilidad
de la com unicación postal rápida entre las dos A m éricas, y que ha de tener
muy útiles efectos sobre el desarrollo futuro del tráfico aéreo en el H em isferio
Occidental.
En el vuelo de N ew ark a Buenos Aires los aviadores cubrieron 6.700 millas
en cincuenta y dos horas y quince minutos, con una velocidad media horaria
de 128 millas.

Después d el éxito d e l M
r a id “ New York»
Bermudas por Y ancey y A le x a n d e r
L a Prensa norteam ericana ha exaltado el éxito del vuelo N ueva Y ork-B ermudas realizado por los aviadores Y an cey-Alexander y Bouk, pilotando un
m onoplano “ Stinson” , cuyo tren de aterrizaje fué substituido p or un par de
flotadores.
El am araje a 60 millas de las Bermudas fué com pletam ente voluntario, al
decir del radiotelegrafista del avión, que así lo ha com unicado a.l N ew York
Tim es en un despacho que d ice :
“A

diendo un tiem po precioso. Como la noche se nos echaba encima., Y ancey de
cidió amarar, m aniobra que efectuam os con toda normalidad. El cielo se ha
llaba muy cubierto y nos impedía las observaciones astronóm icas necesarias
para mantener una ruta rigurosam ente exacta, como debe ser forzosam ente
en un raid cuya m eta es una isla perdida en el Océano. Como, por otra par
te, el mar presentaba una calm a extraordinaria, no dudamos un m omento en
posarnos sobre él para aguarda,r el alba y rem ontarnos con ella hacia las
Bermudas.”

m edia tarde el viento con trario nos hizo volar a escasa velocidad, per

Las etapas fu e r o n :
N ew ark a M iami, 8 h., 35 m.
Miami a Panamá, 11 h., 20 m.
Panam á a Talara, 9 h., 5 m.
Talara a Lima, 4 h., 40 m.
Lim a a A rica, 5 h.
A rica a Santiago, 7 h., 40 m.
Santiago a Buenos A ires, 6 h.
Aunque los pilotos creían que la etapa trasandina iba a ser la más difícil
de su vuelo, dicen que no encontraron el m enor obstáculo en salvar la cordi-

La 1.a y la M ejor Marca del M u n d o E ntero
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llera. Del lado de Chile se elevaron a 5.800 m etros sobre el nivel del mar, para
pasar sobre! los bancos de niebla. Su m onoplano, “ Lockeed” , se p ortó p erfec
tamente, no obstante sus cuatrocientas cincuenta horas de vuelo antes de la
jorn ada en que iniciaron su raid.
Los dos aviadores fueron recibidos con entusiasmo al aterrizar en el a eró
dromo bonaerense El Palom ar. Les recibieron las autoridades de la A viación
argentina y los miem bros de la E m bajada de los Estados U nidos. Todos brin
daron con cham paña por el éxito de los pilotos.
Mac Mullen y W hite no habían decidido lo que harán inm ediatam ente, pues
es posible que vayan, a R ío de Janeiro o que vuelvan a los Estados Unidos
en un buque. N o se cree probable que regresen} volando a, su país.
Todos los periódicos de Buenos A ires elogian el vuelo de los norteam eri
canos, subrayando el hecho de que no ha tenido carácter de proeza heroica,
sino de em presa científica, para demostrad cóm o se pueden establecer com uni
caciones directas en tiem po mínim o.

