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Nicaragua.
C ónsul g en era l de N icaragua en Barcelona, D elegad o.

Panamá.

Sr. D. M. LASSO DE LA VEGA,
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Capitán A viador, D elegad o.
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Sr. D. ALBERTO URBANEJA,
E n cargado do N eg o cio s de V enezuela, D elegad o.

SEGUNDA PARTE
t

I. Program a y diario de las sesion es. — II. Actas de las m ism a s.—
III. — Acuerdos del Congreso.

Programa y diario de las sesiones
del Primer Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica.
Lunes 25 de Octubre.
A LAS SEIS DE LA TARDE
S esió n de apertura d el C ongreso.

Se abre la sesión a las seis y cinco minutos de la tarde bajo
la presidencia de S. A. R. el Sermo. Sr. Infante Don Alfonso de
Orleans.
El Excmo. Sr. D. JOSÉ DE YANGIJAS (Ministro de Estado):
Señor: Señores Congresistas: Os traigo un saludo cordial, afec
tuoso, de S. M. el Rey, que lia sentido hondamente no poder ve
nir a presidir esta sesión inaugural, por retenerle en Barcelona
los deberes de representación de su Alta jerarquía, que le m an
tienen allí en contacto directo con la gran ciudad m editerránea y
los pueblos comarcanos, recogiendo sus anhelos y aspiraciones y
dando ocasión a que de una m anera tan reiterada, tan espontá
nea, tan calurosa y tan unánime se manifieste el amor a España
y la adhesión a la Monarquía.
Ha sido un acierto de la Comisión organizadora de este Con
greso Ibero-Americano de Aeronáutica, elegir p ara celebrar sus
sesiones el salón donde nos hallamos, el mismo donde también se
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celebró el Congreso Postal Iberoamericano. Viene con ello a sig
nificar esta sala algo así como una representación viva de lo que
debe constituir la relación entre todos nuestros pueblos, y del
plano en que nuestra actividad recíproca debe moverse.
Además de tratarse do Congresos que tienen por misión el es
tudio de cuestiones prácticas tangibles, de valor positivo y real
en la vida de relación de todos nuestros pueblos, los dos Congre
sos aquí celebrados tienen algo todavía más simbólico, y es que
se han referido ambos a materias relacionadas con las comunica
ciones entre naciones de una misma familia.
La preocupación prim era que todos debemos sentir, es la de
facilitar e intensificar nuestras relaciones en el orden material,
como vehículo y medio de comunicación para que cada vez sean
más completas y más perm anentes en el orden espiritual.
Es la aeronáutica una de las zonas de actividad humana que
hoy preocupa más hondamente a los pueblos vista en todas sus
facetas: en la faceta técnica, en la del progreso de los motores, en
la de todos los elementos de construcción y de perfeccionamiento
de las máquinas voladoras, en el aspecto de la Ciencia y del Arte
y de las industrias auxiliares. La aeronáutica ha fomentado y está
fomentando cada día más el progreso de la Meteorología, de la
Radiotelegrafía, de la Radiogoniometría, de todas las ciencias, de
todas las artes y de las industrias derivadas (pie contribuyen al
progreso, al mejoramiento de la navegación y a la seguridad de
la navegación misma.
P ara podernos representar gráficamente el mejoramiento que
la aviación supone en la vida de comunicación de los pueblos,
detengámonos por un momento a pensar en el adelanto que ha
introducido el automóvil con relación al ferrocarril. El automóvil
ha venido a representar un medio fácil de comunicación entre
muchos pueblos, y en todos Jos países las comunicaciones por ca
rretera se han desarrollado enormemente gracias a este nuevo
medio de locomoción. ¿Por qué? Porque el automóvil es un ve
hículo que no necesita de los rieles, que tiene una mayor movili
dad que el ferrocarril; pero el automóvil, a pesar de ello, necesita
seguir una carretera, con todas las sinuosidades a que obliga,
con todas las curvas (pie impone el perfil del terreno.
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Pues, imaginémonos ahora lo que pasados algunos años, quizá
no muchos, puede representar el progreso y el perfeccionamiento
de la navegación aérea. Porque esta misma mejora del motor en
máquina que no necesita seguir un carril determinado, ni ajus
tarse a las curvas, la tiene la nave aérea; pero con la ventaja so
bre el automóvil que sigue siempre la línea recta y de que se
mueve en un medio, que si por un lado es más inseguro, por otro
lado, en cambio, le permite una mayor rapidez, una movilidad in
sospechada. P o r esto mismo, el progreso de la navegación aérea,
que hace mucho se consideraba exigiría siglos, se está realizando
en el transcurso de años.
La guerra, la gran guerra europea, entre todas sus catástro
fes, entre todas sus destrucciones de valores materiales, trajo,
sin embargo, un impulso p ara la navegación aérea. Al empezar
la guerra, los beligerantes disponían do unos centenares do aero
planos; al final de la guerra, se contaban por millares, y en todos
los países so ha intensificado, se lia procurado perfeccionar la
máquina voladora. Corresponde, pues, a este Congreso realizar
la obra de coordinación en la técnica y en el derecho del aire.
Hay aquí técnicos que pueden, en unión de los distinguidos
diplomáticos y jurisconsultos, realizar esta obra en forma tan
adecuada, que el impulso material adquirido corra pareja con los
otros aspectos señalados, una vez realizada la coordinación.
La iniciativa del Real Aero Club de España, patrocinada muy
gustosamente por el Gobierno de S. M., que podrá presentar en
la Exposición del Retiro los adelantos de la aeronáutica y ser un
exponente de los progresos posibles, con una obra de p rep ara
ción de la que este Congreso puede ser el cimiento, representa
la base con que los técnicos de la construcción pueden contribuir
a esta obra de coordinación.
No he de entrar en este momento solemne, porque sería re
basar los límites de lo que mi deber como Ministro de Estado de
España me aconseja, en el examen analítico de lo que lia de ser
objeto de vuestras deliberaciones, y únicamente lie de hacer una
afirmación de principio, en la que estoy seguro que todos nos
otros participamos. Y esta afirmación de principio es que, en
todas las materias objeto de deliberación y de examen en la
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Asamblea que hoy inaugura sus sesiones, habrá por encima de
todas las opiniones técnicas, por encima de todas las opiniones
doctrinales, un común denominador y este común denominador
es el de que la coordinación que se establezca entre los países
americanos, España y Portugal, sea una coordinación asentada
sobre el principio fundamental de la igualdad entre todos los Es
tados. No podemos pensar en una organización en la que este
principio sea un apotegma, en que no se respete escrupulosa
mente la legislación interna de cada país; sino que se ha de bus
car tan sólo la armonía entre ellos, la coordinación entre todos
los Estados, sobre este pie de perfecta equiparación fraternal.
Estoy seguro de que este ha de ser el espíritu (pie domine en
vuestras deliberaciones; estoy convencido de (pie ellas han de ser
fructíferas en todos los aspectos que constituyan materia de vues
tro examen.
Cuando hace unos minutos subía por la escalera de este Pala
cio y veía las Banderas de todos los pueblos españoles y portu
gueses, de América y de la Península, no me hacía la impresión
(creo que a ninguno de vosotros os la habrá hecho tampoco) de
ver un signo externo, una apariencia protocolaria de cortesía
rendida a Banderas de pueblos extranjeros en una Conferencia
internacional; me parecía, por el contrario, que eran todas aque
llas Banderas jirones de la propia Bandera común a todos nos
otros; me parecía que eran como escudos, como blasones herál
dicos de nuestra familia, reunidos, congregados en un haz, hoy,
con un mismo anhelo y un mismo deseo, que yo confío firme
mente en (pie se traducirá en beneficiosos resultados, no ya sólo
p ara el progreso de la Aeronáutica en beneficio de todos nues
tros pueblos y para el progreso de la humanidad, sino también
en obras de acercamiento material y espiritual entre todos los
pueblos de nuestra gran familia, que son una gran zona de la
actividad humana, un gran valor para el progreso de la huma
nidad en el pasado y para su progreso en lo venidero. (Muchos
aplausos.)
• S. A. R. EL INFANTE I). ALFONSO: Tiene la palabra el
Señor Embajador de la Argentina.
El Excmo. Señor EMBAJADOR DE LA ARGENTINA: Inte

-
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rrum pido en la prim era vacación que lie tomado desde mi arribo
a España, hace pocas horas llegué a Madrid, sorprendiéndome
mi designación para que hiciera uso de la palabra, en nombre de
las Delegaciones aquí presentes, por ser, en razón de antigüedad,
el decano de la representación: iberoamericana.
Debo comenzar por agradecer la salutación que, en nombre
de S. M. el Rey, nos lia traído el Señor Ministro de Estado. Com
prendo perfectamente las razones (pie retienen a S. M. en Barce
lona, pues de otra m anera sabemos que hubiera honrado con su
presencia esta Asamblea.
Recojo, igualmente, el recuerdo del Señor Ministro de Estado,
de (pie en este mismo sitio se sancionó la Convención postal, bajo
cuyo régimen están las Repúblicas americanas, España y P ortu
gal, con ventaja p ara el comercio de todos y el intercambio de
comunicaciones; veo en ello un hecho auspicioso, y espero, por
lo tanto, que este Congreso nos lleve a conseguir, como en aquel
otro, que todas las naciones representadas ratifiquen oportuna
mente sus Acuerdos y Convenciones.
Hablaba el Señor Ministro de Estado del placer que había te
ñido al ver las Banderas de las Repúblicas americanas. Efectiva
mente, yo, al contemplar esta Asamblea, ocúrreseme que estamos
en el Congreso de un país, de un solo país, pero sin partidos po
líticos (muy bien); tal es la tranquilidad, tal la serenidad de todos
los rostros, tal la ausencia de suspicacias, tal el alejamiento com
pleto de pretender nadie sacar partido de los demás.
Y esta Asamblea no es una cosa creada de la nada, pues TberoAmórica ha tenido en la navegación aérea una gran importancia.
Desde el brasilero Santos Dumont hasta el español Cierva, IberoAmórica tiene por ahora, al menos, el principio y el fin. Esto sólo
bastaría para (pie esta Asamblea tuviera su razón de ser. (Muy
bien.) V si dentro de este marco recordamos a Gago Coutinho y
R Sacadura Cabral, los prim eros que unieron por el aire los dos
Continentes; el viaje posterior deFranco y sus compañeros a la Ar
gentina, con el (pie repitieron la hazaña por m ar de Díaz de Solís,
descubridor del Río de la Plata; si rememoramos el viaje a las isbis Filipinas, y si, por último, tenemos presente el de los argentin°s, de Nueva York a Buenos Aires, uniendo las dos Améri2

