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Una misma técnica constructiva, llevada a la extrema finura
en el transcurso de diez años de estudios y de ensayos,
ha conducido a la realización de aparatos metálicos todos
semejantes en cuanto a la robustez, al rendimiento y a las
cualidades de vuelo.
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L o que ha sido el XII Salón de la Aviación de París
Visita del presidente de la República

Mancha, y donde pudo ver el célebre m onoplano que permitió tal
proeza. Después pasó a visitar los stands de la Sociedad General
Aeronáutica, en donde fué recibido por el barón Nicaise, al que
felicitó por haber logrado reunir en un solo organism o algunos de
los principales construc
tores de motores de avio
nes y de hidros: Lorraine, N ieuport, S. E. C. M.,
Cams y Henriot.
El Sr. Doumergue fué
luego a la Exposición
que presenta la A ero
náutica italiana, parán
dose largam ente a con
tinuación en el stand

El X II Salón de la Aeronáutica, que había abierto sus puertas el 28 de noviembre en el Grand Palais des Champs Elysées,
fue inaugurado por el
Sr. Laurent Eynac, mi
nistro del Aire, y visita
do al día siguiente por el
Sr. Gastón Doumergue.
El presidente de la Re
pública fue recibido por
el Sr. Fernando Lioré,
presidente de la Cámara
Sindical de las Industrias
A e r o n á u t i c a s , al que
acompañaban el Sr. A n 
drés Granet, comisario
general de la Exposición,
y el Sr. Arm and, teso
rero. Por el detenimiento
con que visitó varios
stands el presidente de
la República, ha demos
trado el interés con que
seguía los progresos de
los constructores fran ce
ses.
Visitó p r i m e r o el
stand “ B lériot” , donde
fue recibido por el hé
roe de la prim era tra
E1 presidente de la República Francesa en
vesía del Canal de la
marqués de

Lioré & Olivier, en don
de estaba expuesto, en
tre varios, el gigantesco
hidroavión de cuatro mo
tores “ Hispano - Suiza” ,
que hacen en conjunto
2.600 C. V., hidro que
está destinado a la tra
vesía del Atlántico Sur.
E n f r e n t e de este
stand se hallaba preci
samente el de la Casa
Hispano-Suiza, y de paso
el presidente de la Re
pública expresó al señor
J. Lacoste, administrador
el Salón,
Massimi

escuchando

las explicaciones

del

delegado, sus felicitacio-

nes por los servicios prestados por Hispano-Suiza en todas las
ramas de la Aviación.
El cortejo oficial se paró luego en el laboratorio de demostra
ciones técnicas, continuando luego su visita por el stand “ Latécoére” , en, donde el Sr. De Massimi enseñó algunos productos de
la fabricación de esta gran firma, entre otros, el hidro que de
tenta 21 de los 25 records franceses, y 12 sobre 32 de las m ar
cas mundiales. Este mismo avión es el único que ha hecho dos
veces la travesía del Atlántico Sur, en los dos sentidos, y los
representantes de la tan interesante m arca no dejaron de ha
cerlo constar a los visitantes oficiales. En un stand cercano ss
exhibían la escala completa de motores de Aviación “ Renault” ,
y el Sr. Luis Renault en persona hizo la presentación de su bri
llante Exposición. El presidente y su séquito visitó a continuación
la galería reservada a los expositores alemanes. A la entrada de
esta sección, el emba
jador de Alemania sa
ludó al Sr. Doumergue, al que sirvió de
guía durante la visi
ta. Después, el emba
jador de Polonia pre
sentó la Exposición de
los
Establecimientos
Nacionales de A ero
náutica, de Varsovia.
Después, toda la
comitiva se dirigió
hacia el anfibio cons
truido por el señor
Schreck,<que fué muy
felicitado por el pre
sidente por la bella
realización
de
este
aparato, ideal para el
turismo, exaltando su
elegancia, y cuya li
cencia acaba de ser
adquirida por los Es
tados Unidos.
El presidente de la
República visitó luego al Sr. D reyfus, que lo recibió en los stands
l’Avionine y P A viorex; visitó igualmente la Exposición Levasseur, en la que figura un nuevo hidro de turismo, y el stand
Potez, en el que está presentado el “ Potez 39 H. 2 ” , vencedor del
último Concurso de Reconocimiento, creado por el Ministerio del
A ire francés. También se paró el presidente en los stands de la
Sociedad Provençale de Constructions Aeronautiques, en donde
están presentados unos nuevos tipos de aviones de concepción
original destinados a transporte postal sanitario.
Al contrario de lo que ocurrió en anteriores Salones, en la
que las Exposiciones oficiales estaban diseminadas, el ministro
del A ire pudo en esta X II Exposición reunir en un grupo único
todo lo que se relaciona con la Aviación civil, militar, naval o
colonial, lo mismo desde el punto de vista estudios y trabajos,
que desde el aspecto construcción o navegación aérea.
Se podía admirar un resumen histórico de los grandes via
jes aéreos realizados de un Salón a otro; un cuadro de conjun
to de los 32 records internacionales que posee Francia sobre los

101 reconocidos por la Federación Aeronáutica Internacional; y
por fin, un diorama del raid París-N ueva York.
En su conjunto, la Exposición del Ministerio del Aire ha
demostrado el interés que actualmente se toma por las cuestio
nes de seguridad aérea, aerodinámica, seguridad de los elemen
tos planeadores, seguridad de los grupos motopropulsores, seguri
dad de personal, de la ruta y de todo lo que se refiere a los ma
teriales, los trabajos de los laboratorios de los instrumentos a
bordo, de orientación de alumbrado nocturno y diurno; todo, en
fin, lo que de cerca o de lejos tiene relación con la tan im portan
te cuestión de seguridad.
La primera impresión que se saca de este Salón nos permite
afirmar que se han efectuado enormes progresos desde hace dos
años en Aviación mercante y en Aviación militar. Aviones de
caza rápidos y reducidos, imponentes aparatos de bombardeo,
demuestran el esfuer
zo que se ha efectuado
para proveer al E jér
cito del Aire de apa
ratos que puedan com
petir con el material
m á s p e rfeccion a d o.
En el aspecto comer
cial, la demostración
no es menos elocuen
te.
Los hidros, cuya
parte náutica ha he
cho por lo menos tan
tos progresos como la
parte volante, están
r e p r e s e n t a d o s por
aparatos
verdadera
mente admirables. Pe
ro lo que hay que
anotar como una de
las c a r a c t e r í s t i c a s
propias de este Salón
es el puesto que está
llamada a tomar la
Aviación de turismo.
Por primera vez vemos aparatos ligeros, manejables y de precio
moderado, concebidos y fabricados para el turismo aéreo; y es
significativo el com probar que un número bastante importante de
visitantes que pueden ser com pradores se enteran con minuciosi
dad de todos los detalles referentes a- la utilización de esta clase
de aparatos, el costo de entretenimiento, la im portancia de las
primas sobre compra, etc., etc.
Este Salón ha llegado a su hora, permitiendo a todos los
que, fuera de los directamente interesados, se preocupan de las
cosas del aire, de ju zgar y apreciar el estado actual de la téc
nica,comparando
entre sí las naciones que han expuesto su
construcción, y ha sido muy útil para poner las cosas en su lugar
después de lascampañas de denigración
que tuvieron lugar en
Francia demanera crónica, y de las que la Aviación no podía
estar separada.
A la víspera de la apertura del Salón, la crítica, más alerta
que nunca, fué basada sobre la exhibición con bombo y platillo
de un aparato extranjero que está lejos de haber realizado el
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program a que anunció. Hoy se puede com
probar que sólo se trataba de impresionar
la opinión presentándole un enorme mas
todonte aéreo para el que podían presu
mirse perform ances excepcionales y de ca
rácter más bien m ilitar que civil.
La maniobra tuvo cierto alcance, pero
sus efectos ss han atenuado francam en
te desde que se han podido admirar en el
Grand Palais lo que en este mismo aspec
to ha hecho la industria francesa, con la
ventaja de que esta construcción está orien
tada hacia resultados prácticos. Todos los
grandes aparatos expuestos en el Salón han
volado o, por lo menos, han satisfecho los
ensayos estáticos que exigen los servicios
técnicos. Algunos aseguran ya un servicio
comercial regular. Estos grandes barcos aé
reos no aspiran, en efecto, a perform ances
hipotéticas. Están construidos para una uti
lización práctica bien clara y determinada.
El ingeniero que ha concebido el prototipo
y el industrial que lo ha realizado han pre
ferido ver “ menos grande” , pero “ más ju s
to ” orientarse hacia una finalidad y alcan
zarla: tal ha sido el método práctico que
ha seguido la construcción francesa. En el orden técnico, la cons
trucción de grandes aviones ha planteado una serie de problemas
que obligan a una elección frente a tesis ya existentes y adversas.
Vamos a pasar en revista cuáles son las tendencias que han re
sultado y las decisiones que ya se pueden dar como bases fijas.

La construcción metálica domina
Con los grandes aparatos la construcción metálica se ha des

tín pequeño hidroavión de turism o “ S chreck”

envuelto considerablemente. Si se exceptúan los aparatos de tu
rismo, que deben perm anecer dentro de un límite de precios re
ducidos, se puede decir que la proporción de los aparatos metá
licos expuestos en el Salón es de 90 a 95 por 100.
El aparato metálico resiste m ejor a la intemperie y a la
vejez (empleando un término aeronáutico). A medida que los
aviones aumentan de tamaño, se hace más fácil el empleo de
m ateriales pesados. Es lo que explica el éxito de la construcción
m etálica en la hora actual.
También está más indicado el metal para
el trabajo en gran serie.
Debemos, sin embargo, añadir que la cons
trucción m ixta se defiende tratando de apara
tos terrestres de mediano tamaño, dando en
este caso un peso muy parecido al del me
tal.
En resum en: que la orientación iniciada
en el Salón de 1928 se afirma hoy con más
claridad: el monoplano tiene más adeptos que
el biplano.

¿M on o p la n o o biplano?
El problema no es nuevo. Digamos en se
guida, que en el Salón 1930 es el monoplano
el que se lleva la palm a; veamos el porqué:
en el transcurso de estos últimos años, el pro
gram a de Aviación m ilitar buscaba, sobre todo,
las perform ances de “ tech o” y de carga trans
portada, resultados más fácilm ente realiza
bles con la ligereza de construcción de los
biplanos; la velocidad entraba como tercer
fa ctor necesario. La fórm ula de los pro
Un potente ap a ra to: el “ A m iot”

1.400 C. V.
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Motor “ Renault” 230 C. V.

Motor “ Lorraine”

250 C. V ., de aceite pesado

drado. Una reducción de la superficie de sustentación tenía, ade
gramas militares ha cambiado bruscamente hacia la form a monomás, la desventaja de reducir el “ techo” . Este doble inconvenien
plana que acarrea una construcción más pesada para poder ase
te se he evitado, pues podemos com probar que la construcción
gurar la resistencia necesaria a la viga principal del velamen;
francesa del monoplano ha llegado a cargar menos el velamen
pero que, por otra parte, facilita una construcción que obtiene
que la construcción alemana. Por ejem plo, el “ Do S ” pesa 88
m ayor velocidad por reducción de la superficie del ala, resultado
kilogram os por metro cuadrado, y el Do. X ” 105 kilogramos.
de un aumento de carga por metro cuadrado.
El “ F ok k er” terrestre acusa un peso de 88 kilogram os también.
Es necesario hacer constar que, pasando del biplano al mo
noplano, los cons
A estas cargas po
demos, sin escrúpu
tructores han logra
lo, oponer la de los
do realizar solucio
nes en las que la di
grandes a p a r a t o s
ferencia de peso que
franceses, como el
perjudica este últi
“ S. E. C. M. Am iot
mo no es obstáculo
140” (57 kilogramos
para la realización
por metro cuadrado)
de los programas
y el “ C. A. M. S .” ,
exigidos por el Mi
hidro “ S. 3 ” (fil ki
nisterio
del
Aire.
logramos) .
Podía temerse que
en relación con el
La fineza
aumento de peso de
aerodinámica se
la construcción se
acentúa p ro 
viesen obligados los
gresivamente en
constructores a re
la construcción
ducir el tamaño del
francesa
velamen y, por con
siguiente, a impo
La construcción
ner a las superficies
francesa ha podido
de sustentación una
ver realizados los
carga demasiado ele_
program as de “ te
vada por metro cua
M otor “ H ispano-Suiza” 6ñ0 C. V.
ch o” elevado que le
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siguen pidiendo por razones de utilización o de seguridad. Por
otra parte, puede preverse que la fineza de líneas será aumentada
por el perfeccionam iento de los métodos de construcción y el
empleo de aceros especiales. Se ha podido ver en el Salón que
los chássis de aterrizaje están bien perfilados para evitar la ele
vada resistencia del aire, teniendo las ruedas un capotaje o em
bebidas en el fuselaje.