Se anuncia la p róx im a llegada a París del piloto aviador Rossi, com pañero
del teniente de navio Le B rix en el desgraciado raid P arís-Saigon que, como

Intento de „ r e c o r d " fem en ino
Otra tentativa de la aviadora Lena Bernstein ha fallado. U na fu ga de ga
solina le obligó a tom ar tierra cuando llevaba veintiuna horas y dieciocho m i
nutos de vuelo. Ni más ni menos que cuando su prim era tentativa de\ 23 de
marzo, tras veinte horas de vuelo, con la ú n ica variante de que la fu ga fué
entonces de aceite
P or consiguiente, el record de duración perseguido por la Bernstein con 
tinúa en posesión de Marysse Bastie con veintiséis horas, cuarenta y siete
m inutos y treinta segundos.
De m anera que, a pesar de sus cuarenta horas de vuelo, Lena Bernstein
ha tenido que rendirse a la fatalidad ; pero ha quedado evidente que, con algo
más de suerte, habría derribado el record de Bastie, qu e ha anudado, a, su
vez, nuevas tentativas para batir el que logre la Bernstein, si vuela más
de las veintiséis horas, cuarenta y siete minutos, treinta segundos.
Un nuevo avión ha sido
ensayado en V illa co u b la y
En el aeródrom o de Villacoublay efectuó sus prim eras pruebas un aparato
trim otor “ W eym ann-L épere” , pilotado p o r el popular aviador M artín. Se trata
de un avión enteram ente m etálico (el revestim iento de su ala es de plancha
ondulada y el fuselaje de; p b n c h a a n erv io), va equipado con tres motores
“ H ispano-Suiza” de 250 C. V ., c ,n hélice propulsora en línea, dispuestos en
form a análoga a los de los “ Rohrbach R om án” , sobre bastidores debajo de las
alas.
despegue se verificó

norm alm ente, con

gran

rapidez,

facilidad, después de un vuelo de m edia hora.
Este aparato, de tip o colonial, puede transportar veinte
su lugar, 2.000 kilogram os de carga.

aterrizando con
pasajeros, o,

en

2 0 0 .0 0 0 fran cos para
Una prueba de A v ia ció n
F rancia no es mezquina para favorecer el desarrollo de la A v ia ción depor
tiva.
El M inisterio del A ire fran cés ha acordado destinar 200.000 fran cos para
favorecer la p a rticipa ción fran cesa en la Challenge Internacional de Turism o,
destinando 20.000 fran cos para organ ización nacional, 30.000 pa ra el prim er
francés clasificado, 20.000 para el segundo, 10.000 para el tercero y 5.000 para
el cuarto.
Además, si el prim er clasificado en la prueba lo es con aparato nacional,
Percibirá 30.000 francos.
Se destinarán 80.000 fran cos, más las sumas anteriores que no se adjudiquen,
tl Primas para constructores m ejor calificados.
**°s huevas Copas de velocidad
A ero Club de Francia
El A ero-C lub de F ra n cia acaba de publicar los Reglam entos de dos nuevas
Pas Internacionales de v elocid a d : una, reservada a los aviones, y la otra
a fos hidroaviones.
Las dos Copas se establecen b ajo reglam entos análogos, y empleando la
PUsina fórm ula, que será la lim itación en el peso del avión vacío. Este peso
' [JO I

Las anteriores com peticiones de esta índole, pero con fórm ula, libre, con 
tribuyeron am pliam ente al progreso de los aparatos. El éxito de las Copas
Gordon Bennett, Deutsche de la Meurthe y Beaumont, y pa ra los hidros la
Copa Schneider, están todavía en nuestra, m e m o ria ; pero en las condiciones
actuales el establecim iento de aparatos acarrea gastos tan enorm es que muy
pocos constructores pueden, sin apoyo del Estado, em prender dicha fa b rica 
ción. La nueva fórm u la perm itirá construir aparatos menos costosos y p ro
porcionarán seguramente progresos interesantes.
Rossi llega a París

F R A N C IA

El

y la necesidad del certificado de navegabilidad impuesto p or la C. I. N. A . para
los aparatos de carreras y concursos. L a prim era prueba para aviones tendrá
lugar en 1931 y la de hidros en 1932.
Las com peticiones sucesivas tendrán lugar los años im pares para los avio
nes, e im pares para los hidros.
La iniciativa del A ero Club es interesante, y es de desar que estas Copas
encuentren) un éxito que perm ita contribuir con provecho al progreso técnico
de la A v ia ción .