— 18 —

cas, podemos decir que un Congreso de Aeronáutica sin represen
tación iberoamericana sería un Congreso incompleto. (Aplausos.)
El espíritu de paz y la serenidad que aquí reinan no son fin
gidos. En la redacción del Convenio que vamos a estudiar se an
ticipa ya lo (pie será el alma del Acuerdo. Lo ha insinuado con
meridiana claridad el Señor Ministro de Estado al expresar que en
este recinto no hay grandes ni pequeños, sino representaciones
de entidades soberanas. (Aplausos.) Ni el derecho ni la justicia se
pesan en la balanza del número, ni pueden servirles de cartabón
el poder de los Ejércitos o de la riqueza. ¡Desgraciado será el
mundo el día en que se juzgara de qué parte está la razón por el
resultado de un encuentro entre un boxeador y un mutilado de
la guerra! No; el derecho es igual para todos, y este principio ca
racteriza a esta Asamblea y la hace adentrar en el espíritu que
necesita la humanidad para llegar a la paz definitiva de las con
ciencias y de los corazones. Las Potencias, en el trato legal con
las otras, igualmente autónomas y soberanas, deben seguir en
pos de su legislación civil interna, la cual no arrebata jamás el
derecho del débil ni del insano, sino, antes bien, le am para con
todo género de garantías contra los desmanes del más fuerte y
las artimañas de la mala fe.
La aviación es, ante todo, un instrumento de concordia. Olvi
demos lo que hizo durante la última gran contienda. Eué enton
ces como un cóndor de exterminio que asoló las ciudades, destru
yó las riquezas de los campos y masacró sus habitantes. Pense
mos en su obra de armonía y acercamiento entre los pueblos, de
cuyo punto de vista significará un avance civilizador inestimable.
Faltaba demostrar, en lo que a las comunicaciones entre Améri
ca y la Península se refiere, que este medio moderno de contacto
podía ser aplicado a través del Atlántico, sobre la inmensa plani
cie del Océano. La hazaña de Franco y sus compañeros, conti
nuación del esfuerzo heroico de Gago Coutinho y Sacadura Cabral, constituye irrefragable argumento en pro de la realización
de ese ideal, iniciado y rem atado por aviadores de raza ibérica.
Esta se encuentra capacitada p ara perfeccionar lo existente, tanto
por sus técnicos como por el valor de sus pilotos. Ella hará obra
propia, estoy seguro, y establecerá comunicaciones, no a manera
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de deporte sensacional, sino en forma permanente, poniendo de
relieve el vigor de su constancia y la claridad de su genio.
Antes de terminar, Señor Presidente, propongo que nos pon
gamos de pie en homenaje por todos los muertos en el empeño
de procurar el mejoramiento de la aviación, y muy especialmen
te por Sacadura Cabrai y Duran. Murieron, el uno en edad m adu
ra y en plena juventud el otro, y ambos retornaron sobre el es
cudo, como querían las madres espartanas, y sus patrias recogie
ron sus restos para depositarlos en sepulcros (pie, por el hecho
de guardarlos, serán inmortales, y sobre ellos derram aron las
flores simbólicas de la gratitud y de la admiración. (Aplausos
prolongados.)
S. A. R. EL INFANTE I). ALFONSO: Tiene la palabra el Se
ñor Embajador de Portugal.
El Señor EMBAJADOR DE PORTUGAL: Senhor: Ao ter a
honra insigne de usar da palavra que Vossa Alteza Real acaba de
conceder-me, a mínlia primeira saúdaQáo é para Sua Majestade o
Rei, que Vossa Alteza Real aqui representa, e sob cujo alto patro
cinio se realisa, em Madrid, o primeiro Congresso Ibero-Ameri
cano de Aeronautica. Reflétem-se na alta figura de Sua Majestade
todas as características de nobreza da grande nagáo cujos destinos
foram confiados á sua guarda. Saúdar pois, esse Rei da nossa
Raca, eternamente nimbada de gloria, é saudar coni enterneciñiento, a Espanha ¡mortal, terra de sonilo e maravilha.
Rògo a Vossa Alteza Real, com as minlias respeitosas homenagens, que se digne receber e transmitir a Sua Majestade esta saúdaQáo, que 6 a do meu Governo e a de toda a D e le g a lo P ortugue
sa, cujos sentimentos me orgulho e desvanece de expressar.
Cumprido este dever, de fácil e sensibilisadora efétiva^áo,
am outro se me impoe, seni demóra,-e èsse é o de agradecer ao
Governo de Sua Majestade, e á Comissao Organisadora do Priaieiro Congresso Ibóro-Americano de Aeronautica, o convite di
rigido a Portugal p ara tornar parte nésta Conferencia de unía
grande familia, dia a dia mais afervorada no culto dos seus afetos
(le sangue e na confianza das suas realisagoès fecundas.
Em nenhuma conjuntura Portugal deixaria de trazer a 11111
Congrèsso désta natureza o subsidio da sua co lab o rad o , que é a
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do estado e da experiencia,-mas sóbem de ponto o ardor e o desvanecimento com que o faz, depois de Gago Coutinho e Sacadura
Oabral, do Comandante Franco e dos seus companheiros heroicos
do Plus Ultra, de Sarmentó Beires e Brito Paes e de outros ilus
tres aviadores espanlioes e portugueses, térem demonstrado
como podém, ainda, assom brar o mundo os dois povos irmaos
que se engrandeceram, lado a lado, na época das descobertas
geográficas e (pie, lado a lado, tracáram, depois, com o genio dos
seus fillios o sulco de oiro da eivilisacáo moderna. E nao 6 sem
urna profunda comoQáo que eu invoco, ueste (lia e ueste logar, o
momento de apoteose em que, ha meses, sob o ceu azul e entre
as flores de Andaluzia, se abraQáram, ante a renda maravilhosa
da catedral de Sevilha, Ramón Franco e Gago Coutinho,-figura
maxima da ininlia Patria, esmalte do genio portugués na sua expressáo scientifica mais pura, cujo vóo de aguia den a Portugal
a gloria de irradiar, pelo mundo, a luz dum feito excelso. Esse
abraco representou alguma cousa mais do que a camaradagem
afetuosa de dois espiritos de elei<jáo, alguma cousa mais do que
a propria identificaQáo dos dois povos da Península na epopeia
do ar. Nésse ambiente, de aventura e de sonho, de sciencia e de
martirio — o martirio de Sacadura Cabral, o martirio de Du
ran! — nao cabe todo o significado daquéle raro momento de beleza moral. E preciso abrir, para ele, de par em par, as portas de
oiro do forte ideal que reúne, boje, nésta encantadora cidade de
Madrid, as na<joés, da Europa e da America, que falám as duas
linguas irmas, opulentas de sonoridade, de expressao e de liris
mo,-as duas linguas em (pie murmura, palpita, e estúa, nervosa e
quente, a alma duma Raga de gloria!
A éssas na<?oés, a todas olas, — entre as quaes fulgura, para o
meu espirito e para o meu coraráo de portugués o Brazil, prolongamento da niinha amada Patria, sen orgulho, sen amor e sen
enlevo! — a todas Portugal envolve, carinhosamente, na saúda§áo que dirige, néste momento, com a devida venia de Yossa Al
teza Real, ao Primeiro Congresso Ibero-Americano de Aeronáu
tica.
El Sermo. Sr. INFANTE 1). ALFONSO DE ORLEANS: Es
para mí un honor singular, como Infante de España y como avia
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dor de su Ejército, presidir este Congreso Ibero-Americano de
Aeronáutica; como Infante de España, porque la convocatoria de
este Congreso ha dado ocasión a que se reúnan en esta Asamblea
representaciones de todos los Estados de raza española y portu
guesa para examinar problemas que por igual afectan a todos
nuestros pueblos y buscarles soluciones adecuadas, que contri
buirán seguramente a fortalecer los vínculos que ligan a los lis
tados de nuestra gran familia, y siento a la vez una especial sa
tisfacción, como aviador de esta raza, porque es la primera vez
que las representaciones diplomática y técnica de América y de
la Península se reúnen para tratar distintos aspectos interesantes
de la Aeronáutica, (pie marcarán, seguramente, un progreso téc
nico y un acercamiento espiritual.
Porque éste sea el resultado venturoso del Congreso que hoy
celebra su sesión inaugural, formulo mis votos personales más
fervorosos, y en nombre de S. M. el Rey, (pie tan especial aten
ción presta a las materias que han de ser objeto de estudio de
esta Asamblea, declaro abierto el Prim er Congreso Ibero-Ameri
cano de Aeronáutica. Queda levantada la sesión.
Martes 26.
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA
d is c u sió n y adop ción do la to r m in o lo g ía de le g isla c ió n aérea en e sp a ñ o l y
p o rtu g u és y de una notación Ib em -A m erican a para aeronáutica.