¿Ala cantilever o semicantilever?
Esta cuestión presenta cierta im portancia para los grandes
hidros. El ala cantilever sin tensores tal como el hidro grande
“ L ioré” , permite reducir la profundidad del casco y, por tanto,
la resistencia a la marcha, mientras que el ala con tensores exi
ge una ala sobreelevada o un casco más alto, lo que aumenta su
resistencia.
Si las alas cantilever o semicantilever tienen cada una sus
partidarios, parece, sin embargo, que los mástiles tienen, en to
dos los casos, tendencia a desaparecer sobre los aparatos grandes.
También hemos podido ver en el Salón una tendencia franca
a la colocación de los motores sobre las alas, tendencia que pue
de considerarse como particularmente ventajosa en los hidros,
por razón de la protección que asegura a las hélices contra las
olas; en fin: hemos podido com probar que los grandes aparatos
utilizan con preferencia los frenos en las ruedas reemplazando el
patín por una rueda.

¿Revestimiento totalmente
metálico o entelado?
El revestimiento totalmente metálico aumenta las cualidades

de vuelo; es, por tanto, interesante para los pequeños aparatos,
pero para los grandes constituye un aumento de peso que tal
vez no esté compensado por una duración superior. Además,' el
reentelado periódico del velamen permite una visita interior,
siempre ventajosa; es tal vez prem aturo pronunciarse en favor
de cualquiera de los dos sistemas que presenta ventajas según la
categoría y la utilización del aparato.
En resumen: las dos técnicas, biplano o monoplano, pueden
defenderse. Ninguna de las dos se impone con perjuicio para la
otra, aunque para los hidros la form a monoplana parece más
indicada, porque aleja más las alas del agua y porque también
es menos frágil.
Los constructores alemanes han estudiado a fondo la form a
monoplana. No han logrado, sin em bargo, llegar a reducir pro
gresivam ente las células. En efecto: si tomamos como ejemplo
el “ Junkers G. 3 8” , que se presenta como el último grito de la
técnica monoplana alemana, podemos com probar que pesa en
vacío 14 toneladas, mientras que el desaparecido “ Richard Penhoet” , hidro monoplano grande, que fué construido hace, poco
más o menos, cuatro años, no pesaba más que 13,600 toneladas,
con igualdad de potencia y de superficie.
Las pesquisas aerodinámicas se continúan con actividad en
la industria aeronáutica francesa, con el fin de realizar rápida
mente aparatos monoplanos más ligeros y susceptibles, por consi
guiente, de aumentar su carga útil y su radio de acción. Para
terminar, es necesário hacer resaltar que los industriales fra n 
ceses han empezado francam ente desde hace sólo dos años ía
construcción monoplana, como resultado de los pedidos de los
centros oficiales, y que se han adaptado rápidam ente a esta nue
va fórm ula, hasta el punto que han alcanzado y sobrepasado
la construcción extranjera de igual categoría.

Una Exposición de arte aeronáutico
Cuando al final del siglo x v m los hermanos Montgolfier y sus
imitadores empezaron las experiencias de Aerostación, la nove
dad del espectáculo sorprendió y encantó a sus contemporáneos.
La ascensión de aquellas grandes esferas blandamente colum 
piadas en el aire fué pronto el tema de todas las conversaciones;
se hicieron múltiples descripciones, poemas, dibujos, grabados y
pinturas. Las “ experiencias aerostáticas” , como se decía enton
ces, estuvieron de moda, y una nube de artistas se ingeniaron
en fijar el recuerdo sobre plancha de cobre o sobre tela. Los g lo 
bos ilustraron porcelanas, tabaqueras, abanicos, relojes, tejidos,
papeles pintados, celebrando todos estos objetos la gloria de los
primeros aeróstatos.
El desarollo de la Aviación, al contrario, no ha despertado
ningún movimiento artístico de esta especie. Fotos documentales,
algunos dibujos, cuadros raros (y de poco valor) es casi todo
lo que ha producido en este orden de ideas la conquista del aire.
Extrañado de ese contraste, el A ero Club de Francia, cuyas
iniciativas no se cuentan ya, inauguró el año pasado organizando
una E xposición de A eronáutica y Arte, cuyo objeto era, precisa
mente, iniciar un movimiento artístico semejante al que ocurrió

con los Montgolfier. Una propaganda bien hecha en los centros
interesados siguió a esta decisión. En el mes de noviem bre pa
sado esta Exposición abrió sus puertas en las Salas del “ Pavillon de M arsau” , en El Louvre, Salas que son por tradición re
servadas a Exposiciones de A rte decorativo; y el resultado ha
sido verdaderam ente halagador, siendo los visitantes agradable
mente sorprendidos por el interés, la delicadeza y la belleza de
las numerosas piezas expuestas.
No se podrían describir todos los artículos que figuran en
esta Exposición. Un catálogo muy completo y muy claro per
mite conocer en detalle todo lo que se presenta al público.
Sin em bargo, citarem os algunas de las obras que han llam a
do la atención de los visitantes:
Prim ero, las dos grandes maquetas de monumentos, obras de
Landowski, elevadas una en Le Mans como recuerdo de los her
manos W right, que hicieron cerca de esta población sus primeros
vuelos en E u ropa; y la otra, en Muret, cerca de Toulouse, en
memoria de Ader, que nació allí.
En escultura, Martel expone también la maqueta de un bello
monumento, que fué elevado hace algunas semanas en Vendée,
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í.,

en memoria del capitán Guilbaud, desaparecido en el Océa
no Glacial A rtico cuando iba
heroicamente en busca del ge
neral italiano Nobile.
Benneteau nos presenta un
busto muy evocador del llora
do H enry de la Vaulx, presi
dente de la Federación A ero
náutica Internacional, que mu
rió en un accidente de avión
en los Estados Unidos, en el
mes de mayo pasado.
Ingenieros y arquitectos nos
muestran planos muy comple
tos e interesantes de islas flo
tantes con puertos para hidros,
pistas para aviones, hoteles,
talleres, hangares, estaciones
de telegrafía sin hilos y de
meteorología.
Un pintor nos presenta es
cenas de Aviación tomadas en
Saint Cyr, en Saint Raphael,
en Chartres, etc. Otro expone
la salida de un globo esférico.
Pero ahora veremos lo que
m ejor responde a la idea de
los organizadores:
Tejidos para muelles repro
duciendo aviones en vuelo.
Frascos, ceniceros en don
de se ven aviones en relieve.
Sedas en las que aparecen
aviones tejidos en la misma
tela.
Copas de plata simbolizan
do la Aviación.
Libros sobre Aeronáutica,

encuadernaciones de lujo, re
cordando por su ornamenta
ción que los libros tratan de
Aeronáutica.
Lámparas, con pantallas de
cristal o de porcelana, recor
dando asuntos de Aviación.
Numerosos y variados ser
vicios de porcelana para me
sas con dibujos de Aviación
hechos por los célebres fa bri
cantes de porcelana.
Tapicerías y tapices recor
dando la Aviación y presenta
dos por las M anufacturas de
Beauvais.
Muelles cuyas form as re
presentan las nubes.
Biombos de laca con vistas
del cielo, estrellas, planetas y
aviones.
Grabados y estampas repre
sentando fiestas aeronáuticas,
vuelos de grupo, etc.
Joyas, bibelots diversos con
motivos aeronáuticos, etc., et
cétera.
La atracción de esta mani
festación está aumentada por
la Exposición de sellos destina
dos al correo aéreo, tal vez la
más completa de las que has
ta la fecha se han organizado
en todo el Mundo. Como resu
men, un esfuerzo artístico muy
interesante y un resultado que
hace gran honor a los que tu
vieron la idea de esta Exposi
ción y la llevaron a buen fin.

L'UIUU

Cartel

anunciador

de

la

E xposición

La Aviación Civil
POR M A N U E L A L E M A N
(J e fe

de

la

S e c c ió n

de

T r á f ic o

A éreo

de

la

D ir e c c ió n

La Aviación civil entra en España en su mayor edad. Su
infancia ha sido lenta y enfermiza. Su pubertad, desamparada.
Hay que cuidarla ahora que traspasa los umbrales de sus años
difíciles para entrar en los de su pleno desarrollo. Hay que pre
pararla y capacitarla para una fecunda labor; ha de ser la madre
de muchas hijas, y ella será entonces quien ejerza sobre éstas
una tutela ejem plar, cuidadosa y solícita, como con ella debió
ejercerla, y no fué así siempre, desgraciadamente, el Estado.
Con la Aviación civil, como con otras tantas actividades na
cionales, se siguió en nuestro país la cómoda y española “ mane

G eneral

de

N a v e g a c ió n

y

T ransportes

A éreos)

r a ’’ de la improvisación. La monopolizaron en sus albores unos
cuantos con más vista que los demás, pero en muchos casos sin
rom anticismo de ninguna clase, sino para sacar de ella todo el
posible provecho.
En aquellos no lejanos tiempos de la postguerra, inmediatos
a la firma de la paz, que otras naciones agobiadas por hondísi
mos problemas interiores e internacionales, con su economía des
hecha, supieron aprovechar, el Estado español no supo o no
quiso ver— ambas cosas son reprobables— que no podía dejarse
escapar la ocasión, propicia como nunca, para colocarnos por

una vez siquiera al día en A e
ronáutica y no con el tantas
veces denunciado retraso de
cincuenta años, respecto al
mundo civilizado.
Se hubiera podido lograr a
poca costa; unos m illoncejos,
muy pocos, y buena voluntad,
con laboriosidad y estudio por
parte de técnicos que no fa lta 
ban, hubieran sido suficientes.
Se inhibió el E stado; no vio
el futuro, miopía muy carac
terística del antiguo régimen,
y se limitó con gesto generoso
y magnánimo, a “ dar facilida
des” . Cómoda postura tantas
veces adoptada por el Estado,
que mata en flor todas las ma
nifestaciones de actividad que
por su índole de generalidad y
de interés público nacional re
quieren, desde sus comienzos,
una organización reglamentada
con toda la flexibilidad compa
tible con la más severa inspec
ción e intervención oficial, pa
ra que su desarrollo no se ma
logre y no nazca con estigma
de muerte iniciativas que de
otro modo habrían sido provechosas y fecundas, pero que, am
paradas con el cómodo criterio arbitrario y caprichoso de “ dar
facilidades” , destruyen pretendiendo crear y resultan nefastos
precedentes, que luego cuesta más desterrar que empezar de
nuevo bajo otras normas. Porque iniciativas amparadas por “ sus
facilidades” , de buena fe, pero equivocadamente solicitadas y
concedidas por el Estado, tienen mucho adelantado para conver
tirse, por virtud de humanas pasiones, en empresas con afanes
de lucro, unas veces material, otras moral, y siempre pernicioso.