cculo
_ según el cód ig o deportivo de la Federación A eronáutica In tern a d o-

’ sera de 650 kilogram os com o m áxim o pa ra los aviones, y 560 kilogram os
Dara ,Qs hidros.
s^ ^ 0s Constructores de aviones y de m otores tendrán todo el tiem po necePara t r a b a ja r ; tendrán que tener en cuenta esta lim itación de peso

se recordará, fué interrum pido cuando hallándose los citados aviadores v o
lando sobre la región m ontañosa de M oulm ein fueron, sorprendidos por un
fuerte tem poral, que al ocasionar graves averías al aeroplano, obligó a los
dos tripulantes a. lanzarse al vacío provistos de paracaídas, resultando Le
B rix ileso y Rossi gravem ente herido.
Los com pañeros de Rossi piensan tributarle un hom enaje p or haber sido
recientem ente nom brado caballero de la L eg ión de H onor.

IN G L A T E R R A
Se aplaza la in au guración
de la u n ió n aérea co n la lr\dia
El establecim iento de las bases necesarias para la prolon g a ción en la, India
de la línea Londres-K arachi-D elhi y de la línea holandesa que debe u nir Am sterdam con B atavia (India N eerlandesa), ha sido retrasado p or falta de las
organizaciones terrestres en la India.
Se espera, para prolon gar estas líneas, que se establezcan los cam pos nece
sarios entre K arachi y Calcuta. El Gobierno de la In d ia no p arece dispuesto
por ahora a favorecer este proyecto. Se espera, sin em bargo, que quedará
organizado' el servicio durante el año actual.
La extensión de los servicios de la Im perial A irw ays, que aum entaría el
rendim iento de la linea Londres-K arachi cuatro vecs, no puede proseguirse
hasta el m om ento que la organ ización terrestre no (garantice la seguridad de
ruta entre K arachi y Calcuta.
Sobre el recorrido K arachi-Delhi, las cosas han m ejorado b a s ta n te ; pero la
ventajosa rapidez con la que se llega a Karachi p or la v ía aérea se encuen
tra aniquilada por las malas com unicaciones que unen esta ciudad con las
demás poblaciones' im portantes de la India.
E l pilotaje automático
N os com unican desde Londres que los técnicos del M inisterio del A ire han
hallado un sistema de pilotaje automático) que perm ite d irigir el vuelo de un
avión según un itinerario determ inado, sin tener que recu rrir al control hu
mano.
Se colocó un autóm ata sobre un gran hidroavión “ Superm arino” , bim otor,
que se sostuvo en el aire durante bastantes horas.
Este dispositivo será de gran utilidad pa ra guiar con seguridad los aviones
a través de las nubes y nieblas.
A h ora sólo falta conocer en detalle el dispositivo.
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A partir d el
«le a b ril habrá
cuatro viajes de ida y vuelta
entre París y L ondres
L a im portante Com pañía de transportes aéreos Im perial A irw ay anuncia
que?, a partir del p róx im o 15 de abril, al inaugurarse el servicio de verano
entre P arís y Londres, quedarán asegurados cuatro viajes diarios en cada direc
ción, rebajándose, además, el precio del pasaje de 5 libras a 15 peniques.
El mayor O rlebar va a intentar
batir su „ r e c o r d " del
M undo de v e lo cid a d pura
De fuente bien inform ada se sabe que el je fe de escuadrón de las Reales
Fuerzas A éreas Británicas, m ayor Orlebar, je fe de la escuadrilla britán ica de
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velocidad pura a la media horaria de 575,700 kilóm etros, intentará, dentro de
breves días, una serie de pruebas oficiales para superar su prop ia marca.
El m ayor Orlebar ha declarado, según se afirma, que espera sobrepasar
el record actual por un im portante margen.
T anto al “ Superm arine 6” com o al “ Glster- N apier” se les han hecho nota
bles modificaciones.
Orlebar espera que; sobre una longitud de tres mil metros, podrá volar a
la velocidad de unos 640 kilóm etros de media horaria.
En los circuitos aeronáuticos, se tiene la seguridad de que Orlebar legrará
p or lo menos la velocidad de 600 kilóm etros por hora.
Una lín ea aérea alemana atravesará Inglaterra
Se va a inaugurar antes de mediados del verano una línea alemana entre
H am burgo y Galway. Esta línea, cuya explotación estará hecha por aviones
alemanes, utilizará el aeropuerto de Hull com o base intermedia y aeródrom o
aduanero.
De H am burgo a Hull los viajeros y el correo realizarán una econom ía de
tiem po im portante sobre los medios actuales de transporte.
P or esta línea los pasajeros y m ercancías desembarcados en Irlanda de
los transatlánticos, podrán en algunas horas llegar a H am burgo, trayecto que se
efectúa en dos días o más por los medios empleados ahora.
El largo de las etapas de) esta nueva ruta aérea son aproxim adam ente