Abierta la sesión a las diez y diez minutos, bajo la presiden
cia de S. A. R. el Sermo. Señor Infante I). Alfonso de Orleans, el
Señor Secretario de la Delegación Española (Fernández Villáverde) dió lectura del acta de la anterior, que fué aprobada.
El Sr. CÁRDENAS: Sean mis prim eras palabras, como Presi
dente de la Comisión Organizadora del Prim er Congreso IberoAmericano de Aeronáutica, para saludar a los dignísimos Delega
dos de los países hermanos aquí representados, y para rogarles
transmitan a sus Gobiernos el agradecimiento que les guardam os
por la benévola acogida y unanimidad con (pie aceptaron todos
nuestra invitación. Llegue también mi saludo a mis compañeros
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de Comisión por el celo y la constancia con (pie me secundaron;
y cumplidos estos dos deberes, para mí tan gratos y tan honro
sos, ruego a la Asamblea (pie designe la persona (pie ha de pre
sidirla.
El Señor EMBAJADOR DE LA ARGENTINA: Voy a perm i
tirme proponer a la Asamblea el nombre del Señor Ministro de
Estado para Presidente efectivo.
(El Señor Ministro de Estado entra en el salón y ocupa la P re
sidencia, siendo acogido con aplausos.)
El Señor MINISTRO DE ESTADO: Señores Congresistas: Os
agradezco profundamente el honor que acabáis de otorgar, no a
mi persona, sino al cargo que ostento y a España, que con tanta
satisfacción ofrece en estos momentos hospitalidad para la cele
bración de este Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica. Yo es
pero que el cargo de Presidente ha de serme fácil, a pesar de ser
superior a mis condiciones, gracias a la amabilidad con (pie todos
habéis <^e procurar facilitar mi labor.
Estamos en una reunión que, como justamente decía ayer el
Señor Embajador de la Argentina, da la impresión de una Asam
blea, de un Parlamento homogéneo, más aún que muchos Parla
mentos nacionales; porque según decía el Dr. Estrada, aquí, por
no haber partidos ni las diferencias (pie separan a los distintos
grupos, hay una mayor ecuanimidad y nos movemos todos en el
mismo plano de ideas y de sentimientos.
Me permito proponer a la Asamblea designe cuatro Vicepre
sidentes, no sólo como testimonio de honor para las distintas re
presentaciones aquí congregadas, sino también para (pie colabo
ren en este puesto en aquellos casos en (pie yo 110 pueda ocupar
la Presidencia por los deberes de mi cargo, de lo cual se deducirá
una continuidad en la labor para el mejor resultado de sus deli
beraciones. Y como nos hallamos en una reunión cordial y de
familia, no me parece (pie sería oportuno proceder a una elección
ni atender a otro criterio (pie el de la categoría diplomática y el
de la antigüedad dentro de cada una de las Delegaciones. En tal
sentido, me permito proponer para Vicepresidentes al más antiguo
de los Embajadores, al más antiguo de los Ministros, al más anti
guo de los Encargados de Negocios y al Director de los Servicios
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de Aeronáutica, que son el Dr. Estrada, Embajador de la Argen
tina; el Sr. Fernández Medina, Ministro del Uruguay; el Señor En
cargado de Negocios de Panamá y el Sr. Kindelán, que, además
de su representación, tiene una personalidad técnica relevante
por todos conceptos.
Si el Congreso se conforma con mi proposición, ruego a los
aludidos señores que nos honren con su colaboración, y termino
repitiendo las gracias y ofreciéndome al Congreso para colaborar
con él en la labor común que hemos de d esarro llaren estos días,
con la esperanza, que anima a todos los países representados, de
que ha de ser fructífera y beneficiosa para todos.
También me permito proponer para Secretario del Congreso
al Sr. Fernández Yillaverde, (pie con tanto celo y asiduidad viene
desempeñando el cargo de Secretario de la Comisión Organiza
dora, y asimismo el nombramiento de algún otro Secretario desig
nado de acuerdo por los Delegados de Portugal y del Brasil, para
que así haya en la Mesa un Delegado de cada u na de las dos
lenguas oficiales del Congreso.
Vamos a entrar en el orden del día, y ruego al Señor Emba
jador de la Argentina (pie se digne honrar este puesto para p re 
sidir lo que resta de la sesión de hoy, esperando tener la satis
facción de acom pañar a los señores congresistas a la excursión a
<iuadalajara. (Aplausos.)
El Señor Ministro de Estado abandona el salón y ocupa la Prcsidencia el Señor Embajador de la Argentina, que concede la p a
labra al Señor Comandante Herrera, Delegado de España, el cual
da lectura a la siguiente proposición sobre adopción de la termi
nología de legislación aérea:
«Como tema preliminar para el desarrollo de este Congreso, se
presenta, naturalmente, el de la adopción de los términos aero
náuticos que han de utilizarse, precisando el concepto equivalen
te a cada palabra y la palabra correspondiente a cada concepto.
P or prim era vez en el mundo se reúne un Congreso en que
h&y representadas 21 naciones, cuyos Delegados han de emplear
todos su idioma nacional, sin necesidad de intérpretes para ha
cerse entender, pues de las 21, 19 tienen la misma lengua, el es
pañol, y las otras dos hablan la lengua hermana, el portugués,
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tan semejante, que para los efectos de la mutua comprensión,
puede considerarse como la misma. Pero, a pesar de esta comu
nidad de lenguaje, el rapidísimo desarrollo de la Aeronáutica en
el mundo, ha introducido en cada país neologismos que no siem
pre coinciden, aun en los de'igual idioma, ni siquiera en las di
versas esferas de actividad aeronáutica dentro de un mismo país.
Estos neologismos, unos nacen por generación espontánea en las
conversaciones corrientes de los aviadores o aerosteros que for
man cada núcleo aeronáutico; otros son importados del extranje
ro por la adaptación forzada al idioma nacional de palabras exó
ticas, a las que, de momento, no se les encuentra equivalencia
exacta; otros son de formación artificial, creados e impuestos por
los inventores o por las personas que, con mayor o menor auto
ridad, primeramente definen un nuevo concepto.
En nuestra opinión, cualquiera de estos tres orígenes de las
nuevas palabras es admisible si muy importantes razones filoló
gicas o estéticas no se oponen a ellas, principalmente cuando el
uso ha sancionado suficientemente su empleo, pues, tanto en
nuestros tiempos como en los de Horacio, siempre hay que tener
en cuenta que usus arbitrium est, et jus, et norma loquendi.
El prim er origen de neologismo de los tres señalados, que he
mos llamado «de generación espontánea», es el procedimiento
natural de desarrollo y evolución de todo idioma, y no debe ser
combatido porque mantiene la pureza y carácter peculiar de la
lengua; el segundo, o sea el de importación de palabras extranje
ras, impurifica al idioma, pero tiene la ventaja de facilitar la com
prensión internacional, tendiendo, con la mezcla de todos ellos,
hacia la formación del idioma único. Creemos que lo que hay que
combatir en esta causa de neologismos, es la preponderancia exa
gerada de un cierto idioma sobre los demás que puedan aportar
palabras nuevas; pero lo mismo que es imposible evitar la mezcla
osmótica de substancias separadas por membranas porosas, tam
bién lo es el impedir el intercambio de palabras a través de las
fronteras nacionales, que, a medida que progresan los medios de
comunicación, se van haciendo cada vez menos herméticas, y así,
por mucho que se luche, será difícil desterrar del uso corriente
palabras aeronáuticas de origen inglés, corno record, o francesas,
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como capotar, lo mismo que en los demás idiomas se ha impuesto
la palabra española autogiro, (pie evoca la poderosa cooperación
del genio de nuestra raza en el desarrollo de la aeronáutica mun
dial. Y en cuanto al tercer origen de neologismos, o sea a la
creación artificial de palabras nuevas, el uso siempre es el encar
gado de dar a cada una de ellas la sanción que merece, para entrar
como nuevo elemento constituyente del idioma, y la que no sea
digna de ello, según el supremo árbitro del aforismo horaciano,
caerá irremisiblemente en el olvido pese a la pulcritud de su for
mación filológica y a la autoridad lingüística de su autor.
El trabajo de conseguir la unificación de los términos aero
náuticos discrepantes creados y ya empleados en los diferentes
países iberoamericanos, 110 puede ofrecer dificultades siempre
que se tienda, no a desterrar palabras ya fuertemente arraigadas
en algún país, sino a extender los neologismos de cada país a
todos los demás; de este modo el idioma común 110 puede pade
cer, sino, por el contrario, enriquecerse, teniendo en algún caso
varias palabras para designar un mismo concepto, y al mismo
tiempo se evita el exceso de predominio de una lengua extran
jera, puesto (pie la modificación (pie cada país pueda tener en su
idioma por la introducción de palabras de origen del idioma ex
tranjero más influyente, según su situación geográfica, quedará
extendida a todos los demás y neutralizada en todo lo posible.
De este modo, con sólo estudiar y evitar los pocos casos en que
pueda resultar confusión de palabras o conceptos, se llegaría a
la completa unificación de la terminología aeronáutica (le todos
los países (pie forman el mundo iberoamericano.
Aunque creemos sencilla esta tarea, para acometerla hace
falta tener conocimiento de la terminología aeronáutica de todos
v cada uno de los países aquí representados, lo q u e no podrá ser
conseguido en la corta duración de este Congreso; pero una Co
misión compuesta de Delegados de todos ellos podría estudiar y
tener resuelto el problema para el próximo, y si, como es de
desear, en el actual se llega a acordar la constitución de la Co
misión Iberoamericana de Navegación Aérea (que para simplificar
llamaremos CIANA), propuesta en el proyecto de Convenio Ibero
Americano, que será discutido en la próxima sesión, esta misma
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Comisión podría, con la cooperación de la Academia de la Len
gua, encargarse del trabajo de unificar la terminología aeronáu
tica, que una vez conseguida no debiera limitarse al léxico de
navegación aérea, sino extenderse a todo el idioma hasta con
seguir que se hable igual español con idénticas palabras, tanto
en las orillas del Plata como en las del Ebro, e igual portugués