tenaz terquedad, y sin com
prender el público aeronáuti
co, de España en su mayoría,
que el camino para llegar a la
perfección ha de ser penoso
forzosam ente y que no puede
esperarse la colaboración, el
apoyo del Estado, igual para
todos, más que sometiéndose a
su criterio y a sus normas, si
guió haciendo cada cual, salvo
honrosas excepciones, lo que
quería. Y el Estado..., por un
lado creando
reglamentos y
acertados cuerpos de doctrina
aeronáutica, y por otro “ dan
do facilidades” . Pero no las de
dinero y auxilio técnico en can
tidad siquiera decorosa, que
esas sí que, bien administradas,
son útiles y necesarias, sino
las más cómodas y menos one
rosas, no bien apreciadas por
los interesados, de hacer la
“ vista g o rd a ” en el incumpli
miento de lo mandado. Y esto,
a juicio del que esto escribe,
inim pugnable porque está en
la conciencia de todos que así
ha sido cómo ha ido desarro

Cien veces preferible, aunque no lo propugnem os en general, es
la concesión de un privilegio, cuando al darlo cuida el Estado
de tomar cuantas garantías responden al bien público, que el
liberal criterio de dejar a cada cual hacer lo que le dé la gana
por dar “ facilidades” .
Llegaron otros tiempos. El Estado se preocupó, aunque no
mucho en concepto de los que a la Aviación dedicamos nuestros

llándose la Aviación civil en España, hay que rectificarlo, y se
está rectificando porque de no hacerlo lejos de “ fa cilita r” la
puesta en punto de nuestra organización aeronáutica com er
cial a la altura de las de Europa, lo que todavía podríamos con
seguir a poca costa, mataremos todo progreso y nos estancare
mos. H ay, irremisiblemente, que hacer cumplir a todos lo orde
nado y reglam entado en m ateria aeronáutica. Se debe dar ejem 
plo de autoridad, y los interesados en cuestiones del aire, si lo
son de manera ccnfesable y sincera, deben darlo de disciplina
y obediencia a las autoridades de Aviación.
La leyes no serán perfectas, como no lo es ninguna obra del
hom bre; pero pueden perfeccionarse. Y para lograr su mayor
perfección y eficacia se precisa la colaboración inestimable y la
asistencia ciudadana de los lícitam ente enamorados de la A viac :ón. Y el que así no esté dispuesto a contribuir a su engrande
cimiento para su gloria y honra de España, váyase en buena hora

afanes, de crear, desarrollar, organizar y reglam entar
ronáutica comercial y de turismo, ya con un poco de
respecto de países más previsores y perspicaces que el
Pero los intereses creados resistieron en algunos casos;
ritu tan español de rebeldía a la ley lució una vez

a otra parte donde pueda ejercitar su derecho a hacer “ su santa
voluntad” , según el dicho popular, que aquí nosotros nos atene
mos a otro lema y compendio de la educación social que dice:
“ No hay cosa más sana que hacer cada uno lo que le dé la gana
(siempre que no se moleste a los dem ás).”

en A e
retraso
nuestro.
el espí
más su

La Conferencia Aeroposta! Intereuropea de Bruselas
Hace unos dos años, el Sr. Lippens, je fe del Departamento
de Ferrocarriles, Marina, Correos, T elégrafos y Aeronáutica,
convencido de las posibilidades que para el transporte del có-

rreo ofrecía la Aviación, comisionó al director del Servicio Técnico de la A eronáutica civil belga, Sr. Allard, para que fuese
a los Estados Unidos a estudiar las causas del desarrollo con-

siderable que en este país ha alcanzado el transporte citado.
A L A S ha inform ado a sus lectores, en diversas ocasiones,
de las causas citadas; pero juzgam os útil enumerar que el señor
Allard pudo com probar, con ocasión de la visita a que nos refe
rimos, que el éxito obtenido en los transportes aeropostales de
los Estados Unidos era debido a los siguientes motivos prin
cipales:
1.° El transporte se efectúa a grandes distancias.
2.° La propaganda es muy
intensa.
3.° El tráfico es ininterrum pi
do día y noche.
4." R e g u la r id a d garantizada
mediante un amplio desarrollo de
la infraestructura.
5.° Aumento de seguridad en
los vuelos mediante la dotación
de la infraestructura de aparatos
que permiten al piloto volar con
cualquier tiempo.
6.° Uniform idad de la sobre
tasa aérea.
7.° Las formalidades que el
usuario debe observar son casi
nulas; y
8.° Separación del transporte
del correo del de pasajeros.
Una vez en posesión del in for
me del Sr. Allard, estimó el se
ñor Lippens que Europa no podía
por menos de ofrecer menores po
sibilidades, desde este punto de
vista, que las encontradas en los
Estados Unidos, y quedó patente
que solamente un acuerdo europeo
podía perm itir una organización
racional del transporte postal aé
reo, por lo que de acuerdo con la
proposición del Sr. Lippens se
examinó por el Gobierno belga la
oportunidad de convocar en Bru
selas una conferencia aeropostal,
y se invitó a diversos países a to
mar parte en ella, sin que se lle
gara a una conclusión definitiva
acerca de su celebración.
Desde entonces hasta el momento actual, esto es, durante los
años 1929 y 1930, los transportes aeropostales han ido adqui
riendo desarrollo sorprendente en Europa, debido no sólo al ejem 
plo de los Estados Unidos, sino también a la experiencia obte
nida en la explotación de las líneas aéreas, y uno de los mayores
avances hechos ha sido la generalización de los vuelos nocturnos
regulares.
En efecto, en Europa los medios de transporte por tierra
y por agua han alcanzado un extraordinario grado de desarrollo,
de modo que la necesidad de dar a los transportes aeropostales
una m ayor extensión no se impone en muchos casos, sobre todo
si se trata de distancias cortas; pero no es así en cuanto las
distancias llegan o pasan de 1.000 a 1.200 kilómetros, las cuales

pueden ser franqueadas en ocho o nueve horas de vuelo, tanto
de día como de noche, y, en estas condiciones, el establecimiento
de una gran red de líneas aéreas de funcionamiento nocturno
regular presenta un enorme interés de todo orden, pues consti
tuiría una verdadera renovación de los transportes postales, de
valor inestimable para la vida de los negocios.
Baste pensar el progreso obtenido si un envío confiado al co
rreo por la noche en una capital de Europa fué distribuido en
otra capital o población im portan
te del Continente en la mañana
del siguiente día.
Por consiguiente, todos los
países se han ocupado inmediata
y activamente de este importante
asunto, y han ido equipando sus
líneas para la ejecución de servi
cios nocturnos regulares, obte
niendo resultados satisfactorios,
tanto en orden a regularidad co
mo al aumento de corresponden
cia transportada, pues el público
va apreciando la utilidad de estos
servicios.
Per otra parte, ya debido a la
necesidad de hacer sentir al pú
blico de modo tangible la conve
niencia del transporte aeropostal
en general, ya (como ha ocurrido
en Suiza, por ejemplo) obedecien
do a una necesidad impuesta por
las condiciones de los contratos
celebrados entre las Adm inistra
ciones y las Compañías transpor
tadoras, las Administraciones pos
tales han implantado la práctica
de cursar por vía aérea corres
pondencia sin sobretasa especial,
y así se ha creado una situación
nueva a las Administraciones pos
tales de tránsito o destino en io
que toca al transporte aéreo del
correo.
Esta situación puede apreciar
se en lo que toca a transportes
nocturnos de correspondencia con
sobretasa por el hecho de que
en Francia el establecimiento de un servicio de esta clase ha
dado origen a un aumento de tráfico de 100 por 100, pues mien
tras en 1929 fueron transportadas en total tres toneladas de
correo, en el primer semestre de 1930 se han transportado 2,5
toneladas, y se prevé que en este año el tonelaje transportado
será el doble del de 1929.
Y de la aplicación a los vuelos de noche de la nueva práctica
antes señalada, esto es, la del curso por avión de correspondencia
sin sobretasa, resulta que, en los Países Bajos, en el servicio noc
turno que funciona entre Am sterdam y los países del Norte de
Europa, son transportados 20 kilogram os de correspondencia
por vuelo, y en Bélgica, en el transporte nocturno de correspon
dencia sin sobretasa que se efectúa entre Bruselas y la Gran
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Bretaña son cursadas cada noche unas 15.000 cartas, de las cua
les cinco a siete mil llevan la etiqueta “ por avión” , si bien no se
puede prever aún si la ulterior creación de una sobretasa haría
disminuir esta proporción.
En fin, los resultados generales obtenidos en diversos países
de Europa en 1930 en relación con el año anterior acusan nota
bles aumentos del tráfico. En Alemania, la correspondencia con
sobretasa ha pasado de 229 toneladas en 1929 a 370, y el peso de
la correspondencia sin sobretasa cursada por vía aérea ha sido
de 22 toneladas cada año; y, durante 1930, Dinamarca ha trans
portado por vuelo 100 kilogram os de correspondencia con destino
a Alemania, 278 kilogram os Suecia, 73 kilogramos Finlandia y
124 kilogram os Noruega, y en Suiza se ha comprobado que el es
tablecimiento de un servicio diario Basilea-Londres, y viceversa,
el cual ha sido insistentemente reclamado por el comercio suizo,
originaría un transporte medio diario, en los dos sentidos, de
120 kilogramos de correspondencia sin sobreporte (cartas y ta r 
jetas exclusivamente). Y en la Gran Bretaña el establecimiento
reciente de una sobretasa única para las relaciones postales aé
reas con todos los países de Europa ha dado lugar a un aumento
de tráfico de 50 por 100.
En estas condiciones, y en vista de estos tan interesantes re
sultados se imponía la celebración de la conferencia prevista por
el Gobierno belga, y ésta se ha celebrado en Bruselas durante
los días 13 a 18 de octubre último, en la cual se han reunido
los representantes de las Adm inistraciones de Correos de Ale
mania, Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Fran
cia, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza,
y puede aseverarse que la finalidad perseguida ha sido realmen
te alcanzada, a pesar de que el Sr. van Crom brugge, director ge
neral de la Aeronáutica belga, que ha presidido las sesiones, y
el Sr. Schockaert, director general de Correos, T elégrafos y Te
léfonos, no habían disimulado su temor, a pesar de su optimismo,
de que no fuese fácil hacer admitir a los delegados de naciones
que podían tener su particular punto de vista o que defender
intereses particulares, la idea de una cooperación en lo que toca
a los transportes aeropostales.
Sin embargo, la cordialidad y confianza existente en las re
uniones han permitido obtener el éxito antes señalado.
La conferencia ha dividido sus trabajos en dos partes prin
cipales distintas: una que interesaba especialmente a las Dele
gaciones postales, cuyas sesiones se han celebrado en los días
13 a 15, inclusive, y otra mixta, consistente en un cambio de opi
niones entre las Delegaciones postales y aeronáuticas, con objeto
de establecer las bases de un program a común a estudiar de
modo más profundo durante el año próximo. Las sesiones se han
celebrado durante los días 16 a 18 de octubre, inclusive.
La parte puramente aerospostal de la conferencia reunió a
los delegados de las Adm inistraciones postales de todos los países
antes citados, y se ocupó principalm ente de exam inar la situa
ción a que antes nos hemos referido como consecuencia de la
práctica de enviar por avión, y sobre todo de avión de noche,
envíos (cartas y tarjetas) sin sobretasa, y en los cuales no han
marcado los remitentes su voluntad de utilizar la vía aérea.
La conferencia ha tomado las decisiones siguientes:
1.a Toda Adm inistración postal queda en libertad de expedir
por avión, de día o de noche, correspondencia sin sobretasa, sin
tener que pedir autorización previa al país de destino, pero con i
las reservas:

a ) De pagar a éste los gastos extraordinarios que de ello
resultasen.
b) De avisar previamente a los países de tránsito.
c ) De establecer, de común acuerdo con las Administraciones
postales interesadas, condiciones especiales para el curso de los
envíos de que se trata (form ación de sacos especiales, etc.).
2.” Quedan al arbitrio del país de destino las medidas que
haya que tom ar para la distribución de estos envíos, sin quedar
obligado a efectuar su entrega a los destinatarios por el primer
reparto siguiente a la llegada del avión.
3.a La responsabilidad por la pérdida de los objetos certifi
cados, sin sobretasa, transportados por avión, continúa siendo
la misma que se admite en caso de desaparición de envíos que
hayan pagado sobretasa.
Seguidamente han expuesto las diversas delegaciones sus
puntos de vista a propósito de la im portancia actual del tráfico
postal por avión en sus respectivos países a que nos hemos re
ferido anteriormente, y de manera unánime han sido reconocidas
las ventajas del transporte postal aéreo cuando se trata de dis
tancias de 1.000 o más kilómetros.
La segunda parte de la Conferencia se celebró con la asis
tencia de los representantes de nueve países: Alemania, B élgi
ca, Checoeslovaquia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Ba
jos, Suecia y Suiza, y los debates se orientaron por la lectura
del inform e del Sr. Allard sobre la organización norteamericana,
y desde el primer momento se ju zgó indispensable se reuniese
en todos los países de Europa una documentación de importancia
con objeto de hacer un estudio más profundo del asunto.
Los puntos principales para esta vasta encuesta intereuropea
son los siguientes:
1." Invitar a cada una de las Adm inistraciones postales de
E uropa a que señalen el peso medio de las cartas y tarjetas
postales con destino a diferentes centros im portantes de Europa,
que obtendrían ventaja si se transportasen por vía aérea.
2.° Medios de propaganda a sugerir.
3.° Creación de una red aérea en Europa y coordinación de
los horarios.
4." Colaboración de la Aviación con los medios de comuni
cación terrestre y m arítimos ya existentes.
5." Creación de una infraestructura apropiada.
6.° Sobretasa postal.
7.° M ejora en las condiciones de depósito de la corresponden
cia-avión.
8.° ¿H ay o no lugar a transportar el correo por aviones es
peciales destinados únicamente a este transporte, es decir, con
exclusión de los pasajeros, de las m ensajerías, etc.?
9.° Modo de cooperación a adoptar con objeto de llegar a
una explotación internacional eficiente de las líneas aéreas pos
tales.
La Conferencia, en su última sesión, el 18 de octubre, revisó
con atención y completó los puntos de este cuestionario en el
que figuran, además, un punto a) esencial y otro b) in teresan te,
cuyos términos so n :
a ) Debe hacerse toda clase de esfuerzos para buscar los
medios que permitan la entrega del correo por la primera dis
tribución, y
b) No deja de presentar interés la utilización, en ciertos
casos, de los repartos de la tarde.
En este caso los países deberían indicar, para cada reparto,
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el tiempo que medie entre la hora de llegada del avión al aero
puerto y la hora de la distribución.
La Oficina Internacional de la Unión Postal Universal de
Berna ha quedado encargada de someter el cuestionario en su
form a definitiva a las Adm inistraciones postales y aeronáuticas
de los países europeos, las cuales deberán proporcionar sus res
puestas antes del 1.° de abril de 1931.
El cuestionario comprende tres grandes subdivisiones:
I. Im portancia del tráfico (cartas y tarjetas postales única
mente) entre los grandes centros europeos.
II. Creación de una red postal provisional mediante utiliza
ción de las líneas existentes.
III. Creación de una red europea específicamente postal.
La Conferencia ha recibido seguidamente a una agrupación
de la I. A. T. A. (Asociación Internacional de Transportes A é
reos), a la cual se ha dado conocimiento de la encuesta prevista
y del proyecto de cuestionario concluido a este fin.
P or último, antes de terminar sus trabajos, la Conferencia
decidió que, en junio próximo, se reúna, probablemente en P ra

ga, una Comisión preparatoria compuesta de las delegaciones
presentes para examinar la documentación recogida y estable
cer un program a-tipo, que será comunicado inmediatamente por
medio de la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal
a todas las Administraciones postales y aeronáuticas de Europa.
Y en octubre de 1931 se reunirá en Bruselas una Conferencia
plenaria en la que serán representados todos los países europeos.
Como se ve, la importancia de esta Conferencia ha sido enor
me, y creemos firmemente que sus trabajos, así como los de las
dos reuniones que de ella han resultado, son el punto de partida
para una total transform ación de los transportes aeropostales
europeos y han sentado las bases de la futura y definitiva red
de servicios aéreos que paulatina, pero firmemente, constituirá
el medio de comunicación postal por excelencia mediante la co
ordinación de esfuerzos de todos los países europeos.
Siguiendo, pues, nuestra tradición de ocuparnos atentamente
de los problemas aeropostales, nos ocuparemos de modo deta
llado de los interesantes problemas, tema de estas reuniones,
verdaderamente transcendentales en la vida del correo aéreo.

Un viaje turístico efectuado con rapidez entre París y Saigon
Dos a v i a d o r e s
franceses, Goulette y
Lallouette, han reali
zado un hermoso via
je turístico de París
a Saigon, sobre un
avión con motor “ Lorraine” 230 C. V.
H a b í a n de c i di do
alcanzar Saigon en
seis etap as: Atenas,
Alep, Bassora, Karachi, Bangkok y Sai
gon, o sea, en total,
11.500 kilómetros.
El horario se ha
seguido con exactitud.
Salieron de Le Bourget el 8 de noviembre,
h i c i e r o n escala en
Brindisi, y siguieron
inmediatamente para
Atenas,
llegando
a
Alep (Siria) el 9 de
noviembre.
Después del avi
tuallamiento
necesa
rio, los dos aviadores
salieron para Basso
ra, adonde aterriza
ron a las catorce ho
ras.
La unión ParísBassora (4.700 kiló

Los pilotos

Goulette y

Lallouette

metros) fué efectua
da por primera vez
en treinta y seis ho
ras y cincuenta y
cinco minutos.
El 11 de noviem
bre, los dos pilotos,
que desde la salida
de París no habían
dormido más que sie
te horas, llegaron a
Calcuta a las dieci
siete y treinta, reali
zando la unión ParísCalcuta en tres días
y cuatro horas, lo que
significa un record.
Volvieron a salir pa
ra Rangoon hacia la
medianoche.
El día 15 de no
viembre, a las cator
ce y treinta, los avia
dores Goulette y Lal
l o u e t t e telefoneaban
de Saigon al ministro
del Aire, obteniendo
comunicación con el
Sr. Laurent Eynac,
que los felicitó por el
hermoso recorrido
efectuado. Los pilotos
notificaron las gran
des dificultades que
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encontraron al final del viaje, y dijeron la excelente condición
del material empleado, anunciando su deseo de regresar a F ran
cia por la misma vía.
Raramente un recorrido aéreo ha demostrado más claramen
te la medida de las posibilidades de la Aviación. Si este recorri
do, que ha sido realizado en un mínimo de tiempo, demuestra las
cualidades de los pilotos y del material, podrá efectuarse comer

cial y descansadamente con varios aviones y pilotos, que efectúen
cada uno parte del recorrido total, lo que quiere decir que, sin
obligar al personal a un esfuerzo excepcional, se puede asegu
rar que en menos de cinco días, utilizando aviones que nada
tengan de parecido con aviones especiales de raid, se podrá lle
var una carta, un paquete o pasajeros de París a Saigon.
Este es el verdadero alcance del viaje de Goulette y Lallouette.

El proyectado presupuesto del M inisterio del Aire francés para 1931-52
En época de presupuestos nos parece interesante dar a cono
cer el que proyecta el M inisterio del A ire francés. Su estudio
nos indica orientaciones que, si no pueden ser inmediatamente
copiadas, dan lugar a observaciones que permiten más adelan
te adaptar a nuestros gastos y necesidades lo que creamos in
teresante.
Antes, en Francia, era difícil apreciar con exactitud el gasto
total de la Aeronáutica, por estar diluido entre los presupuestos
de cinco M inisterios (Guerra, Marina, Comercio, Industria y Co
lonias). Desde la creación en 1928 del Ministerio del A ire, to
dos los créditos están agrupados, siendo, por tanto, más fácil
conocer el alcance total de los gastos y exam inar con cierto de
talle el presupuesto que el M inisterio francés del Ramo acaba
de presentar al Parlamento.
Para 1930-31, el presupuesto del A ire alcanza 2.024.852.020
francos, y los créditos que se piden para el ejercicio 1931-32 es
tán en aumento de 238 millones, o sea, un total de 2.262.852.020
francos.
Para no hacer rápidamente aburrida esta enumeración de
cifras, en vez de indicar cómo se reparten los créditos solicita
dos, creemos más interesante y más provechoso señalar las cau
sas y las razones que han motivado ese aum ento; de esta ma
nera resaltarán con más claridad cuáles son las orientaciones
de nuestros vecinos en lo relacionado con Aeronáutica.
Se justifica un primer aumento por las disposiciones recien
temente votadas en el Parlamento, que aprobó el aumento de
sueldo, indemnizaciones y salarios del personal civil (18.700.000
fra n co s), la elevación también de sueldos e indemnizaciones del
personal m ilitar (35 millones de francos) y, por fin, los gastos
de tropa afecta a Aviación (9.600.000 francos).
Añadamos que como el Ministerio del Aire toma desde ahora
por su cuenta el pago del personal de la Aeronáutica militar
colonial, que hasta ahora figuraba en el presupuesto de Colo
nias, se origina un aumento de gastos de cerca de siete millo
nes de francos.
Otra causa muy importante de aumento (81 millones de fran 
cos) previene del proyecto de renovar, com pletar y m ejorar el
material de A eronáutica militar y marítima. En este capítulo
ha sido necesario prever los gastos con amplio margen, por va
rias razones: primera, por tener en cuenta el alza general del
precio de los materiales y de la mano de obra; después, por ge
neralizarse el empleo de aparatos metálicos, que dan, sin duda,
un m ejor rendimiento, pero cuestan más caros; además, ha de
bido tenerse en cuenta la puesta en servicio de aparatos multiplazas y m ultim otores; por fin, la decisión de proporcionar más
amplio avituallamiento a las escuadrillas con el fin de que pue
dan efectuar vuelos más frecuentes y más largos.