I

Desgraciadamente, aunque se tenga el propósito de emplearlos sobre una
línea que cruce el M ar del N orte, estos aparatos no estarán preparados con la
anticipación suficiente para perm itir serios ensayos antes de ponerlos en
servicio comercial.
Actualm ente se construyen en Inglaterra para la Com pañía Im perial A ir 
way un tipo de avión terrestre apto para transportar cuarenta pasajeros. El
fuselaje com pleto fué expuesto en el último salón de la A eronáutica que tuvo
lugar el verano pasado en el Olimpia, de Londres. Estos aparatos están des
tinados a I efectuar los servicios explotados por» la Com pañía Im perial A irw ay
entre Londres y el Continente.
Créese que los aviones utilizados a bordo de los transatlánticos para ase
gurar la correspondencia sobre la nueva línea serán de la casa H einkel, que
se lanzan con catapulta, como fué demostrado en la última E xposición de
Olimpia.

M É JIC O
Proyecto de vtielo
El secretario de la Guerra, señor A m aro, ha anunciado oficialm ente que ha
sido aprobado el proyecto de vuelo del coronel Roberto Fierro, que intentará
la travesía de M éjico a W àshington, Habana, Brasil, A fr ica y Madrid.

las siguientes: travesía de Irlanda desde Galway, 190 k ilóm etros; travesía del
M ar de Irlanda, 95 k iló m e tro s; travesía de la Gran Bretaña desde el Oeste
a Hull, 320 kilóm etros ; travesía del M ar del N orte hasta H am burgo, 625 k iló
metros.
Sobre los 625 kilóm etros de travesía del M ar del N orte, 400 kilóm etros
se efectuarán encim a del m ar y los otros a la vista de las costas europeas.
A l p rin cip io el recorrido más im portante será de Hull a H a m b u rg o; pero
la extensión de la línea hasta Galway ha sido estudiada con el fin de esta
blecer una correspondencia con las líneas m arítim as transatlánticas, según
experiencia hecha el pasado año.
H ace falta sobre un recorrido de esta índole aviones de gran tam año, y
créese que el adoptado será el trim otor “ Junkers” . P ara las travesías ma
rítim as sería este mismo aparato con fletadores.
N o parece posible actualmente que Inglaterra haga la com petencia a A le
m ania sobre este recorrido.
Según los térm inos de un acuerdo con el A ir M inistry, la Im perial
A irw ay es la única que puede recibir subvenciones del Estado para explo
tar líneas aéreas entre Gran Bretaña y el Continente, pero aunque la Com
pañía indicada y el A ir M inistry deseasen abrir una línea aérea que cruzase
el M ar del Norte, no lo podrían hacer p or ahora, faltando en Inglaterra apa

S U E C IA
La fuerzas aéreas de Suecia
encargan motores ingleses
El Gobierno sueco ha aceptado; el 7 de m arzo,
del A ire sueco, que tiende a. establecer un acuerdo
Aeroplane, de Gran Bretaña, con el fin de adquirir
en Suecia de los motores de A viación “ Bristol” . La
to sería de diez años.