en Lisboa que en Río Janeiro. Para ello, nosotros, españoles, de
beríamos dar ejemplo e introducir en nuestro uso corriente las
palabras que consideramos como americanismos y que la mayor
parte son del más puro origen español y muchas de ellas de
más correcto empleo que las equivalentes que usamos en España,
por ejemplo, la palabra liviano más correcta y más precisa que
la palabra ligero, con que en España se designa lo que tiene
poco peso.
P o r las razones antes dichas, la Delegación española propone
al Congreso (pie cada país presente a la Comisión (pie se designe
la relación de los términos aeronáuticos de uso corriente y ya
arraigado, para que con éstos datos dicha Comisión pueda pro
poner la unificación de todos ellos para el próximo Congreso;
pero hay cuatro términos aeronáuticos cuya determinación es in
dispensable para la discusión del proyecto de Convenio Ibero
Americano de Navegación Aérea, (pie será objeto de la próxima
sesión, por tener que representar conceptos corrientes en la re
glamentación internacional y que en ella son objeto de definición
especial para evitar todo error de interpretación. Son los si
guientes:
1.° Una palabra que designe todos los globos cautivos o li
bres, cometas, dirigibles y aviones; es decir: toda clase de vehícu
los aéreos. En el texto francés se ha adoptado la palabra aéronef;
en el inglés, aircraft, y en el italiano, aeromobile. La Delegación
española propone la adopción para este concepto (al menos pro
visionalmente para la discusión del Convenio, aunque la Comisión
encargada de unificar la terminología después la modifique) de la
palabra aeronave.
2.° Supuesto aceptado este concepto de la palabra aeronave,
hay que designar un término (pie exprese una aeronave ya cauti
va, ya libre, (pie utilice un gas más ligero (mejor dicho, más livia
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no) que el aire, como medio de sustentación en la atmósfera y
que no tenga ningún medio propio de propulsión. En francés se
ha adoptado la palabra bailón; en inglés, balloon, y en italiano,
pallone. Se propone la palabra española globo.
3.° Una palabra para designar una aeronave que utilice un
gas más liviano que el aire como medio de sustentación en la
atmósfera y que posea medios propios de propulsión. En francés
es dirigeable; en inglés, airship, y en italiano, dirigibile. En espa
ñol proponemos la palabra (pie para este concepto figura en el
diccionario d é la Real Academia de la Lengua, que es dirigible.
4.° Otra palabra correspondiente a todos los aeroplanos,
hidroaeroplanos, o toda otra aeronave más pesada que el aire y
que posea medios propios de propulsión. En francés, avión; en
inglés, flying machine, y en italiano, velívolo. En español, y siem
pre con el mismo carácter provisional, proponemos la adopción
de la palabra avión.
Los demás términos aeronáuticos de uso corriente en España,
que no son indispensables para la discusión o interpretación del
Convenio Ibero Americano, cuya adopción es el fin más im por
tante de este Congreso, están contenidos en el glosario (pie como
ponencia especial presenta nuestra Delegación.»
El Señor VICEPRESIDENTE (Estrada): Si alguno de los se
ñores Delegados tiene que hacer alguna observación a la lectura
del Sr. Herrera, puede usar de la palabra.
El Excmo. Sr. D. BENJAMIN F. MEDINA (Ministro del U ru
guay): Señor Presidente: Señores: Desde luego debo manifestar
mi aplauso más cordial y sincero al trabajo que acaba de presen
tarnos el Comandante H errera y cuyos méritos todos habréis de
reconocer, sin duda, porque sabéis lo difícil (pie es comenzar
esta clase de trabajos, cuando tan poco hay adelantado, tanto en
la materia general como en lo relativo a la adaptación de estos té r
minos nuevos de una ciencia a cada una de las lenguas particula
res. Después de este aplauso, no creo que se considere como una
°hservación, ni menos como crítica, la indicación (pie me voy a
Permitir hacer.
Creo (pie todos sabéis (pie existe desde hace algún tiempo, y
que trabaja muy bien, una Junta de Tecnología Hispanoameri-
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cana, que ha sido nom brada con el asentimiento de todos los
países de América y también con la colaboración de la Real Aca
demia Española. En esa Junta de Tecnología están perfectamente
representadas la ciencia y las artes españolas en todos sus as
pectos. En ella se trabaja y se elabora un Diccionario de Termi
nología, cuyo primer cuaderno debe aparecer dentro de breve
plazo. Yo creo que no se debe aceptar lo que se ha propuesto, y
tengamos Commission double (perdonadme si empleo una pala
bra extranjera) para ocuparse de los mismos asuntos. Creo, por
tanto, que este Congreso podrá tom ar una resolución, según la
cual la proposición del Comandante Herrera, o la que el Con
greso apruebe, pase a la Junta de Tecnología Hispanoamericana,
y se invite a los países aquí representados —que al mismo tiempo
lo están en esa Junta — a que estudien en la forma que se crea
más conveniente los términos propuestos u otros que se crean
oportunos, y que todo ese trabajo se concentre en la Junta de
Tecnología y vaya después, inmediatamente, como ahora, al
Diccionario, si no todo en esta prim era edición que está en curso
de preparación, en las que sigan, y desde luego en los cuadernos
que faltan de ese Diccionario. Entiendo que debemos concentrar
nuestro trabajo en lugar de crear Comisiones que, aun siendo
muy útiles, obligan a dispersar los esfuerzos. En este sentido, yo
me permito proponer que en la resolución que se adopte se tenga
en cuenta la existencia de la Junta de Tecnología y de los tra
bajos que ya están empezados.
En segundo término, en la página 37 del trabajo que se nos
ha distribuido hoy, se habla de las palabras «aterrizar» y «ama
rar». Con el debido respeto a las declaraciones que se han hecho
en España en cuanto a la palabra «amarar», debo oponerme per
sonalmente a su adopción, diciendo (pie la palabra «amarar» no
responde en absoluto, a mi modo de ver, a la operación de des
cender un aparato sobre el agua, y (pie yo preferiría se tomara
muy en cuenta la palabra «acuatizar», (pie se ha adoptado y es de
uso corriente en los países del Río de la Plata. He terminado.
El Señor VICEPRESIDENTE (Estrada): Queda a discusión la
proposición del Señor Ministro del Uruguay.
El Comandante Sr. HERRERA: Pido la palabra.
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El Señor VICEPRESIDENTE (Estrada): Tiene la palabra el se
ñor Herrera.
El Comandante Sr. HERRERA: He de hacer constar, en nom
bre de la Delegación española, que estamos completamente de
acuerdo con la proposición presentada, y que estamos en relación
con la Comisión de Tecnología Hispanoamericana, dispuestos a
colaborar con ella en la designación de los vocablos que definiti
vamente vengan a representar los términos aeronáuticos. Ya lie
mos celebrado algunas reuniones con Representantes de dicha
Junta y hemos quedado de acuerdo en este sentido.
Respecto a la palabra «amarar», ya adoptada por la Academia
de la 1mengua, en relación con la de «acuatizar», de uso en varios
países americanos, no creo habría inconveniente en que se em
plearan ambas, utilizando cada persona aquella que creyera (pie
mejor respondía al concepto (pie tuviera que definir.
El Sr. ZULOAGA (Delegado de la Argentina): Pido la pa
labra.
El Señor VICEPRESIDENTE (Estrada): Tiene la palabra el
Sr. Zuloaga.
El Sr. ZULOAGA: Dentro del concepto de la moción presen
tada por el Comandante Herrera, y del matiz que encierra la pro
posición del Señor Ministro del Uruguay, podría llegarse a un fá
cil acuerdo, que sería el siguiente: El trabajo ejecutado por las
Comisiones, el lenguaje escogido a que ha hecho alusión el señor
Comandante Herrera, podría ser sometido en el momento oportu
no a la Comisión de Tecnología, a que se ha referido el Señor Mi
nistro. En esta forma se pondrían en contacto la Ju n ta y dicha
Comisión y se podría llegar fácilmente a un acuerdo y, como con
secuencia, a una introducción inmediata de aquellas palabras (pie
hieran designadas en el Diccionario técnico especial que se está
elaborando.
P or otra parte, yo encuentro los términos que ha mencionado
(kl señor Comandante H errera completamente lógicos, encuadra
dos rigurosamente dentro del concepto de la lengua española, y
ereo (pie podría adoptarse, como él ha propuesto hace un mo
mento, el empleo de ambas palabras, «amarar» y «acuatizar»,
Puesto que una y otra son igualmente castizas; una y otra tienen
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igual significación, a los efectos del acto de tocar agua con el
hidroavión o con el hidroaeroplano.
El Señor VICEPRESIDENTE (Estrada): Si ningún otro Señor
Delegado hace uso de la palabra, se pondrán por su orden a vo
tación las proposiciones.
El Sr. CÁRDENAS: Una de las cosas que se han debido dis
cutir, son los términos «aeronave», «globo» y «avión», y todavía
no ha dicho nadie si se pueden aceptar o no; porque, en realidad,
estos son los términos que pertenecen a la terminología; mien
tras que los otros son términos que corresponden al glosario, del
cual hará la presentación el Sr. Cardona.
El Sr. ZULOAGA (Argentina): He hecho presente al terminar,
que estaba completamente de acuerdo con el vocabulario presen
tado por el Comandante Sr. Herrera, por las razones que expuse.
De manera (pie este ya sería un principio para entrar en la cues
tión: aprobación o no aprobación, si no hay nadie más (pie mani
fieste su opinión en este asunto.
El Sr. CÁRDENAS: Faltaría consultar a la Delegación portu
guesa y a la brasilera los términos que desean adoptar en corres
pondencia, para significar los mismos conceptos que acabamos
de expresar en el idioma castellano.
El Señor CAPITÁN D. CARLOS ESTÉ VES: Estando Portugal,
bem como mitras na^óes representadas ueste Congresso, rep re
sentado na Comissáo Internacional de N av eg ad o Aerea, por ter
aderido á Conveneao Internacional de Navegaeáo Aerea, e es
tando a' mesma Comissáo a ocupar-se da ado^áo de tecnología
aeronáutica, apresentamos a in te rp re ta d o portuguesa dos tra 
badlos já aceites pela dita Comissáo.
A D eleg ad o de Portugal, tendo um texto oficial, em lingua por
tuguesa, da Conveneao e seus anexos, apresenta a parte do ane
xo 1), que está em discussáo e que é do teór seguinte:
f
DEFINIQOES