Este mismo interés en aumentar las horas de vuelo ha re
percutido en los gastos de combustible, que han aumentado a
siete millones de francos.
El funcionam iento de servicios que dependen del Ministerio
del A ire, como el Servicio Técnico, el Office National Meteorologique, aeródromos, Escuela Nacional Superior de Aeronáutica,
etcétera, exige un gasto total que ha sido aumentado en 13 mi
llones y medio de francos.
No creemos necesario insistir sobre la im portancia que repre
senta para el fom ento y el perfeccionam iento de toda la A via
ción los centros de estudios, pesquisos y experiencias; los tra
bajos que bajo estos conceptos se realizan son base principal
del progreso y de la próspera situación de la Aviación. Para
1930-31, estos servicios serán dotados de un crédito de 101 m illo
nes de francos, que se ha reconocido como insuficiente, aumentán
dolo para el ejercicio 1931-32 hasta 136 millones, o sea, una me
jora de 35 millones de francos.
En la Sección de “ Herramental y descentralización indus
trial ” , aparece un aumento de gastos de cinco millones de fra n 
cos. Esta cantidad debe consagrarse casi por entero a estable
cer vías férreas que unan los ramales existentes con las fábri
cas de material que van a establecerse en el centro, el oeste y
el mediodía de Francia.
Un aumento de cuatro millones (200 en vez de 196) está
destinado al capítulo de primas a las Em presas de navegación
aérea civil. El aumento está originado por la im portancia cre
ciente del tráfico en algunas líneas aéreas, como, por ejemplo,
la de París-Londres y P arís-B ruselas-A m sterdam ; así como la
creación de nuevas líneas, entre las que figura la de A rgel al
Congo. Vem os, en cambio, desaparecer del presupuesto el cré
dito que perm itía subvencionar las uniones postales aéreas en
tre transatlánticos y tierra (aviones lanzados en alta m ar).
Los centros de entrenamiento de pilotos civiles también mo
tivan un aumento de crédito de tres millones de francos, con el
cual podrán abrirse nuevos centros y aumentar las horas de
vuelo a los pilotos que frecuentan los centros que actualmente
existen. La superestructura, instalaciones (aeródromos, parques,
almacenes, etc., etc.) recibirán 8.300.000 francos más.
Por fin, el capítulo “ Fom ento de la A viación de turism o” , que
recibía un crédito de cinco millones, pasa a diez. Este aumento
perm itirá continuar la política de atribución de primas a los
com pradores de aviones de turismo, así como continuar el pro
gram a en fa vor de la propaganda del vuelo a vela. Otro capítu
lo consiste en establecer un crédito para las grandes pruebas aé
reas, raids internacionales, subvenciones a los A ero Clubs, a las
poblaciones y regiones para el establecimiento y gastos de cam
pos de Aviación.

Estas son, en resumen, las causas de aumento de créditos en
el presupuesto del M inisterio del Aire francés para el próximo
ejercicio. Teniendo en cuenta las buenas disposiciones del Par
lam ento en todo lo referente a Aviación, es infinitamente pro
bable que los créditos serán aprobados.
No queremos hacer revivir una campaña que tuvo lugar últi
mamente y que estaba orientada hacia el aumento único del pre
supuesto aéreo de guerra. Todavía está fresca nuestra opinión
reclamando también el apoyo del Estado para la Aviación civil;
lo que acabamos de leer demuestra que naciones como Francia

atienden por igual y con el mismo interés y cariño los diversos
aspectos de la Aviación, coincidiendo en esto con nuestro punto
de vista. Desgraciadamente, los créditos que reclaman nuestros
vecinos nos parecen representados por cifras astronóm icas; aquí
debemos estudiar más modestamente las partidas de nuestro pre
supuesto, manteniendo únicamente la proporción que existe en
tre los gastos generales militares y los créditos destinados a las
demás necesidades de la Aeronáutica en general, pues no por
atender a la Aviación militar se descuida el amplio apoyo a la
Aviación civil y a los gastos generales de la Aeronáutica.

Conversaciones preliminares sobre
la explotación de una línea transatlántica
Están en curso ciertas negociaciones con vistas a la expío- . facilidades a la Compañía americana, en lo que se relaciona con
la elección de la base de aterrizaje y con la construcción de
tación de un servicio transatlántico para el transporte de correos
un faro.
y pasajeros. La Compañía Imperial A irw ays y la Compañía Pan
La Compañía Pan Am erican A irw ays ha encargado ya dos
Am erican A irw ays, que explotarían juntam ente esta línea, es
grandes anfibios “ Sikorsky” , capaces de transportar 20 pasaje
tarían prácticamente de acuerdo. La ruta escogida pasaría por
ros entre las Bermudas y Nueva York.
Charleston (S. C.), las Bermudas, las Azores e Inglaterra.
Irving Gloves, subsecretario de Estado en la Dirección de
Los americanos tenían esperanzas de poder emprender con
Correos, ha dicho que se había establecido un acuerdo sobre to
rapidez la explotación de la primera etapa de esta nueva línea
dos los puntos tratados entre la Pan Am erican y la Imperial
entre los Estados* Unidos y las Bermudas. Todavía no se ha es
A irw ays, con la única excepción de las cuestiones de material
tudiado y establecido definitivamente el proyecto de explotación
para las instalaciones meteorológicas en determinadas bases de
de la línea al este de las Bermudas.
aterrizaje.
El Sr. Bouilloux Lafont, director de la Compagnie Générale
El servicio de Correos está, desde hace algún tiempo, al co
Aéropostale, actualmente en Nueva Y ork, ha participado en las
rriente de las negociaciones que han tenido las dos Compañías,
conferencias que han tenido lugar entre los miembros de las
y está dispuesto a establecer contratos postales con ellas en
dos Compañías primeramente citadas, con vistas a la coopera
cuanto estén decididas.
ción más estrecha entre estas dos líneas.
Los ingleses no son tan categóricos como los americanos,
El m ayor Humphrey Woods, director de la Imperial A ir
guardando cierta reserva.
ways, llegó a Nueva Y ork a bordo del Franconia, con el fin de
El m ayor Humphrey Woods, a su llegada a Nueva York, ha
entrevistarse con los principales jefes de la Sociedad americana.
rehusado discutir las posibilidades de explotación de una línea
La Prensa estadounidense juzga este proyecto como una em
transatlántica. Ha declarado, sin embargo, que venía a estudiar
presa arriesgada, pero no temeraria.
algunas cuestiones con los jefes de la Pan Am erican, y que esta
El N ew Y ork Herald Tribune dice que la Compañía inglesa
Compañía había anunciado que veía posibilidades de crear una
y la Compañía americana han demostrado, por su pasado, que
línea transatlántica.
podían explotar con éxito un transporte sobre tierra a larga
Por otra parte, el Times anuncia que la Compañía Imperial
distancia. Esto deja suponer que sí está dentro de los medios
A irw ays había declarado que por ahora no se trataba de crear
de estas Compañías explotar un servicio de este nuevo orden. La
en plazo breve un servicio transatlántico. No existe por ahora,
Pan Am erican y la Imperial A irw ays pueden llevar a buen fin
según ella, ningún aparato que pudiera utilizarse para este re
este proyecto.
corrido. No puede, por tanto, tratarse mas que de una conver
El Wordl, de Nueva Y ork, añade que en la latitud de las Ber
sación oficiosa entre los directores de las dos Compañías.
mudas las condiciones meteorológicas son, generalmente, fa v o
El m ayor Humphrey W oods ha ido a los Estados Unidos para
rables para la navegación aérea. Los especialistas de esta cues
estudiar cuáles son los procedimientos adoptados referente a la
tión calificarán, sin duda, esta empresa de “ valiente” , pero no
A viación civil.
de temeraria, y esperan con el más vivo interés otras noticias
La Pan Am erican ha deseado siempre inaugurar un servicio
sobre estos proyectos.
entre Nueva York y las Berm udas; pero como éstas pertenecen
El servicio de Correos de los Estados Unidos ayudará a la
a Inglaterra, las autoridades locales han m anifestado el deseo
explotación de esta línea, estableciendo contratos que favorezcan
que los aparatos utilizados en esta línea, sea cual fuere la na
la explotación.
cionalidad de los intereses que la explotase, fuesen de construc
Las autoridades de las Bermudas esperan con ansia el resul
ción británica. Puede que se discutan las posibilidades que ofre
tado de estas negociaciones, y harán cuanto les sea posible para
cería la explotación en común de este servicio.
que el proyecto llegue a realizarse. Han decidido dar todas las
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Los aviones de la „SIDAL“
La idea fundamental del Sr. P. Latécoére
al final de la guerra fue de unir F rancia y
Am érica del Sur, pasando por el Marruecos
francés y el noroeste fran cés; de aquí nació
la necesidad de adaptación del material que
existía.
El Sr. Latécoére realizó esta unión aérea
con el m ayor de los éxitos. El factor “ mate
rial aereo” es el problema principal de estas
empresas.
La línea, funcionando; el Sr. Latécoére
dejó su puesto a la Aeropostal, y en su So
ciedad Industrial de A viación L atécoére va a
consagrarse a la creación de nuevos aviones
e hidros indispensables para asegurar el du
rísimo recorrido de la línea Francia-Am érica
del Sur y, particularmente, a la travesía del
A tlántico Sur. He aquí los resultados obte
nidos:
1929 y 1930. Prim eras realizaciones de ese
material con gran éxito.
a)

En terrestres.

El “ Latécoére 28-1” , monoplano de ala semiespesa, el avión de línea comercial más rá¿aballos vapor ^
caDanos-vapor.

**

6XÍSten’ ^

kÍ1Ómetr0S P° r hora con 500

*>P°rtados P°r una viga de tubos redondos en la parte delantera
del f uselaj e

El motor decansa sobre dos largueros de tubo rectangular

E l depósito de aceite, colocado en el capotaje, está separado

El “ Late. 35“

del m otor por una plancha “ parafu egos” ;
uno de sus costados roza el exterior, lo que
contribuye a la refrigeración del lubricante,
refrigeración que se completa con un radiador
de tubos perfilados y verticales.
La gasolina está en un depósito que se
puede soltar en vuelo y que está situado de
trás del sitio del piloto, dentro del fuselaje.
La alimentación del m otor se hace por bombas.
La refrigeración del agua de circulación
está asegurada por un radiador amovible si
tuado bajo el capot del motor.
El ala rectangular en su parte central,
elíptica en sus extremidades, hace cuerpo con
el fuselaje. Está sostenida por dos pares de
mástiles de tubo redondo. Los largueros son
de tubo rectangular, reforzados por U entre
cruzadas de tubo redondo, que están tensadas
por varillas redondas de acero de gran resis
tencia. Los alerones, con largueros y nervadu
ras de aleación m etálica ligera, están monta
dos sobre rozamientos a bolas; el mando es
rígido. El entelado es corriente para las alas
y alerones.
Los emj3enajes tienen sus nervaduras de
aleación metálica, ligera, largueros de tubo
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redondo de chapa troquelada. El estabilizador y el timón de di
rección están compensados por persiana reglable en vuelo.
El fuselaje está constituido en la parte trasera por una viga

blico que está expuesto en el Salón, avión co
mercial rápido que puede volar y despegar
con la carga completa y a 200 kilómetros por
hora con un motor parado. Este tiene tres
motores “ H ispano” de 400 C. V., un fuselaje
central y dos barquillas sostenidas por másti
les, una de cada lado.
El motor central está soportado por la
parte delantera del fuselaje.
Los motores laterales están mantenidos en
falso por una viga con crucetas que se apoya
en las nervaduras del velamen; las traviesas
horizontales trabajan en flexión.
El depósito de aceite está colocado bajo el
motor para el motor central y detrás de los
motores, en los laterales, siendo todos separa
dos por una plancha “ p a ra fu egos” , estando
uno de sus costados rozando el exterior para
contribuir, como en el aparato anterior, a la
refrigeración, que se completa por un radiador.
La gasolina está en depósitos que se pue
den soltar en vuelo, colocados detrás de cada
motor lateral, siendo separados de éstos por
dobles chapas “ parafu egos” .
La refrigeración del agua se hace por radiadores situados
debajo del fuselaje, para el motor central, y en los costados,
para los laterales.

hecha con tubos redondos y tensores de acero cubierto de tela,
sostenida por regidlas de madera. Al ras de la cabina, y en la

El ala tiene las mismas características que la del “ Laté. 28-1” ,
así como los alerones, el empenaje y los gobiernos.

parte de delante, la construcción es en form a de casco; largueros
tubulares, conjuntos y perfilados reforzados, revestimiento de

También es
igual la construcción del fuselaje, del tren de
aterrizaje y del patín.

chapa lisa estirada longitudinalmente y con perfiles reforzados.
El tren de aterrizaje es del tipo articulado sin eje, con amor
tiguadores oleoneumáticos y ruedas con fre
no y mando diferencial.
El patín tiene una rueda montada sobre
horquilla oleoneumática y es orientable.
El sitio para los pasajeros es una cabina
para ocho personas, aireada por cuatro gran
des ventanas con cristales escamoteables; las
butacas, muy confortables, están dispuestas
haciendo cara a la marcha, con cojín de asien
to y de cabeza, y apoyabrazos; los respaldos
adáptanse a los riñones y subiendo hasta la
nuca.