la propuesta del Consejo
con la Com pañía Bristol
la licencia de fabricación
duración de este con tra

Esta resolución es la consecuencia de largas negociaciones entre
sejo del A ire sueco y las Casas de A viación inglesas y americanas.
Los motores mencionados
aviones militares.

estnrán

destinados

única

y

el Con

exclusivamente

a

Una. Com pañía sueca tiene ya la licencia de fabricación de los motores
alemanes “ Junkers” para A viación civil, y todos los aparatos empleados en las
líneas aéreas son aviones “ Junkers” .
Los pilotos
“ M oths” .

civiles

aprenden

a

volar

únicam ente

con

aparatos

ingleses

ratos i apropiados.
Se- construyen actualmente en Ingleterra varios tipos de hidroaviones co 
m erciales, especialmente el trim otor “ Saunders R oe” ; otro en construcción
es el hidro con flotadores, trim otor tam bién, “ Short” y un hidro de casco y

V uelo <1© Europa a América,
pasando por el Polo

con seis motores, el “ Blackburn” .
Debemos esperar que estos aparatos, aun poseyendo, en lo que se relaciona
con la estructura, las cualidades que son frecuentes en los aparatos británicos,
tendrán un m ejor rendim iento que los modelos extranjeros de igual poten

El presidente del Comité Polar Y ear, de Copenhague, com unica que se
está preparando, para esta prim avera, un vuelo sobre el Polo N orte con avio
nes y aviadores suecos. Será dirigida la expedición por el profesor Samoilovith, el cual cree que la ruta perfecta de E uropa a A m érica pasará por el
Polo.

cia y serán susceptibles de transportar más canga y más pasajeros. El hidro
de casco y seis motores dará, sin duda ninguna, m ejores resultados que e*l
“ Do. X ” alemán de doce motores.

El profesor Samollovith utilizará el rompehielos Krassin, que fué el que
tra b a jó en la busca del genera) N obile, hasta llegar a u n :s 100 kilóm e
tros del Polo N orte, transbordando entonces a un aeroplano.
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Trajes exteriores e interiores
Accesorios de aviador

R ecalentadores de aceite
Recalentadores de ametralladora
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de los aviones
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El tiempo es oro
Enviad vuestras cartas
■

#

por avion

Viajad
Enviad vuestras mercancías
a

y ganareis tiempo
CE 6
Servicio diario

LE

AEROPOSTALE

irr'
Domicilio social: P A . R I S , 9 2 , A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s
Direc. teleg.: Aeropostal-ParSs

Toulouse

T el. 5 2 -0 3 , 52-04- y 5 2 -0 5

*f\' *

Servicio semanal
Dom ingos

ESPAÑ A.— M adrid: Avenida C ond e de Peñalver, 17.— Dirección telegráfica:

Marsella

Aeropostal-Madrid.

Toulouse

B arcelona: Paseo de Gracia, 19 .-- D ir e c c ió n telegráfica: A eropostal-Barcelona.

Perpiñán

A licante .-Paseo de los Mártires, 26.— Dirección telegráfica: Aeropostal-Alicante.
M álaga: A eródrom o del R om pedizo. Apartado de Correos, 110.— Dirección te 

Barcelona

legráfica: Aeropostal-M álaga.

Alicante

BRASIL .— R io de Janeiro: Avenida Río Branco, 50.— D irección telegráfica:
A eropostal-R ío Janeiro.

Málaga

U R U G U A Y .— M ontevideo: Avenida 18 de Julio, 968.— Dirección telegráfica:
A eroposta l-M on tevid eo.

Casablanca

A R G E N TIN A .— B uenos Aires: Calle Reconquista, 240.— Dirección telegráfica:
A eroposta l-B u en os Aires.

Casablanca
Dakar
Río de Janeiro
Montevideo
Buenos Aires
Santiago de Chile

Para todos informes dirigirse a las oficinas de la Com pañía
á
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