A palavra «aeronave» compreende toda a especie de baloés,
cativos 011 livres, os papagaios, os dirigiveis e os avioés.
A palavra «balño» designa toda a aeronave, quér cativa quér
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livre, que empregue um gás inais leve do que o ar, para se sus
tentar na atmosfera, e que nao disponha de nenhum ineio de p ro 
pulsao proprio.
A palavra «dirigivel» designa toda a aeronave que empregue
um gás mais leve do (pie o ai* e que possua meios proprios de
propulsao.
A palavra «aviáo» designa todos os aeroplanos, hidroplanos
(de flutuadores laterais ou barquiñha tlutuante) ou qualquer
outra aeronave mais pesada do que o ar e que possua meios
proprios do propulsao.
Considera-se que um dirigivel está «seguindo a suarota» sempre (pie nao esteja am arrado ao solo, nom a qualquer objeto si
tuado no solo ou na agua.
El Señor Delegado de Portugal entrega a la Mesa un folleto
sobre «Tecnología portuguesa».
(Habiéndose puesto.de acuerdo las Delegaciones de Portugal
y del Brasil acerca del nombramiento de un Secretario, lo hacen
a favor del Oficial del Ejército portugués 1). Jorge Castillio, (pie
toma posesión del cargo.)
El Señor Ministro del Brasil se adhiere a la propuesta hecha
por la Delegación portuguesa de (pie forme parte de la Comisión
de Terminología un Miembro de las Delegaciones de habla p o r
tuguesa.
El Señor VICEPRESIDENTE (Estrada): ¿Propone el Señor De
legado (pie se nombre una Comisión para (pie actúe inmediatañienteV Porque hay una moción previa para que se nombre una
Comisión que haga esos estudios, después de clausurado el Con
greso, en unión de los Representantes de todos los países; pero
en la forma en que ha presentado su proposición el Señor Dele
gado de Portugal, a la que creo se ha adherido el Señor Repre
sentante del Brasil, parece que se crearía una Comisión del Con
greso
¿Acceden los Representantes de Portugal y del Brasil a
lv a esa Comisión en donde están representados todos los países?
Queda el asunto en discusión, y si ningún Señor Delegado
hace uso de la palabra, se votarán las dos proposiciones: la p ri
mera consiste en que se nombre una Comisión para que, después
de clausurado el Congreso, se ocupe de toda la Terminología, y
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la otra, la del Señor Ministro del Uruguay, que solicita que esta
Comisión no se nombre hasta el momento que él ha mencionado,
para (pie pase el asunto a la Comisión actualmente existente. El
Congreso resolverá.
A mí me corresponde ponerlas a votación por su orden. P or
lo tanto, presento a la consideración del Congreso, para (pie
pueda votar en primer término, la proposición del Comandante
Sr. Herrera, de (pie se nombre una Comisión para que después
de clausurado el Congreso se ocupe de todo lo referente a las
cuestiones tratadas.
El Señor MINISTRO DEL URUGUAY (F. Medina): En reali
dad no hay dos proposiciones; lo que lie señalado a la considera
ción del Congreso, es que existe ya una Junta compuesta por re 
presentaciones españolas e hispanoamericanas —no portuguesas;
éste es un punto a tra tar -(p ie se ocupa de todas estas cuestio
nes técnicas y donde la misma Aviación española está represen
tada; sin embargo, no creo (pie hay inconveniente alguno en que
una Comisión especial, si se cree que se debe nombrar, se ocupe
de determinar la Terminología especial en materia de Aeronáuti
ca; pero para que estos trabajos 110 se dispersen y no haya que
esperar un nuevo Congreso p a ra la aprobación, esa Comisión de
bería considerarse obligada a presentar sus trabajos a la Junta
de Tecnología, que los concentraría y los llevaría a la definitiva
aprobación o publicidad.
Puedo anticipar que en estos días nuestro ilustre Presidente
de Tecnología tiene el propósito de presentar una idea relativa a
este asunto, (pie comprenderá a todos los países hispanoameri
canos, y que permitirá dar más autoridad en adelante a la incor
poración de nuevas palabras usadas en los distintos países que
tienen la gloria de hablar la lengua española. Como en este caso
está la lengua hermana, la portuguesa, es natural que, no estando
representada en la Ju nta de Tecnología, se busquen los medios
p ara que una Comisión, en la que participen los portugueses, se
ocupe de esta determinación, y si hay términos que no corres
pondan a la lengua española quedarán para una Convención in
ternacional.
Porque un Diccionario (pie se llame hispanoamericano podría
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tener términos portugueses, mas no cabe admitir rigurosamente
(pie, llamándose hispanoamericano, se comprenda también en él
la lengua portuguesa.
El Sr. CÁRDENAS: Hay una cuestión previa a establecer, que
es la de (pie la Delegación portuguesa señale la traducción que
se ha de dar a las palabras «dirigible, aeronave, globo y avión»,
para poder establecer el glosario.
El Señor VICEPRESIDENTE: Lo que propone el Sr. Cárde
nas se discutirá oportunamente.
Se me ocurre, después de oir al Señor Delegado del Uruguay,
que no habría inconveniente en que en la Comisión que se nom
brara, formada por todas las Delegaciones, podrían colaborar los
Representantes del Brasil y de Portugal, y una vez terminada su
labor, o en el curso de la misma, trabajen de acuerdo con la Co
misión existente.
El Sr. ZULOAGA (Argentina): P ara hacer más breve la discu
sión de este asunto, si el Comandante Sr. H errera no se opone,
podrían unirse, como ya dije, su proposición y la del Señor Minis
tro del Uruguay, que me parecen igualmente acertadas, haciendo
(pie la Comisión de la Terminología se ponga de acuerdo con la
permanente, para que haya una perfecta concordancia entre el
trabajo técnico de nuestra Comisión y el de la perm anente de
Terminología.
El Señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo con la indicación
del Sr. Cárdenas, se va a proceder a designar las palabras que
en portugués equivaldrán a «aeronave, globo, dirigible y avión».
Se aceptan las palabras «aeronave, balao, dirigivel, aviao».
MI Señor VICEPRESIDENTE: Se va a proceder a la lectura y
discusión de la proposición del Sr. H errera sobre notación m ate
mática iberoamericana p ara Aeronáutica.
El Sr. HERRERA: Tan importante como es la unificación do
los términos de Aeronáutica para la intercomunicación do los
profesionales y del público en general de los distintos países, es
la adopción de un solo sistema de notación para el desarrollo de
los estudios técnicos de esta importante ram a de la actividad
humana.
No hay nada que haga más penoso y desagradable el estudio
3
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de cualquier ciencia aplicada, que el continuo cambio de los
símbolos que representan las cantidades, y la falta de facilidad
para saber en cada momento lo que cada uno significa. Los ma
temáticos puros adolecen generalmente del defecto de emplear
notaciones a capricho, (pie varían, incluso dentro de la misma
obra, sin preocuparse de facilitar la clave para que el lector co
nozca siempre la equivalencia de los símbolos que tiene ante sus
ojos. Según una frase de un ilustre profesor inglés: «nunca es
más feliz un matemático que cuando no sabe de qué está ha
blando»; y en efecto, es frecuente que les encante dem ostrar
hacer consideraciones, por ejemplo, sobre que P = k x s v 3, pero
no le prestan interés y hasta les molesta (pie de esa fórmula se
deduzca el número de caballos de un motor o el gasto de gasolina
o aceite de ricino que necesita. Lo ideal para ellos es operar con
cantidades abstractas, sin que intervengan las impurezas de su
aplicación práctica.
P o r esto, la mayoría de las obras técnicas no están sujetas a
una notación determinada; los símbolos cambian a cada página y
hasta hay autor que para designar el peso de un avión emplea
la letra griega n (pi) minúscula, como si no hubiera otra dispo
nible y necesariamente hubiera (pie introducir la confusión en el
empleo de esta letra, justamente la hasta ahora de significación
única y precisa reconocida universalmente.
En el Congreso Internacional de Navegación Aérea, celebrado
en París en 1921, se acordó estudiar 1111 sistema de notación
matemática para la Aeronáutica, y en el siguiente Congreso
de Londres, en 1923, se discutieron varios de estos sistemas,
uno inglés, otro francés y otro español, estudio que fué enco
mendado finalmente a la Comisión Internacional de Navegación
Aérea (C. I. N. A.)
Este estudio continúa y, aunque se ha publicado como ele
gido el francés, no vemos esperanza de que se llegue a la adop
ción efectiva internacional de uno de estos sistemas; porque
tanto el francés como el inglés son puram ente nacionales, es
decir, que están hechos a base del idioma nacional, eligiendo
como símbolo para cada concepto la letra inicial de la palabra
que lo represente en el idioma correspondiente, y ni franceses ni
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ingleses se muestran propicios a elegir para esta notación el
idioma de la otra nación. Inglaterra, que tan tenaz resistencia
presenta a adoptar el sistema métrico, a pesar de Jas dificultades
(pie le crea su sistema de pesas y medidas, difícilmente aceptará
alguna vez llamar C.Y. a los caballos de vapor, como propone
Francia, en lugar de H.P., y análogo tesón dem uestran los demás
países en defensa de su idioma. Además hay que tener en cuenta
(pie, a pesar de existir estos sistemas de notación francés e inglés,
y otros diferentes en los Estados Unidos y en Italia, en todos
estos países sigue reinando completa anarquía en los símbolos
empleados en las diferentes obras y trabajos técnicos de Aero
náutica (pie se publican, cuyos autores no se sujetan a ninguna
notación determinada.
En la notación española presentada al Congreso de Londres y
que ahora propone la Delegación española de este Congreso (ane
jo 1111111 . 2), se lia tratado de evitar estos inconvenientes, hacién
dolo a base, no de las palabras españolas actuales, sino de sus
etimologías griegas y latinas; se lia adoptado un sistema (pie per
mite conocer, según la clase del símbolo (letras griegas o latinas,
mayúsculas o minúsculas), las dimensiones en longitud, masa y
tiempo de la cantidad representada, y además se conservan to
dos los símbolos cuyo empleo es ya internacional. Esta notación,
adoptada por el Servicio Técnico de nuestra Aeronáutica militar,
es la empleada desde hace tres años en sus publicaciones y Me
morias y en la obra de Aerotecnia de texto para los cursos de
Aviación, de la (pie todos los Señores Delegados habrán recibido
ejemplares.
Este Congreso es el (pie en mejores condiciones se encuentra
para adoptar por prim era vez en el mundo una notación común
entre varias naciones, por no existir en él las dificultades de la
diversidad de idiomas. Si algunas de las naciones en él represen
tadas lia adoptado ya algún sistema de notación matemática para
los trabajos aeronáuticos, se puede unir a la notación presentada
por la Delegación de España y (pie ya conocen los Señores Dele
gados para su estudio por la Comisión (pie se encargue de la uni