El sitio reservado a los pasajeros permite la instalación
cómoda de doce personas, siendo, en lo referente a butacas y a

El hidroavión “ Laté. 28-3”

El forrado de la cabina está hecho de te
jid o impermeable e ininflamable.
Un vestíbulo de entrada form a cuartito
de aseo.
En la parte delantera, y debajo del puesto
del piloto, está instalado un cofre para equi
pajes de un volumen de 850 decímetros cúbi
cos, y en la parte trasera otro cofre con an
chas puertas de un volumen de 1,600 metros
cúbicos, o sea, en total, 2,450 metros cúbicos.
Este aparato está en servicio en las líneas
comerciales.
Después de este aparato nació el “ Latécoére 35” , trim otor, avión de transporte pú-

El “ Late. 38”

decoración interior, igual al procedimiento descrito; en éste, sin
embargo, está prevista la calefacción en invierno y la circula
ción de aire fresco para hacer más agradable soportar tempera
turas elevadas.
Dos cofres, uno de 850 decímetros cúbicos y otro de 1,600 me
tros cúbicos, están reservados para el equipaje.
Las dimensiones principales de este aparato son:
Envergadura, 22,350 m etros; largo total, 14,960 m etros; al
tura, 3,550 m etros; ancho de
cabina, 1,500 m etros; altura
de cabina, 1,750 m etros; largo
de cabina, 4,600 m etros; super
ficie de sustentación del ala,
74,800 metros cuadrados.
b) En hidros.
El “ Latécoére 28” (3. 0. 5),
con flotadores, el que efectuó
la primera travesía postal del
A tlántico Sur. Admirable má
quina tan bien realizada como
su hermano terrestre. Detentor de 21 records francés de
Hidroaviación sobre 25 exis
tentes, y de 12 records del
Mundo sobre los 32 que hay.
Unico hidro francés que se ha
clasificado en las marcas mun
diales, y única máquina que
posee por sí sola 12 records,
colocando a Francia en el pri
mer puesto de las naciones po
seedoras de marcas mundiales
delante de ' Alemania (nueve
records mundiales y con tres
hidros d ife re n te s); de los E s
tados Unidos (nueve también,
con cuatro hidros distintos) ;
de Inglaterra (dos con el mis
mo a p a ra to ); según
puede .
com probarse en la relación que
copiam os:
Proporción de las marcas
mundiales por naciones, en 15
de octubre de 1930 (no com
prendiendo la Aviación ligera
y los records fem en in os):
F ran cia: H idroaviación, 12
in terior del
records sobre el solo hidro
“ Latécoére 28” ; Aviación, 15 records sobre cuatro marcas, “ Brég u e t” , “ F arm an ” , “ B ern ard” y “ N ieuport” . T otal: 25.
A lem ania: H idroaviación, nueve records sobre tres marcas,
“ H enickel” , “ D ornier” y “ R ohrbach” ; A viación, nueve records
sobre dos marcas, “ Junkers” y “ R ohrbach” . T otal: 18.
In glaterra: H idroaviación, dos records sobre una sola marca,
“ Superm arine; Aviación, 0. T otal: 2.
Estados U nidos: H idroaviación, nueve records sobre cuatro
marcas, “ C urtiss” , “ P. N. 12” , “ W rig h t” y “ Sikorski” ; A via
ción, nueve records sobre seis m arcas, “ W rig h t” , “ Curtiss-Bach” ,
“ D. N. 4 ” , “ L ootked” , “ V e g a ” y “ Stinson” . T otal: 18.

Italia: H idroaviación, 0; Aviación, ocho records sobre dos
marcas, “ Savoia” y “ C aproni” . T otal: 8.
Checoeslovaquia: H idroaviación, 0; Aviación, tres records so
bre dos marcas, “ L etov” y “ A ereo” . T ota l: 3.
T otal: en H idroaviación, 32 record s; en Aviación, 42 records.
T ota l: 74 records.
Aun después de estos tan lisonjeros resultados, el Sr. Laté
coére no se contenta con explotar sus éxitos, sino que trabaja con
ahinco en el problema trans
atlántico: estudios y construc
ciones en la fábrica de Toulouse, de nuevos hidros de cas
co muy amortiguado y flotado
res planos, un mono, bi, tri y
cuatrim otor de 500 a 4.000 ca
ballos-vapor.
El “ Laté. 3 8 ” acaba de sa
lir; es un bim otor de 1.300 ca
ballos-vapor, “ H ispano” , que
ha realizado las siguientes p er
form ances :
Velocidad máxima, 312 ki
lómetros por h ora; radio de
acción, con equipaje completo
y 500 kilogram os de carga
útil, 4.500 kilómetros. Está,
por tanto, estudiado para atra
vesar el A tlántico Sur de Da
kar a Natal, o viceversa, sin
escala.
Este aparato es un sesquiplano bim otor de casco central
y flotadores planos pegados al
casco.
E s el derivado del “ Laté
coére 32-3” , del que difiere, so
bre todo, por su construcción
enteramente metálica.
Los motores descansan so
bre largueros en form a de ca
jón, de aleación metálica lige
ra, reunidos a los largueros del
ala por una viga con entrecru
ces metálicos.
Los depósitos de aceite es
tán colocados en el capotaje;
“ Laté 35“
una de las caras roza el exte
rior para proporcionar algo de
refrigeración del lubricante, que se com pleta, como en los tipos
antes citados, por dos radiadores colocados b ajo el ala.
La gasolina, repartida en depósitos de aleación ligera, están
colocados en el casco. Un depósito especial asegura el vacío rá
pido en vuelo. La alimentación se hace por presión, con bomba.
L a refrigeración del agua se hace por depósitos colocados
en el “ entredós” del ala y previstos para asegurar una refrig e
ración perfecta en países cálidos.
El grupo m otopropulsor puede visitarse con facilidad por
una abertura hecha ba jo el ala, en la parte correspondiente
al centro del casco.

El casco es todo él de metal ligero; es poco profundo, con dos
redanes, redán delantero que sirve para el despegue y redán tra
sero para el am araje; es muy afilado en la quilla y, después,
relativamente ensanchado, a la altura del puente. La construc
ción es del tipo longitudinal. Está decidida en cinco com parti
mientos estancos separados por planchas con puertas de cerra
dura autoclase.
La célula, sesquiplana, se compone de alas y de aletas flota
doras; las alas son semiespesas, con la extremidad elíptica. Las
aletas flotadoras están constituidas por dos largueros en I, ner
vaduras cruzadas y revestimiento de metal ligero, teniendo un
perfil simétrico semiespeso; aseguran la estabilidad lateral en
el agua. Los tensores de la célula están form ados por entrecruzamiento de mástiles de metal ligero. Los empenajes son mo
noplanos y con tensores.
El gobierno y el estabilizador están provistos de persiana
compensadora, que puede reglarse en vuelo desde el puesto de
pilotaje.
El casco está constituido de delante a atrás por:
Sitio de maniobra situado en la extremidad comunica con el
exterior por una abertura, por donde el mecánico puede lanzar
las cuerdas de am araje, el áncora, etc.
Cofre de equipaje.
Sitio de pilotaje. Doble puesto de conducción interior amplia
mente aérea y claro; mandos rígidos para los alerones; flexibles
para la dirección y profundidad; m otor de puesta en marcha.
Estación de telegrafía sin hilos y reserva de víveres; estación,
emisora y receptora; acum uladores; carrete de antena; enca
sillado para mapas.

Depósitos de gasolina con pasillo central; en ese departamen
to están todos los g rifos de distribución de combustible, de ais
lamiento de canalizaciones, y contiene, además, una bomba de
socorro a mano.
Cabina de descanso para la tripulación, con dos camas su
perpuestas y un asiento; otro cofre para equipajes; lavabos.
Las dimensiones principales de este aparato son:
Superficie del ala, 130 metros cuadrados; superficie de las
aletas flotadoras, 17 metros cuadrados; envergadura, 31,400 me
tros; profundidad de ala, 4,400 m etros; largo total, 16,750 me
tros; largo de casco, 15 m etros; altura total, 6,040 metros.
Y el peso:
Peso vacío, con todo lo necesario, 5.534 kilogram os; peso del
combustible, 4.250 kilogram os; peso de la tripulación 352 kilo
gram os; peso útil comercial, 500 kilogram os; peso total, 10.636
kilogramos.
En los ensayos de Biscarose se han obtenido los resultados
siguientes:
Despegue, 38 segundos; techo, 4.000 m etros; velocidad m áxi
ma cerca del suelo, 210 kilómetros por hora.
Las perform ances realizadas y la técnica de la Sociedad Latécoére son de tal carácter que el E jército y la Arm ada la con
ducen y la empujan hacia el estudio de tipos especiales. Como
consecuencia de esto están casi terminados y deben ser pro
bados en enero de 1931: el 490 biplaza de gran reconocimiento,
con motor 650 “ H ispano-Suiza” , que puede montarse con flota
dores o ruedas; el 370 trimotor, de 1.200 a 1.500 CV, para trans
porte de tropas y bombardeo y operaciones de potencia; este
aparato es una adaptación militar del 35.

Se ha festejado en la Argentina la construcción del primer
m otor de Aviación fabricado en América del Sur
Los talleres milita
res de Córdoba han
efectuado
este
año
las pruebas oficiales
del primer motor de
A v i a c i ó n construido
en Am érica del Sur.
Este motor ha sido
totalmente fabricado
en la República A r
gentina.
Su primera prueba
oficial ha tenido el
aspecto de un acon
tecimiento oficial, y se
efectuó, ante la pre
sencia de altas per
sonalidades de la A e
ronáutica, de las es
feras políticas y de
los altos puestos reli
giosos.
Las pruebas han

El personal de los talleres militares de Córdoba, con el prim er m otor de A viación
Sudiamérica

construido en

sido categóricas, y el
coronel Crespo, direc
tor de la Aeronáutica
militar, declaró estar
francam ente satisfe
cho de dichos ensayos.
Han demostrado la
perfecta organización
técnica e industrial
de las fábricas del
Estado de Córdoba,
que construyen, bajo
licencia, el motor “ Lorra in e” 450 C. V. y
planeadores f r a n c e 
ses.
La República A r
gentina ha sido el
prim er país de Am é
rica del Sur que ha
querido crearse una
industria aeronáutica
n a c i o n a l susceptible
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de responder a las necesidades del país. La Sociedad Lorraine
está satisfecha de haber colaborado a esta obra, y ha dirigido
sus más sinceras felicitaciones a todos los que han preparado
y obtenido este brillante resultado.
El Gobierno argentino puede fundar grandes esperanzas en
los talleres de Córdoba, que han entrado en una época de activi
dad que ya no decaerá, pues tienen encargada una serie im por
tante de motores “ L orraine” 450 C. V., de los cuales el prim e

ro ha constituido, como hemos indicado al principio, un aconte
cimiento nacional.
Debemos también notificar que el m ayor A rteaga, ex alumno
de la Escuela Politécnica Francesa, muy conocido en el mundo
aeronáutico, ha sido, bajo la alta autoridad del ministro de la
Guerra, general Justo, uno de los principales protagonistas y
más entusiasta artesano de la creación de las fábricas de Cór
doba, de las que es director je fe y gran animador.