ficación de terminología, y si no hubiera otra notación ya adop
tada más que la que presentamos, podría discutirse ésta para
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aceptarla en este Congreso como iberoamericana, con las modi
ficaciones que se crean convenientes.
De un modo o de otro, bien como acuerdo de este Congreso
o del próximo, las naciones iberoamericanas pueden dar un ejem
plo de cooperación científica al mundo, aceptando un sistema de
notación común para la Aeronáutica, cuyo empleo, recomendado
a todos los autores de trabajos de esta índole, facilitaría el des
arrollo científico de la navegación aérea en el gran pueblo for
mado por las 21 naciones aquí representadas, que, como inicia
ción de los trabajos del primer Congreso en que se reúnen, pue
den dar por resuelto un problema de cooperación técnica que las
demás naciones se esfuerzan en resolver desde hace cinco años
sin conseguirlo.
El Sr. ZULOAGA (Argentina): ¿El Sr. H errera propone (pie se
acepte definitivamente esta notación matemática de la Aeronáutica
por el Congreso, o que pase a estudio de una Comisión para que
se resuelva en el próximo?
El Sr. HERRERA: He propuesto (pie si hay alguna notación
en algún país podría presentarse para unirla a la de la Delega
ción española, pasando ambas a estudio de la Comisión, y en otro
caso esta podría servir de base.
El Sr. ZULOAGA (Argentina): Es que precisamente, si no
oficialmente, de hecho en la Argentina existe ya una, y me parece
más lógico aprobar la moción en el sentido de que la notación se
someta al estudio o a l a experimentación de los distintos Estados,
y en el próximo Congreso se modifique lo (pie sea necesario y se
tome una resolución definitiva.
El Sr. HERRERA: No hay inconveniente.
El Sr. TORRES QUEVEDO: Dos palabras para dar las gracias
como Presidente de la Unión Tecnológica Internacional por haber
aceptado este Congreso su colaboración para definir las pala
bras y para decir que, como tenemos varios aeronautas adheri
dos a la Comisión, si el Congreso lo desea, puede nom brar a
quien le parezca oportuno para que asista a nuestras sesiones y
dé su opinión sobre los términos aeronáuticos.
El Señor VICEPRESIDENTE: El Congreso había resuelto an
teriormente que se nom brara una Comisión que se pusiera de
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acuerdo con la q u e presido el Sr. Torres Quevedo, teniendo en
cuenta la necesidad de que en ella tengan representación el
Brasil y Portugal. Por tanto, está recogida por la Asamblea la
aspiración del Sr. 'Forres Quevedo.
Tiene la palabra el Sr. Cardona para la presentación del glo
sario.
El Sr. CARDONA: Señores: Había recibido el honroso encar
go de la Delegación de España de presentar a este Congreso el
glosario con que ha querido tomar una iniciativa muy modesta
y proponer al Congreso un acuerdo. Pero se conoce que el tema
debe tener grandes alicientes, porque ninguno de los oradores
que han hablado esta mañana ha dejado de tra tar la cuestión,
aliviándome a mí el trabajo de hablar sobre el asunto, con lo
cual os molestaré menos.
A prim era vista parece que la definición de los términos y el
ponerlos de acuerdo es cosa fácil, pero no es así en la realidad.
Se trata de una Ciencia naciente como la Aeronáutica, en la cual
se usan muchos términos sinónimos. En el argot de los A eródro
mos se crean muchos vocablos (pie pasan a usarse con carácter
de expansión tal que llegan hasta los libros, y resulta que las
palabras son muy varias y muy numerosas, y la dificultad de en
tenderse y definir es mayor. Apreciándolo así, la Delegación es
pañola ha hecho este glosario (anejo n 11 ni. 3) (pie tiene el honor
de presentar; en él se observarán muchas faltas, debido a la p re 
cipitación con (pie ha sido redactado, V una de las cosas que se
echará de menos es lo referente a todos los materiales que se
utilizan en construcciones aeronáuticas, falta que no hemos po
dido subsanar por no disponer de tiempo. También notaréis fal
tas de concepto que sabréis disculpar en atención a que el deseo
de facilitar la labor de este Congreso nos ha obligado a realizar
esta obra vertiginosamente.
Podréis notar que en este glosario hay un gran número de
voces que tienen sus sinónimas inglesas; son varias las razones
(pie nos lian decidido a o b rar así. El inglés es uno de los idiomas
más extendidos por la tierra; no hay duda de que en inglés está
escrita y se habla una técnica privilegiada, y una técnica (pie si no
ejerce la hegemonía puede competir con las que la ejerzan. Ade
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más, los americanos del Sur, los iberoamericanos están en una
relación íntima con las naciones que hablan el inglés y, por con
siguiente, aparte de ser una m uestra de consideración, estimába
mos que esto facilitaría la labor del Congreso, razón por la cual
hemos llevado al glosario las posibles voces sinónimas inglesas.
Si no se hubiera presentado este glosario, ocurriría (pie para in
vocar este asunto no habría más remedio que esperar a la cele
bración del segundo Congreso, porque no habría una base, un
fundamento en que apoyarse para resolver el problema de la
terminología; pero para resolverlo de momento, porque es nece
sario que se convenzan todos aquellos que se figuran que, con el
nombramiento de esta Comisión del Congreso y de la Comisión
del Diccionario Tecnológico y de cuantas Comisiones se puedan
crear, va a quedar resuelto de una vez el problema de la termi
nología de (pie las cosas no van a ser así. El problem a de la ter
minología p erd urará mientras la ciencia exista y, si bien en su
fundamento este problema se podría resolver, en toda su exten
sión no se resolverá nunca; por lo cual, quizá fuera un acuerdo
acertado del Congreso el extender el conocimiento de esa termi
nología a la Comisión perm anente Ibero-Americana de la navega
ción aérea, para que cada Estado pudiera tener el derecho de
acudir a ese organismo, completamente permanente, y que él
fuera el que entendiera en lo sucesivo en estas cuestiones de ter
minología. Sé bien las dificultades que van a surgir con el nom
bramiento de la Comisión del Congreso para (pie entienda en las
cuestiones de terminología; sé bien que esa es una labor que no
se puede hacer en unos cuantos días, ni semanas, ni meses, sino
que es una labor muy larga y dilatada y de muchos; sé que esa
Comisión, formada especialmente p o r los técnicos que han venido
aquí y que tendrán que regresar a sus países cuando el Congreso
haya terminado sus reuniones, no pod rá hacer nunca su labor
sola; conozco todas esas dificultades, pero como el Congreso se
ha pronunciado por la formación de esta Comisión, yo la acato,
la reverencio y deploraré que resulten acertadas mis profecías.
Creo que hubiera sido más conveniente el que ese glosario,
ese modestísimo glosario, ese glosario lleno de faltas e incomple
to, que tenemos el honor de ofreceros, hubiera pasado a cada
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una de las Delegaciones extranjeras y también a las Delegaciones
de Portugal y de España; (pie cada Gobierno hubiera mandado
ese glosario a sus servicios de aeronáutica— que es ahí, en esos
servicios, donde se debe perfeccionar y completar—y (pie cuan
do cada cual lo tuviera corregido y lo tuviera completo lo envia
ra a su Representación diplomática respectiva y las Representa
ciones diplomáticas los enviaran al Ministerio de Estado, donde
fueran a p arar a la Comisión del Diccionario Tecnológico, y don
de ellos, puestos de acuerdo, pudieran formar un cuerpo de doc
trina que más tarde podría ser definitivamente sancionado en el
Segundo Congreso Ibero-Americano de Aeronática, (pie yo espe
ro que muy en breve hemos de tener el honor de celebrar.
El Sr. ZULOAGA (Argentina): Aunque lia llegado con algún
retardo la explicación dada por el Señor Delegado, puesto (pie
debió haber precedido a lo ya resuelto al respecto, debe estar
bien satisfecho, Señor Presidente, el Señor Delegado de (pie un
conjunto bastante numeroso de técnicos haya estimado, haya con
siderado su trabajo de una importancia tal, que, sin mayor deli
beración y sin mayores comentarios, haya sido aceptado en prin
cipio. El hecho de formar una Comisión no es más que la conse
cuencia de la idea expuesta por el Señor Delegado al decir que
la terminología en Aeronáutica no ha concluido; ella sigue an
dando juntamente con el progreso de la ciencia aeronáutica.
Por otra parte, el Señor Delegado se ha referido a un hecho
que yo estaba seguro se iba a producir, o se producirá, respecto a
todas las Delegaciones. El glosario, lo mismo que la notación téc
nica, irán a los servicios técnicos aeronáuticos correspondientes
de cada país, puesto que, como el mismo Señor Delegado ha he
cho presente, no es trabajo de una sola persona. En consecuen
cia, el trabajo de la Comisión, en realidad, iba a ser, al final de
cuentas, el resultado del trabajo de todos los elementos técnicos
de los países aquí representados. I)e m anera (pie el Señor Dele
gado puede estar, ni par (pie satisfecho, tranquilo de que su obra
ha sido debidamente reconocida y será altamente apreciada cuan
do, en el transcurso del trabajo de las Comisiones, se vea el in
menso trabajo que realmente en el fondo existe dentro del glosa
rio presentado.
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El Señor MINISTRO DE MÉJICO (González): Para manifestar
que estamos completamente de acuerdo con lo que el Señor De
legado acaba de exponer respecto de la dificultad que entraña el
decidirse sobre cuestiones de Tecnología, sobre todo cuando se
trata de vocabulario extenso, pero también para manifestar que
estoy enteramente seguro, porque así pasa en mi país, en Méjico,
de que todas las naciones representadas tienen su vocabulario
de uso común y corriente, aunque no esté aprobado en forma
oficial. Creo que en la Argentina, según lia manifestado el Señor
Delegado de esta nación, pasa lo mismo. Así es que con esto se
facilita mucho el trabajo de la Comisión que se nombre, siempre
que los Delegados se dirijan a sus respectivos Gobiernos para
que manden, ya impreso o a máquina, el vocabulario que se usa
en cada país, y de esta manera se aportan elementos muy impor
tantes p ara las personas que van a trabajar aquí en esa Comisión
que se va a nombrar. De tal manera, (pie se puede decir que ya
hay otras Comisiones (pie en otros países han trabajado en el
mismo sentido. Por mi parte, ofrezco mandar inmediatamente el
vocabulario mejicano, y creo que se pueden pedir los vocabula
rios a los demás países y concentrarlos en la Comisión que se va
a nom brar p ara que haga su trabajo.
El Señor VICEPRESIDENTE (Estrada): Queda levantada la
sesión en vista de esta conformidad.
Eran las once y veinticinco.
Miércoles 27.
A LAS CINCO DE LA TARDE
E stu d io de la le g isla c ió n aérea in tern acion al, desd e el punto de v ista de los
in tereses ib eroam erican os. — A dopción del R eglam en to de la «C onven
ción In tern acion al de N avegación Aérea», con la s m o d ifica cio n es (pie se
acuerden.