A L E M A N IA

E S P A NA

Viaje di« 12.000 kilómetros
atravesando seis Estados
sudamericanos
El capitán Friedensburg dió el mes pasado, en la Sociedad Am ical de Pi
lotos de M arina una con feren cia en la que ha dado detalles de la m isión
aeronáutica que debe em prender en breve plazo, y en la que visitará seis
Estados sudamericanos.
Un hidro del tipo “ Brem en” , con flotadores, ha sido expedido de Hamburg o a Venezuela. U n m ecánico alemán y un oficial venezolano deben partici
par tam bién en esta expedición.
De este punto, el .aparato debe efectuar, en vuelo de día, la etapa hasta
el puerto brasileño de Manos, situado a 1.400 kilóm etros del m ar, siguiendo
el curso del O rinoco, del río N egro y del Am azonas. Después, subirá por el
Am azonas y su confluente el río M adeira, hasta Bolivia, continuando por los
ríos Beni y M am oré para hacer escala en Trinidad, en el centro de Bolivia.
La siguiente etapa es la parte más difícil del viaje, pues se hace necesaria
la travesía de un grupo m ontañoso de 5.000 metros de altura antes de al
canzar el río Desaguadero, a 4.000 metros. El .avión deberá luego franquear
un estrecho paso de la Cordillera, entre m ontañas cuyos picos llqgan a alcan
zar 7.000 metros, y que conduce al puerto chileno de A rica, sobre la costa del
Pacífico.
De A rica la expedición debe seguir la costa del Pacífico, hacia el Norte, y
llegar a Callao, el puerto de Lima, capital del P e r ú ; pararse en Guayaquil,
capital del Ecuador, Buenaventura, Colombia y Panamá.
El hidro atravesará después el Istmo de Panam á, siguiendo el Canal hasta
Cristóbal Colón ; después alcanzará M aracaibo, su punto de partida de V ene
zuela, haciendo escala en Barranquilla y en Santa Marta, sobre la costa co
lombiana.
Se han hecho, claro es, los preparativos necesarios para ejecutar este via
je en las m ejores condiciones posibles.

A U S T R IA
El trofeo de la Liga Internacional
de Aviadores al austríaco Krofeld
El presidente de la República austríaca, Dr. M iklas, ha hecho solemne en
trega al recordm an mundial de vuelo a vela, Roberto K rofeld, del trofeo que
le ha sido concedido por la L iga Internacional de Aviadores.
Se hallaban presentes en el acto de la entrega el m inistro de los Estados
U nidos en V iena, el presidente de la L. I. A ., H arm on, y los m inistros aus
tríacos H ainl y Czerm ak.

Aviadores perdidos en el Sahara
El día 10 salió de Cabo Juby para Río de Oro el sesquiplano núm. 379,
tripulado por el capitán Quintana, capitán E lviro y un m ecánico, n o reci
biéndose noticias de su llegada a Villa Cisneros. Al tran scu rrir el tiem po que
se ju z g a necesario para la travesía se ordenó que dos aparatos de la escua
drilla de V illa Cisneros hicieran un reconocim iento, llegando hasta las p rox i
midades de Punta Garnet sin haber observado nada de particular. D urante el
día 11 se efectuaron vuelos p or los aparatos militares de laescuadrilla del
Sahara, llegando los de Cabo Juby hasta Cabo B ogador,
y los de Villa Cisneros hasta el m ismo punto, y cooperaron a los trabajos los ap.aratos dei
la
Com pagnie Générale A éropostale que tienen en Cabo Juby, con el je fe de
aquella aeroplaza, Sr. V idal. P or tierra salieron en busca de los aviadores
fuerzas m ontadas en camellos y caballos de las tropas de Policía del Sahara.
El día 12 el aparato fué descubierto p o r un avión de la Aéropostale, a la
altura de M orro Garnet, a unos 200 kilóm etros de Villa Cisneros, no apare
ciendo, sin em bargo, los aviadores en algunos días.
A l cerra r nuestro número tenemos conocim iento de que los aviadores fueron
atendidos p or los indígenas al aterrizar en Garret.
El día 11 em barcaron en el balandro trian era Guillermina, de La matrícula
de Palma, em prendiendo el viaje a Canarias.
I.os aviadores están ilesos y el aparato será trasladado a un cañonero que
les espera en la Ensenada de Garret.

a
Las bases para adjudicar
las becas de la E. A . B.
El Concurso para la concesión de Las dos becas gratuitas creadas p or la
Escuela de A v ia ción Barcelona, para seguir los cursos de piloto aviador una
señorita y un joven pertenecientes a Clubs deportivos de Cataluña, se rqgirá
por las siguientes b ases:
P rim era. P ara tom ar parte en este Concurso serán condiciones indispen
sables: ser catalán, tener m ás de dieciocho años de edad y menos de veinte,
y llevar un año como m ínim o de antigüedad com o socio de un Club deportivo
de Cataluña.
Segunda. Se considerarán como m éritos preferentes y por este o r d e n : las
prácticas de vuelo ya hechas, los vuelos realizados como pasajero, los con oci
m ientos aeronáuticos diversos, la cultura general, etc.
Tercera. Los aspirantes tendrán que disponer, cuando menos, de tres me
dios días libres a la semana, para la asistencia a clases.
Cuarta. E n las solicitudes deberán c c n s ta r : nom bre y apellidos, edad, lu
gar del nacim iento, residencia, estudios u oficio, etc.
Quinta. Deberán in cluir tam bién la autorización escrita de sus padres o
tutores, la certificación médica acreditativa de buena salud y ausencia de de
fectos físicos y los demás datos y certificaciones que puedan ayudar al as
pirante.

564
Sexta. Las solicitudes deberán dirigirse al Consejo D irectivo del Club al
cual pertenezcan. En caso de ser varios los aspirantes del mismo Club, se
hará una elim inación de acuerdo con el art. 2.° de estas Bases.
Séptima. H echa esta elim inación y elegidos la señorita y el joven que cada
Club en definitiva presente, éste trasladará sus solicitudes a la Confederación
Deportiva de Cataluña (Barcelona, calle de Balmes, 25).
Octava, La C onfederación D eportiva de Cataluña, asesorada por un dele
gado de la Escuela de A viación Barcelona, procederá a una segunda elim ina
ción entre los aspirantes que pertenezcan a un mismo deporte, escogiendo una
señorita y un joven p or cada Federación.
Novena. Así seleccionados, un Jurado compuesto por delegados de la Con
federación Deportiva de Cataluña, Sindicato de Periodistas Deportivos, Real
A ero Club de Cataluña, A eródrom o Canudas, A m igos del A eródrom o Canudas,
Escuela de A viación Barcelona y su director, procederán a elegir en definitiva
a los dos beneficiarios de las dos becas.
Décima. El Jurado podrá hacer las averiguaciones y someter a los con
cursantes a Las pruebas que ten<ga por conveniente, para controlar la exacti
tud de los datos alegados p or los aspirantes.
Undécim a. En caso de resultar idénticas las condiciones de más de un
concursante, el Jurado resolverá en favor del que notoriam ente esté en in fe
rior condición económ ica.
Duodécima. Los Qlubs deberán tener designados sus candidatos a la Con
federación, p or todo el día 31 de diciem bre actual, y aquélla designará les
suyos por todo el 15 de enero próxim o. El día 31 del mismo mes, el Jurado
deberá dar el fallo.
D écim otercera. Los elegidos tendrán que estar dispuestos a empezar el
curso en la Escuela de A viación Barcelona, instalada en el A eródrom o Canu
das, de P rat de Llobregat, por todo el día 16 de febrero de 1931.
D écim ocuarta. Estas becas serán de una duración total de veinticinco horas
de vuelo, y la duración aproxim ada del curso será de unos tres o cuatro
meses.
Décim oquinta. Una vez obtenido el título oficial de piloto aviador, los
alumnos becarios podrán redactar una M em oria demostrativa de los conoci
mientos adquiridos durante el curso.

La Junta C e n tr a l d e A e r o p u e r t o s
En el Consejo de M inistros del día 6, el je fe del Gobierno dió cuenta de
un expediente por virtud del cual se aclara el art. 10 del Real decreto de 19
de julio de 1927, en el sentido de que funcionará en la D irección General de
N avegación y Transportes A éreos la Junta Central de Aeropuertos, con perso
nalidad ju rídica para realizar, mediante autorización del m inistro de Hacienda,
las oportunas operaciones financieras dirigidas a la construcción y habilitación
de aeropuertos, sin que la cuota m ínim a de am ortización e intereses pueda
exceder de la consignación anual en presupuestos. La organización es análo
ga a la que tiene la Junta de Obras de Puertos.

Iva p a tr o n a d e l o s a v ia d o re s
Con m otivo de la festividad de N uestra Señora de Loreto, Patrona de la
A viación , se han celebrado en el aeródrom o de La villa de Getafe grandes fes
tejos, muy bien organizados y dirigidos por los principales jefes y oficiales.
P ara festejar a su Patrona, el día de la víspera se organizó .en el Teatro
P rin cipal de esta localidad una proyección de cinemató|grafo, que el público
que llenaba el teatro aplaudió m u ch o ; el capitán Sr. Muñoz presentó al pú
blico al Sr. González M arín, m anifestando que era un gran entusiasta de la
A viación , p or lo que se dieron m uchos vivas. El Sr. González M arín, a su vez,
recitó varias poesías, siendo muy aplaudido ; a continuación, el ex cam peón de
España de boxeo, am ateurs del peso w alter, M ariano Butragueño, hizo varios
rounds de exhibición, por lo que fué también muy apla u d id o; luego hubo un
núm ero de hipnotism o, que resultó muy entretenido y divertido, a cargo de
los soldados de este aeródrom o A dolfo Feliz y José López A g u ir r e ; a conti
nuación, la Orquesta S in fón ica de A viación ejecutó varias obras, y entre vi
vas y aplausos term inó la fu n ción.
El día de la festividad de N uestra Señora de Loreto salió La banda de cor
netas, tam bores y orquesta, tocando una alegre diana por las principales ca
lles de la población ; a las diez se celebró la Santa Misa, a la que asistieron
todos los jefes y soldados del aeródrom o, y p or la tarde tam bién en el Teatro
P rincipal se proyectó una película de cin em atógrafo y variedades, y durante
los entreactos el humorista Sr. A rcos entretenía .al público, p or lo que fué muy
aplaudido ; y, como el día anterior, entre vivas y aplausos term inó la fu nción.

£1 i n g e n i e r o Iva Cierva
e n Nueva Y o r k
El ingeniero español D. Juan de *La Cierva y Codorníu, inventor del auto
g iro que lleva su nom bre, fué obsequiado con un banquete, que se celebró en

el Hotel Plaza, al que concurrieron 150 personalidades de la colonia española
y de la A eronáutica norteam ericana.
El presidente de la Cámara de Comercio de la A eronáutica leyó numerosos
telegramas de adhesión, entre ellos de Lindbergh y de los subsecretarios de
Guerra y Marina, que lamentaban no poder asistir al acto. En todas las com u
nicaciones se ensalzaba al sabio español con palabras de gran elogio.
Varias personalidades de la A viación am ericana, entre las cuales figuró el
general Oryan, tributaron elogios al Sr. La Cierva por su labor científica y
sus aplicaciones prácticas y, sobre todo, por su actitud prudente de no querer
difundir en gran escala su invento hasta que esté absolutamente perfeccionado.
El Sr. La Cierva contestó con breves palabras de agradecim iento, explican
do las características de su aparato e indicando que esperaba poder construir
autogiros de seis o siete toneladas, con motores que impulsaran al aparato a
una velocidad de 200 millas por hora.
El Rey ha enviado a W àshington un afectuoso telegram a dirigido al inge
niero Sr. La Cierva, felicitándole por el éxito alcanzado con su autogiro y
asociándose al hom enaje organizado en su honor por elementos científicos y
aeronáuticos de N orteam érica.