Abierta la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde, bajo
la Presidencia del Excmo. Señor Ministro de Estado, se leyó, por
el Señor Secretario (Fernández Villaverde),«el acta de la ante
rior, que fué aprobada.
El Señor PRESIDENTE: En el Orden del día de la sesión de
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hoy figura el examen del Convenio Ibero-Americano para la regla
mentación de la navegación aérea. Sabido es por todos los Seño
res Delegados que el proyecto de Convenio se inspira en el Con
venio de la C. I. N. A. Con ello se ha procurado, no sólo recoger
las valiosas aportaciones técnicas contenidas en aquella regla
mentación, sino apartarse lo menos posible de la reglamentación
ya establecida, con la esperanza de que estos esfuerzos cristali
cen en una organización universal que a todos alcancen desapa
recidos los motivos que pudieran entorpecerla.
Sólo se han modificado los artículos (pie han sido la causa de
la no ratificación por muchos de los Estados de aquel Convenio.
Creo que el procedimiento a seguir para el examen de este p ro 
yecto de Convenio, es el que voy a sugerir, si lo estimáis acepta
ble. Primero, el Si*. Cárdenas puede hacer una aclaración com
plementaria del proyecto que todos conocéis, y después abrire
mos discusión sobre los artículos reformados, que son los de ma
yor importancia del Convenio, sin perjuicio de que, una vez
examinados, se pueda deliberar sobre cualquier otro artículo
acerca del cual algún Señor Delegado quiera formular observa
ciones. Con este procedimiento no será necesario repetir todo el
Convenio.
El Sr. CÁRDENAS: La adopción del Reglamento de la Con
vención Internacional Aérea, con las modificaciones contenidas
en el texto, (pie liemos sometido a vuestra consideración y con el
nombre de «Convenio Ibero-Americano de Navegación Aérea»,
es, a juicio de la Delegación que tengo la honra de presidir, de
una importancia transcendental, porque la adopción del Conve
nio en cuestión, si llega a realizarse, m arcará la orientación, ba
sada en los principios de igualdad, (pie son los únicos estables.
No voy a hacer un estudio profundo del Convenio, porque,
como ha dicho muy bien el Señor Ministro de Estado, en el fondo
puede decirse que está calcado del Convenio Internacional de
Navegación Aérea, que hemos traducido tratando de ceñirnos al
texto original en forma tal, que a veces hemos sacrificado la co
rrección del lenguaje para expresar los conceptos más exacta
mente de acuerdo con el texto original. Todo ello viene a demos
traros que no tratamos de hacer un Convenio nuevo, sino de
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amoldar la C. 1. N. A. a los principios de igualdad que profesa
mos, modificando sólo los artículos que a ella se oponen y con
servando el texto íntegro para obtener más fácilmente la adhe
sión de todos los países.
P ara no cansaros, sólo daré lectura de aquellos artículos que
han sido objeto de modificación o de adición, haciendo algunas
aclaraciones que ilustren y justifiquen las modificaciones (pie pro
ponemos. La primera modificación de importancia que lie de se
ñalaros es la contenida en el segundo y tercer párrafo del artícu
lo 2.°, que, más que modificación, es una adición, cuyo objeto es
salvar los reparos que pudieran oponer para la adhesión al p re 
sente Convenio los Estados firmantes del «Convenio Internacio
nal de Navegación Aérea».
En el texto original traducido se decía:
«Cada Estado contratante se obliga a conceder en tiempo de
paz a las aeronaves de los demás Estados contratantes la libertad
de paso inofensivo sobre su territorio, siempre (pie sean obser
vadas las condiciones establecidas en el presente Convenio.
»Las reglas establecidas por un Estado contratante para la
admisión sobre su territorio de las aeronaves (pie proceden de
los demás Estados contratantes, deben ser aplicadas sin distin
ción de nacionalidad.»
Y en el Convenio que os proponemos, sé añaden, entre el pri
mero y el segundo párrafo, los dos siguientes:
«Será posible la accesión o la adhesión a este Convenio de
aquellos Estados (pie, en virtud de una norma contractual ante
riormente estipulada con terceros Estados, tengan establecida
una limitación para los permisos de circulación sobre su terri
torio.
»Dichos Estados podrán forijiular, al verificarse la accesión o
la adhesión, las reservas oportunas en cuanto al carácter espe
cial de las autorizaciones que concedan a las aeronaves privadas
y a la índole temporal de los permisos, mientras el Convenio no
sea denunciado por el Estado a que corresponda la aeronave o
al Soberano del territorio sobre el cual hubiera de volar.»,
Esta es la prim era modificación de importancia que he de se
ñalar.
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P ara la mayoría de los que me escuchan huelga toda explica
ción relativa al significado de los términos accesión y adhesión;
pero como tal vez algunos aviadores no familiarizados con el de
recho no conozcan exactamente su significado, lo mismo (pie al
gunos diplomáticos no estamos familiarizados con toda la técnica
de la aeronáutica, voy a definirlos. Accesión es la acción o el
efecto de acceder, y acceder es el acto de conformarse con algu
na opinión, voto, acuerdo o pacto. P ero la accesión lleva consigo
el aprovechamiento de la cosa accesoria a otra principal o depen
diente de ella. Es decir, que mediante la accesión viene a colo
carse un Estado en posición idéntica a la de los subscriptores de
un Convenio, y por una ficción jurídica se le considera como
firmante del Convenio, poniéndole en el mismo pie de derechos
y obligaciones.
Mediante la adhesión, el Estado que la efectúa adquiere las
obligaciones (pie dimanan de un Tratado, pero sin derechos y sin
obligaciones correlativas por parte de los Estados firmantes. Esta
diferencia fundamental hace (pie, para que aquella ficción de de
recho pueda realizarse, sea necesario el asentimiento de los Esta
dos firmantes, ya que ellos adquieren también compromisos res
pecto al Estado (pie hace la accesión, lo que no ocurre con la
adhesión. Hecha esta aclaración, debo añadir que la estipulación
contenida en el párrafo antes citado y el siguiente 110 tiene más
objeto, como ya dije, (pie poder dar lugar a que los Estados que
hayan firmado la Convención Internacional de Navegación Aérea
puedan también adherirse al Convenio Ibero-Americano de Nave
gación Aérea, sin faltar al compromiso adquirido en el art. 5.° de
aquel Pacto. Naturalmente, que la redacción de este artículo p o 
dría estar sujeta a variación si así lo reclamaran los Estados
firmantes de la C. I. N. A.
Otro de los artículos que han-sufrido modificación es el 5.° Este
artículo 5.° de la Convención Internacional de Navegación Aérea,
después de la modificación hecha por el Protocolo de 13 de Octu
bre de 1919, quedó redactado como sigue:
«Ningún Estado contratante permitirá, a no ser por autoriza
ción especial y temporal, la circulación sobre su territorio de un
aeronave (pie no posea la nacionalidad de uno de los Estados
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contratantes, a menos (pie haya concertado un Convenio particu
lar con el Estado en el que esta aeronave esté inscrita. Las esti
pulaciones de este Convenio particular no deberán afectar a los
derechos de las Partes contratantes del presente Convenio y de
berán estar conformes con las reglas establecidas por dicho Con
venio y sus anejos. Este Convenio particular se comunicará a la
Comisión internacional de Navegación Aérea, (pie lo notificará a
los demás Estados contratantes».
En el texto del Convenio (pie proponemós este artículo queda
redactado en la forma siguiente:
«Los Estados contratantes tendrán completa libertad para p er
mitir o prohibir la circulación sobre su territorio de las aerona
ves que posean la nacionalidad de los Estados no contratantes.»
Como véis, el espíritu de igualdad sigue resplandeciendo en
el Convenio que os proponemos.
Desde el art. 5.° hasta el 34, las únicas modificaciones que
hemos hecho han sido cambiar, donde dice «Comisión Interna
cional de Navegación Aérea», por «Comisión Ibero-Americana
de Navegación Aérea».
En el art. 30, en el texto que os hemos sometido, dice:
«Art. 30. Serán consideradas como aeronaves de Estado:
a) Las aeronaves militares.
b) Las aeronaves exclusivamente afectas a un servicio de
Estado, como el Correo, las Aduanas y la Policía.
Las demás serán consideradas como aeronaves privadas, y
como tales, sometidas a todas las disposiciones del presente
Con venio.»
Revisada la traducción de este artículo, después de haber
sido sometido a la consideración de los Señores Congresistas y
cotejado con el texto inglés y con el francés de la Convención
Internacional de Navegación Aérea, hemos visto (pie sería más
adecuada la traducción de «tratadas» (pie la de «consideradas»,
porque el texto francés dice:
«Toutes les aóronefs d ’Etat, autres que les aeronefs militaires,
de dousne ou de pólice, seront traités, etc., y en el texto inglés se
emplea la palabra «treated», parece p o r lo tanto más adecuado
emplear la palabra <tratadas» que «consideradas».
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De manera que, si la Asamblea no tiene inconveniente, podría
modificarse esa palabra en el texto que le hemos sometido.
El art. 34, tal como estaba redactado en la 0. í. N. A., dice así:
«Se instituirán bajo el nombre de Comisión Internacional de
Navegación Aérea, una Comisión internacional permanente colo
cada bajo la autoridad de la Sociedad de las Naciones y com
puesta do dos Representantes por cada uno de los Estados si
guientes: Estados Unidos de América, Francia, Italia y Japón.
Un Representante de la Gran Bretaña y uno por cada uno de
los Dominios británicos y por la India.
Un Representante por cada uno de los demás Estados con
tratantes.
Cada uno de los cinco primeros Estados (contando a este fin
como un Estado la Qran Bretaña con sus Dominios y la India)
tendrá el menor número entero de votos tal, que multiplicado
por cinco, dé un producto que supero por lo menos en un voto a
la suma de los votos de todos los demás Estados contratantes.
Cada uno de los demás Estados distintos de los cinco prime
ros tendrán un voto».
No leo los párrafos siguientes de este artículo por ser los mis
mos en la C. I. N. A. que en la C. I. A. N. A., habiéndose modifi
cado sólo las siguientes palabras: iberoamericana en vez de in
ternacional, Madrid en vez de París y Gobierno español en vez
de Gobierno francés.
El penúltimo párrafo de este artículo que dice: «Los gastos de
organización y de funcionamiento de la Comisión Internacional
de Navegación Aérea serán sufragados por los Estados contra
tantes a prorrata del número de votos de que disponen», se ha
modificado en la forma que se verá en el texto del art. 34 de
la C. 1. A. N. A. que voy a leer.
El art. 34 de la C. I. A. N. A. dice así:
«Art. 34. Se instituirá, bajo el nombre de Comisión IberoAmericana de Navegación Aérea, una Comisión internacional p e r
manente, compuesta de un Representante p o rc a d a uno de los lis
tados contratantes.
Cada uno de estos Estados tendrá un voto.
La Comisión Ibero-Americana de Navegación Aérea determi-
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nará las reglas de su propia actuación y el lugar de su residen
cia permanente, pero quedará en libertad para reunirse en Jos
sitios que juzgue conveniente.
Su primera reunión tendrá lugar en Madrid. La convocatoria
para esta reunión será hecha por el Gobierno español tan pronto
como la mayoría de los Estados signatarios le hayan notificado
su ratificación del presente Convenio.
Esta Comisión tendrá las atribuciones siguientes:
a) Recibir las proposiciones de los Estados contratantes o
dirigírselas, a fin de modificar o enmendar las disposiciones del
presente Convenio; notificar los cambios adoptados.
b) Ejercer las funciones que le son encomendadas por el p re
sente artículo y por los artículos 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 y 37
del presente Convenio.
c) Introducir enmiendas en las disposiciones de los anejos.
d) Centralizar y comunicar a los Estados contratantes todo
género de informes relativos a la navegación aérea internacional.
e) Centralizar y comunicar a los demás Estados contratantes
todas las noticias de orden radiotelegráfico, meteorológico y mé
dico, (pie interesen a la navegación aérea.
f) Asegurar la publicación de mapas para la navegación
aérea.
g) Emitir informes sobre las cuestiones que los Estados pue
dan someter a su examen.
Toda modificación en las disposiciones de cualquiera de los
anejos podrá ser adoptada por la Comisión Ibero-Americana de
Navegación Aérea, cuando dicha modificación haya sido aproba
da por las tres cuartas partes del total absoluto de votos, es de
cir, del total de votos que pudieran emitirse si todos los Estados
estuvieran presentes. Esta modificación tendrá plena efectividad
desde el momento en que hayan sido notificadas por la Comisión
Ibero-Americana de Navegación Aérea a todos los Estados con
tratantes.
Toda modificación propuesta en los artículos del presente
Convenio será discutida por la Comisión Ibero-Americana de Na
vegación Aérea, ya emane de uno de los Estados contratantes, o
ya de la Comisión misma. No podrá proponerse a la aceptación
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do los Estados contratantes ninguna mod¡Acacion de esta natura
leza si no lia sido aprobada por las dos terceras partes, por lo
menos, del total absoluto de votos.
Las modificaciones hechas en los artículos del Convenio (ex
cepción hecha de los anejos), deben antes de surtir efecto, ser
oficialmente adoptados por los Estados contratantes.
Los gastos de organización y de* funcionamiento de la Comi
sión Ibero-Americana de Navegación Aérea serán sufragados por
el Estado donde se reúnan.
Los gastos ocasionados por el envío de Delegaciones técnicas
serán sufragados por sus Estados respectivos».
Aunque el texto del art. 34 de la C. 1. N. A. ha sido también
modificado por el Protocolo de 13 de Octubre de 1919, como no
está aún en .vigor, para no cansar más vuestra atención me abs
tengo de leerlo.
Como véis, el principio de igualdad sigue siendo el faro que
nos guia.
El art. 41, que dice en la C. L N. A.: «Los Estados que no han
tomado parte en la guerra (de 1914-1919), podrán ser admiti
dos como adheridos al presente Convenio», se modifica en la
0. I. A.'N. A. como sigue: «Los Estados que no sean iberoameri
canos podrán ser admitidos como adheridos al presento Con
venio».
Se ha suprimido también el art. 42, porque no tenía objeto,
dado (pie se refiere a los Estados (pie hayan tomado parte en
la guerra de 1914 a 1919, corriéndose la numeración en ese
sentido.
Voy a term inar aquí la lectura, haciéndoos gracia de los ane
jos, porque si no sería interminable. Debo advertir, sin embargo,
(pie hemos suprimido en el texto de nuestro Convenio los ane
jos F. G. y H., que se refieren a Cartografía Internacional, Me
teorología y Aduanas, porque los dos prim eros no son estricta
mente indispensables para que el Convenio propuesto entre en
vigor, p u d ien d o .se r objeto de estudio oficial por la Comisión
Ibero-Americana para su adaptación a las condiciones especiales
de nuestros países, según las bases de unificación que se acuer
den; y el tercer anejo, Aduanas, habrá de estar incluido en el
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Convenio comercial, cuyas bases también se propondrán al Con
greso el día señalado.
Termino, pues, haciendo constar mis más fervientes votos por
que el Convenio que hoy os hemos presentado sea aceptado y
firmado por todos los Estados aquí representados.
El Señor PRESIDENTE: ¿Tiene la bondad el Sr. Cárdenas de
decirnos los artículos a que se ha referido?
El Sr. CÁRDENAS.: Por el momento me he referido a los a r
tículos 2.°, 5.°, 34 y 41; pero pudiera haber discusión por las mo
dificaciones que presenten las Delegaciones a otros artículos.
P or el momento las modificaciones introducidas son en los a r
tículos 2.°, 5.°, 30, 34 y 41, pero algunos Señores Delegados han
anunciado que pedirían modificaciones en otros artículos.
El Señor PRESIDENTE: Se abre examen acerca del art. 2.°
El Señor DELEGADO DEL BRASIL (Burlomaqui): Propo
ne (pie se substituyan los dos párrafos añadidos en el art. 2.° del
Convenio de la C. I. N. A. por la Delegación española, con una
declaración que sea de reserva para las naciones que se hayan
adherido a la C. I. N. A.
A este efecto da lectura a una fórmula de reserva en portu
gués, la que entrega a la Delegación de España para su tra 
ducción.
El Señor EMBAJADOR DE LA ARGENTINA (Estrada): Por
parte de la Representación de la Argentina no hay inconveniente
alguno en aceptar la modificación que se propone, puesto que
tiene el mismo propósito que la redacción que figura.
El Señor MINISTRO I)E CHILE (Rodríguez de Mendoza): Sin
que esto signifique rechazar la proposición del Señor Delegado
del Brasil, la Delegación chilena cree oportuno fundar su voto,
,el voto que ha de dar más adelante.
La Delegación de Chile cree (pie en el art. 2.° del proyecto de
Convenio se salva cualquiera contradicción entre el Acuerdo his
panoamericano que ahora se nos propone y la Convención, digá
moslo así, básica de la navegación aerea, es decir, la del 13 de
Octubre de 1919. Si así no fuera y pudiera existir alguna duali
dad entre ambas Convenciones, los respectivos Gobiernos tienen
tiempo de saberlo, por cuanto no firman, a propuesta del mismo