Pro vuelo sin motor
Prueba del creciente interés que este deporte despierta en Barcelona es la
form ación , p or alumnos de la Universidad Industrial, de una agrupación des
tinada a practicarlo. Constituida tal agrupación por alumnos de la Escuela
de Ingenieros Industriales y de la Escuela del T rabajo, se dedicará actual
mente a preparar con toda actividad los trabajos de construcción de dos pla
neadores, para lo cual cuentan con la protección del A ero Club que, fiel a su
tarea de divulgador de los deportes aéreos, ha prestado a esta agrupación los
planos de un aparato, cuyo estudio han em prendido los alumnos de la Escuela
de Ingenieros, a cargo de los cuales correrá el trabajo técnico de la construc
ción. El trabajo manual lo efectuarán los alumnos de la Escuela del Trabajo,
en los talleres de dicha Escuela, cuyo director, Sr. Campalans, con gesto lau
dable, ha dado a sus alumnos toda clase de facilidades.

Los primeros vuelos die la avioneta
del Real Aero Club de Cataluña
A pesar de la inclem encia del tiempo, celebróse, el día 8, con gran éxito y
ante regular concurrencia, la anunciada reunión aeronáutica en el aeropuerto
de Barcelona, en el curso de la cual se efectuaron los prim eros vuelos en la
avioneta “ Lorinig-Elizalde” que posee el Club, y se llevó a cabo un lanzamiento
en el paracaídas Sam pere, que sus constructores han regalado al Real Aero
Club de Cataluña.
D. Felipe García Charlo, directivo de la Sociedad, que em pezó a
como vocal del aeródrom o y al cuidado de quien corre la organ ización
vuelos en avioneta de los socios del Club, efectuó numerosos paseos
llevando en todos ellos como pasajeros a los miem bros de la A sociación

actuar
de los
aéreos,
que lo

solicitaron.
También volaron el secretario del Real A ero Club de Cataluña, D. A lfredo
Anglada, y el socio piloto D. W ifredo Ricart.
Pilotos y pasajeros quedaron encantados de las condiciones de estabilidad
y m anejabilidad de esta avioneta nacional.
D. José M aría Barrera, el excelente piloto que recientem ente ha probado
el helicóptero “ Pescara” ,, voló largam ente en un “ B lanckburn-N apier” , lan
zándose en uno de los vuelos el paracaídas Scumpere aludido. Este aparato fu n 
cion ó— com o siempre— con la más absoluta seguridad.
Pudieron presenciarse los vuelos del socio del Club D. A ntonio de Hapsburgo, el cual quiso contribuir con su avioneta “ Moth” al éxito de la fiesta,
así como las vistosas exhibiciones del veterano pilr.to D. Francsico Coterillo,
en un trim otor “ F ok k er” , de la línea de Madrid, y la llegada de otro gran tri
m otor metálico “ Junkers” , de la Lufthansa, procedente de Marsella.
Los concursantes salieron muy com placidos de La reunión, lamentando sól >
que el tiem po no hubiese sido más favorable.

F R A N C IA
£1 príncipe Bibesco elegido
presidente de la Federación
Aeronáutica Internacional
El Congreso de la Federación A eronáutica Internacional se ha reunido para
elegir presidente. Tres candidatos estaban en presencia: el Sr. Pierre Etienne
Flandin, m inistro del Com ercio y presidente del A ero Club de F ra n cia ; el se
ñor Ruiz Ferry, presentado p or E sp a ñ a ; y el prín cip e Bibesco, presentado
por Rumania.
El príncipe Bibesco, presidente del A ero Club de Rum ania, ha sido elegido.

*

Es piloto de los prim eros tiem pos, puesto que obtuvo su patente en 1909 ; es
para la A via ción un verdadero Mecenas. Es bueno además ver a Rum ania,
país en donde la A eron áu tica estuvo siempre en puesto de honor, presidir los
destinos de la gran A sociación Internacional.
Al mismo tiem po que decidió proceder cada año a la elección presidencial,
la Federación A eronáutica Internacional elegía com o vicepresidente al señor
Luis Blériot. El constructor francés, que grandem ente m erecía esta honrosa
nom inación por su historia aeronáutica, com partirá la vicepresidencia de la
Federación A eronáutica Internacional con los señores von H oeppner (Alema
n ia ), coronel M essner (Suiza), conde de Oultremont (B élgica), Cahot (Estados
U nidos), general Amundsen (Suecia), O’ Gorm ar (In g la terra ), Ruiz Ferry
(E spañ a), general P iccio (Italia), V an den Berch (H olanda).

Nuestra foto representa la m adrina del aparato en el acto de rom per una
botella de cham paña contra el avión. Esta cerem onia tuvo lugar en Le
Bourget.

PORTUGAL
Los Aviadores portugueses
llegan a la India
Los aviadores Cardoso y Pim entel, que iniciaron hace algunos días un
vuelo a la India en avioneta, han llegado a la India, siendo recibidos en Diu,
desde donde continuarán en breve hasta Goa.

Un reglamento sobre
navegación aérea

Va al Sahara una misión aérea
U na m isión geográfica debe ir, en breve plazo, al Sahara en avión, con el
fin de traer docum entos destinados a la E xposición Colonial de Vincennes, que
tendrá lugar el año próxim o. El avión ha sido bautizado con el nombre de
General L a p errin e; es un m onoplano ligero que tiene 700 kilóm etros de radio
de acción. Este aparato ha salido de Le Bourget el 15 de noviembre.
Recordem os en esta ocasión que el general L aperrine m urió en el Sahara

Un decreto del presidente del C onsejo reglam entando la navegación aé
rea y que contiene 217 artículos está en preparación.
Este decreto prohíbe el transporte p or vía aérea de explosivos, armas,
m uniciones de guerra, y establece que todas las m ercancías transportadas por
avión deberán acom pañarse de una declaración de Aduanas. Los viajeros que
entren en Lisboa o salgan de esa población p or vía aérea deberán proveerse
de pasaportes.

S U IZ A
Repercute en Ginebra
el incidente del avión
,,Gr. 38“ en Madrid
La Com isión preparatoria del Desarme ha aprobado, por cinco votos contra
cuatro, una prop osición pidiendo que se obligue a los Estados a dar a cono
cer las fuerzas que tengan estacionadas en cada uno de sus territorios ultra
m arinos. La D elegación francesa form u ló las más expresas reservas.
Después, p or siete votos contra tres, la Com isión aprobó una disposición
exigiendo la publicación anual de una relación de los navios de guerra cuyo

como consecuencia trágica de un accidente de A v ia ción . Es para hacer revivir
su m em oria por lo que se acaba de dar su nom bre al avión encargado de la

puente haya sido reforzado para fines militares.
P or últim o, la Comisión se pronunció p or 17 votos en fa v or de la publica
ción de los datos sobre la A eronáutica civil. Las D elegaciones italiana y ale
m ana se abstuvieron de votar.
En el debate, el delegado francés, Sr. Massigli, recordó las declaraciones
hechas a un -periodista español el 4 del corriente por un piloto del avión g i
gante “ G. 38” , alemán, que hacía escala en M adrid. ‘‘ Este a v ión — declaró el
piloto germ ano— puede convertirse rápidam ente en un temible aparato de
guerra. Todo está preparado para m ontar cuatro pequeños cañones y varias
am etralladoras. Puede tran sp ortar 5.000 kilogram os de bombas. El avión
pesa
28 toneladas y puede volar a 6.000 m etros de altura con toda la carga, esca
pando a todo ataque desde el suelo.”
El Sr. Massigli hizo resaltar que un aparato de tal género ha sido fa b ri
cado en un país al que la ley prohibe la fa b rica ción de todo aparato destinado

m isión geográfica del Sahara.

a fines militares.

El bautismo del General L aperrine
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M otores en e stre lla d e e n fr ia 
m ie n t o p o r a ire : 4 5 . 75 y 1 2 0
ca b a llo s - v a p o r.
P ieza s p a ra a v io n e s y m o 
tores.

extr a n je r o s

Más de 2.000 d escen sos efectuados desde 1913 s in
accidente
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In stru m en tos d e a b o r d o .
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A c c e s o r io s e n g e n e r a l para
A v ia ció n y can oas.
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| Revue des Forces Aeríennes
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O R G A N O D E L M IN IS T E R IO D E L A IR E FR A N C ES
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La tínica revista en el mundo exclusivamente
consagrada a las aplicaciones militares,
navales y coloniales de la Aviación
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SEMANAL

ILUSTRADA

TÉ C N IC A DE L A A V IA C IO N
ECONOMÍA DE LA AVIACIÓN

Cada núm ero mensual lleva a lrededor de 100 páginas de es
tudios inéditos y 48 páginas con sa gra da s a las seccion es

P O L ÍT IC A DE LA A V IA C IÓ N

IN FOR M AC IO N GE N ER A L, C R O N ICA DE A C T U A L ID A D E S ,
M A T E R I A L 'D E LAS A V IA C IO N E S N A C IO N A L E S
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Suscripción: Año, 28 marcos

Se pueden aceptar aún algunas s u scrip cion es a partir del n ú m ero 1.° de la
Revista (agosto 1929)

Un ano, extranjeros

200

francos

Editor: 55, Quai des Grands-Augustins. París
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Verlag Fuer D eutches F lu g w e s e n
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BERLI N - L I C H T E R F E L D E

le document
Aeronáutica mundial

ROMA. Via Agostino Depretes, 45 A
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P u b l i c a c i ó n m e n s u a l ; el n ú m e r o : 4 f r a n c o s
Abono de un año: 40 francos
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Estudios sobre A eron áu tica . - Información sobre
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los estudios aeronáuticos en Italia
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en e l extranjero

Precio de la suscripción: año

Aéronautique

Poissonnière.
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Revista mensual ilustrada publicada p or el M inisterio de Aeronáutica

Le dará una notable docum entación acerca de
todo lo que se escribe, se hace y se Inventa en la

Document
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GRÁFICASRUIZ FERRY.•ABASCAL, 36^- MADRID

Traj es exteriores e interiores
Accesorios de aviador
Recalentadores de a c e ite
Recalentadores de ametralladora
y t o d o 1 3 q u e s e r e l a c i o n e c o n la c a l e f a c c i ó n e l é c t r i c a a b o r d o

d e lo s a v io n e s

Combinación ele tana sola pieza

Lemercier

LEMERCIER FRÉRES
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tiempo es oro
Enviad vuestras cartas
■

w

por avion

Viajad
Enviad vuestras mercancías

y ganareis tiempo
C- G AEROPOSTALE
LE

Servicio diario

Domicilio social:

PARIS.

5»

Direc. teleg.: Aeropostal-París

Avenue

F riedland

Teléfonos: 52*72 a 75

Servicio sem anal
D o m in g o s

Toulouse
M arsella

E SPA ÑA .— Madrid: Avenida Conde de Peñalver, 17.— Dirección telegráfica:
Aeropostal-Madrid.

Toulouse

Barcelona: Paseo de Gracia, 19.— Dirección telegráfica: Aeropostal-Barcelona.

Perpiñán

Alicante: Paseo de los Mártires,26.— Dirección telegráfica: Aeropostal-Alicante.
Málaga: Aeródromo del Rompedizo. Apartado de Correos, 110.— Dirección te

Barcelona

legráfica: Aeropostal-Málaga.

Alicante

BRASIL.— Rio de Janeiro: Avenida Río Branco, 50. — Dirección telegráfica:
Aeropostal-Río Janeiro.

Málaga

U R U G U A Y .— Montevideo: Avenida 18 de Julio, 968.— Dirección telegráfica:
Aerop os tal-M ont evi de o.

Casablanca

A RGE NTI NA .—Buenos Aires: Calle Reconquista, 2 4 0 . - Dirección telegráfica:
Ae ro postal-Buenos Aires.

Casablanca
Dakar
Río de Janeiro
Montevideo
Buenos Aires
Santiago de Chile

Para todos informes dirigirse a las oficinas de la Compañía
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