-

49 -

Gobierno español, sino ad referendum, o sea aquello, según la
definición de la Real Academia Española, que está sometido a la
condición de ser aprobado por el superior o m andante, y mi Go
bierno, impuesto por cable de Cancillería de las modificaciones
que al Convenio de 1919 aportan los artículos 5.° y 34 del A cuer
do propuesto por la Delegación española, me contestó, tam bién
p or cable, que podíamos firmar ad referendum, que es la forma
indicada por este Gobierno.
La Delegación subscribirá complacida la.Convención de que
se trata como homenaje a los fines (pie han inspirado a España
al reunir esta Asamblea de países •hermanos, y repito que mis
observaciones no van en contra de las ideas del Señor.Delegado
del Brasil.
El Señor MINISTRO DEL URUGUAY (Fernández Medina): No
creo necesario hacer consideraciones generales, puesto que el
Señor Ministro del Brasil ha explicado la situación de los países
signatarios de la Convención de P arís como el Uruguay. Estimo
que la proyectada Convención íbero-Am ericana no tiene nada
que vaya en contra de la de París; pero podría ocurrir que en lo
futuro se tomaran disposiciones respecto a compromisos que no
requieren una aprobación tan severa como el texto de la Conven
ción, y que ello diera lugar a una contradicción entre los acepta
dos p o r los países signatarios de la Convención de París y lo que
se acordara para los signatarios del nuevo Convenio. Nosotros
querem os m antener nuestros compromisos íntegram ente, sin con
tradicción con nuestra conducta anterior, y p o r ello creo necesa
rio establecer en el art. 2.° algo (pie no se dice en el texto.
El Señor Ministro de Chile lo considera claro, mas para mí tie
ne el inconveniente de que parece decir que los países que tienen
compromisos anteriores temen en trar en éste, y nuestra p ro p o si
ción nos pondría a todos en igualdad de condiciones, aparecien
do, no invitados, sino concurrentes espontáneos, a un Convenio
nuevo. Este Convenio es m ejor (pie el de París, porque la expe
riencia de los años que siguieron a la g u erra perm ite celebrar
Convenios a nuestros países que otras naciones acaso no puedan
todavía celebrar, pero teniendo compromisos anteriores hemos
de respetarlos.
4
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El Sr. CÁRDENAS: Como el (leseo de la Delegación española
al incluir los dos párrafos del art. 2.°, era facilitar la entrada en
la Convención Ibero-Am ericana de Navegación A érea de los Es
tados signatarios del Pacto de París, podrem os substituir tales
párrafos por el siguiente, que es el mismo que en portugués lia
leído el Señor Delegado del Brasil: «La firma del presente Con
venio no implica Ja anulación de compromisos asumidos p or los
Estados contratantes sobre la misma m ateria en Convenios ante
riores».
El Señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba la proposición de la De
legación brasileña en la forma apoyada por el Sr. Cárdenas?
Así se.aprueba.
Leído el art. 5.°, queda aprobado, después de una m anifesta
ción en portugués de la Delegación del Brasil, en el sentido de
conceptuar que la reserva anterior com prende también este a r
tículo.
Leído el art. 34, dijo
El Sr. BONILLA (Delegado del Perú): Al establecerse las atri
buciones de la Comisión Ibero-Am ericana de Navegación Aérea,
convendría agregar a sus incisos uno p o r el cual se estableciera la
publicación de una Revista con el resum en del estado de la aero
navegación y las disposiciones que se dicten respecto a ella, de
m anera tal, que con el carácter, podíamos decir iberoamericano,
todos los países tuvieran noticia exacta y oportuna de estas dis
posiciones y del desarrollo de las demás relativas a la aeronave
gación. Y otro, por el cual se diera a esta Comisión la facultad de
provocar la reunión de Congresos y de Exposiciones de las in
dustrias relacionadas con la aeronavegación.
El Sr. CARDONA: En nom bre de la Delegación española ex
preso mi satisfacción al Señor Coronel Delegado del Perú y le
presto la m ejor acogida; pero atento a la conveniencia de intro
ducir las menos modificaciones posibles en el Convenio, porque
la Comisión que se nom bre tiene facultades p ara dictar estas p e
queñas reglas, el Congreso podría acordar que pasara esta p ro 
posición a la Comisión que se nom brara, p ara que ella apreciara
ese m aterial de información con oportunidad y le diera el valor
que tiene.
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El Señor MINISTRO DEL URUGUAY (Fernández Medina):
Consecuente con lo que dije antes, tengo que llam ar vuestra aten
ción sobre el párrafo en que se establece que toda modificación
de las disposiciones de cualquiera de los anejos podrá ser adop
tada por la Comisión Ibero-Am ericana de Navegación Aérea cuan
do dicha modificación haya sido aprobada p o r las tres cuartas
partes, etc.
P ara los Estados adheridos a la Convención de P arís y que
tienen la obligación de respetar los anejos correspondientes, la
situación es difícil, porque podem os encontrarnos con una modi
ficación que nos obligara a variar disposiciones establecidas en
los anejos del otro Convenio. La solución sería establecer al
principio del párrafo, «con la reserv a correspondiente para los
Estados». Lo demás entraría en vigor. Se podrían conciliar las dos
cosas; pero si hay discordancias, ¿qué aplicamos? Todos com pren
deréis la situación difícil, que se podría salvar con la reserva
para los casos de contradicción con los compromisos anteriores.
El Sr. CARDONA: Estas palabras están traducidas literalm en
te del Convenio de París. Creo que puede el Señor Delegado del
Uruguay desechar todo recelo, porque el Uruguay, como todos
los Estados, tendrá una representación en la Comisión, que vela
rá para que no se tomen acuerdos en contradicción con los com
promisos anteriores de su país; avisará a su Gobierno, y como
éste lia hecho una reserva de adhesión para lo que sean contra
dicciones con compromisos anteriores, no estará obligado al cum
plimiento de Convenios en contradicción.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA: Si se encuentra m anera de sal
varlos, está bien. Si la excepción no existiera estaríam os de acuer
do, porque entonces se podrían evitar las dificultades.
El Sr. CARDONA: Se puede establecer una cláusula insistien
do en que la reserva expresada, una vez establecida en el Conve
nio, sirve para su totalidad y no parece haga falta expresarla en
cada uno de sus artículos.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (Ministro del Uruguay): Pido la
palabra.
El Señor PRESIDENTE (Ministro de Estado): Tiene la palabra
el Señor Ministro del Uruguay.
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El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (Uruguay): Me perm ito propo
ner que en el acta del Congreso se haga constar, que al tratarse
del art. 34, ante las observaciones hechas p o r uno de los países
signatarios sobre los inconvenientes (pie podrían presentarse, el
Congreso está de acuerdo en que la reserva hecha en el art. 2.°
rija para el caso de estar en contradicción con las resoluciones
que se tomen en el art. 34. Con esta reserva, que serviría para la
interpretación futura, no tengo inconveniente en aceptar el art. 34.
El Sr. ZULOAGA (Argentina): Pido la palabra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la p alab ra el Sr. Zuloaga.
El Sr. ZULOAGA: También considero, Señor Presidente, muy
laudable el propósito que encierran las dos ideas expresadas
por el Señor Delegado del Perú. Como cuestión de principio,
como aplicación práctica, yo no creo que por el momento [ludié
ram os nosotros llegar a intercalarlas dentro de la Convención, la
cual está hecha en tal forma que no admite, sino a base de con
cesiones muv•/ extraordinarias, aditam entos de reservas. P o r otra
parte, los dos asuntos presentados por el Señor Delegado del
Perú, ya que han encontrado, a mi modo de ver, un eco favora
ble en toda la Asamblea, podrían pasar a la Comisión, y con ello
• tendrían quizá una sanción más rápida y práctica.
El Señor PRESIDENTE: Me permito proponer a la Asamblea
que, en lo que se refiere a las dos proposiciones del Señor Dele
gado del Perú, si el proponente accede a estas sugestiones que
han sido form uladas en la Sala, puesto que coinciden fundam en
talmente con aquéllas, se podría hacer constar en acta la confor
midad de la Asamblea (si no hay alguna voz discrepante con la
propuesta) y hacerlas pasar con esta recom endación favorable
en principio a examen de la Comisión, para que ella, haciendo
uso de la norm a genérica que le corresponde, pueda después
desarrollar estas ideas y darlas práctica efectividad, (pie desde
luego ha de ser muy eficaz y de gran influencia.
¿Está conforme el Señor Delegado del Perú?
El Señor DELEGADO DEL PERÚ: La Delegación del P e rú ha
declarado ya que al presen tar esta o ^cualesquiera otra observa
ción lo hacía únicamente inspirada en el deseo de ap o rtar algo
al m ejor resultado de esta Asamblea, de cuyo éxito espera un
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porvenir de grandezas y bienes para estos pueblos unidos p o r la
misma aspiración. P or consecuencia, tanto en mi nom bre como
en el del Señor Ministro del P erú acepto la indicación del Señor
Presidente.
El Señor PRESIDENTE: En lo que se refiere a la propuesta del
Señor Delegado del Uruguay, creo que si el Sr. Fernández Medina
acepta esta sugestión, (pie es la que él fundam entalm ente lia hecho
al Congreso, se podría declarar que la interpretación que el Con
greso da a la norm a genérica establecida en el art. 2.° es, en lo
(pie al art. 34 se refiere, la que el Sr. Fernández Medina lia hecho;
es decir, (pie la excepción relativa al anejo no su rtirá efecto a los
Estados que tengan otros compromisos, form ulándose la reserva
a este propósito.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (Uruguay): Pido la palabra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Ministro
del Uruguay.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (Uruguay): Lo (pie yo me per
mito proponer es que se diga, al tratarse del art. 34, (pie la De
legación del U ruguay hace observar (pie las resoluciones de
la C. I. N. A. podrían estar en contradicción con los compromi
sos anteriores de los países signatarios de otras Convenciones, y
(pie el Congreso está de acuerdo en declarar, para estos casos,
(pie rijan tam bién las reservas establecidas en el art. 2.°
Hecha la oportuna pregunta por el Señor Presidente, fué apro
bado el art. 34 con estas observaciones.
El Sr. POUCHÁN (Argentina): Pido la p alabra p ara ocuparm e
del art. 7.°
El Señor PRESIDENTE: El Señor Secretario dará lectura del
art. 7.°
Leído el art. 7.°, dijo
El Señor PRESIDENTE: Tiene la p alab ra el Sr. Pouchán.
El Sr. POUCHÁN (Argentina): Quería referirm e al prim er p á
rrafo del art. 7.°, pues p o r la circunstancia de ser la A rgentina
país de emigración ha tenido necesidad de estatuir legislación
constituyente muy liberal en m ateria de nacionalidad p ara todo
lo (pie signifique propiedad, y p o r consecuencia a las aeronaves
allí se les otorga la condición de nacional sin los requisitos que
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el art. 7.° del Convenio establece. P ara arm onizar esta exigencia,
de orden tan esencial para la Delegación argentina, solicito de la
Asamblea se establezca en este artículo una reserva (pie com pren
da el caso de su nación.
El Sr. CÁRDENAS: Pido la palabra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Cárdenas.
El Sr. CÁRDENAS: La Delegación argentina tuvo la cortesía
de hacerm e conocer la propuesta de modificación del artículo, en
el sentido que acaba de expresar el Señor Delegado de la A rgen
tina, y la Delegación española, consecuente con el espíritu que
señaló al leer el artículo, se perm ite proponer la fórmula siguien
te, para ver si satisface los deseos del Señor Delegado argentino:
Dejar el art. 7.° en la forma que ha leído el Señor Secretario y
añadir los párrafos siguientes:
Si algún Estado iberoam ericano firmante del Convenio halla
re incompatibilidad entre las características establecidas en este
artículo, como indispensables p ara atribuir la nacionalidad a una
aeronave, y las norm as de su propia legislación anterior, podrá
form ular en un Protocolo adicional al Convenio la correspondien
te reserva.
El Estado que haga esta reserva regulará librem ente la m atrí
cula de sus aeronaves y el vuelo sobre su territorio y aguas ju
risdiccionales, pero en ningún caso podrán concederse por los
demás Estados firmantes o adheridos las ventajas previstas en
este Convenio, sino a las aeronaves que reúnan todos los requi
sitos expresam ente definidos en los párrafos prim ero y segundo
del presente artículo.
Hecha la oportuna pregunta p or el Señor Presidente, quedó
aceptada esta adición.
El Señor DELEGADO DEL PERÚ: Pido la palabra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Delegado
del Perú.
El Señor DELEGADO DEL PERÚ: D esearía hacer alguna ad
vertencia al art. 13 en la parte que dice: «Cada Estado tiene el de
recho de no reconocer válidas para la circulación en los límites y
sobre su propio territorio las patentes de aptitud y licencias con
feridas a uno de sus súbditos por otro Estado contratante».
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Si en el inciso anterior de este artículo se estatuye el recono
cimiento de la validez de esos documentos expedidos p or un país
contratante, aun con los naturales de los demás, no sería posible
que en este segundo inciso se destruyera aquella prescripción.
P or otra parte, el térm ino de «no reconocer válidas las paten
tes dadas por un Gobierno», causa la im presión de (pie es de
Gobierno a Gobierno el hecho que se ejecuta. P o r lo cual, en
tiendo (pie sería mejor la substitución de esta frase «no re 
conocer validez» por la p alabra «anular»; esto es, que cada
Estado tiene el derecho de anular, p ara la circulación en los
límites y sobre su propio territo rio , las patentes de aptitud
concedida a uno de sus súbditos p or otro Estado contratante.
Porque este hecho de «anular» puede ser la sanción al indi
viduo por razones personales o por causas de conveniencias de
Estado.
El Señor EMPAJA I)OR DE LA ARGENTINA (Estrada): Me veo
en el caso de no poder aceptar la modificación que propone el
Señor Delegado del P erú, porque la patente a que se refiere es
otorgada por otros Estados; de tal m anera, (pie el Estado sobre
el cual circula no puede anular la patente al Estado que la ha
conferido; puede, tal como está redactado el artículo, no conside
rarla válida simplemente. Me parece que es una observación casi
definitiva.
El Sr. CARDONA: La Delegación española, en vista de (pie
los términos de discusión son: «110 reconocer validez» o «anular»,
cuya diferencia puede que, bien aquilatada, fuera pequeña, p ro 
pone como térm ino de arm onía el (pie se envíe esta adición a
la Comisión, para que ella vea si debe ser o no incorporada al
Convenio.
Hecha la oportuna pregunta p or el Señor Presidente quedó
aceptada esta propuesta.
El Señor PRESIDENTE: Si la Comisión lo estima oportuno,
para dulcificar el concepto, podría ponerse: «no reconocer validez
p ara los efectos de la circulación», en lugar de «para la circula
ción».
El Señor DELEGADO DEL PERÚ: Es lo mismo; quizá no he
tenido la fortuna de aclarar suficientemente mi deseo. Yo estimo
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que el hecho de que no se declare la validez de ese documento
oficial otorgado por un E stado....
El Señor PRESIDENTE: Es para los efectos de vuelo sobre el
territorio.
El Señor DELEGADO DEL PERÚ (Bonilla): Es por eso, porque
puede ser una sanción al individuo o una anulación en virtud de
interés del Estado. A un Estado no le conviene que se practique
el vuelo por una persona, o sobre una zona determ inada, y en
tonces anula esa patente. Resulta, p or ejemplo, que el individuo
no es lo suficientemente grato para el ejercicio de la aviación en
ese país, y entonces le anula la patente el Gobierno de dicho país;
pero no creo que sea posible que el documento saneado que otor
ga un Gobierno, como he dicho, en uso y ejercicio del derecho
que le concede el inciso anterior de este mismo artículo, quede
sin validez a causa de una disposición del Gobierno de otro país;
es decir, es como si éste dijera: «lo que usted hizo no es válido».
No existe la reciprocidad en este caso ni el cumplimiento estricto
de este Convenio.
El Señor DELEGADO DE LA ARGENTINA (Zuloaga): El caso
presentado por el Señor Delegado del Perú se podría concretar
en el ya consignado en la jurisprudencia de todos los países, de
los Abogados, de los Médicos, de los profesionales, en una pala
bra. El Estado no anula, invalida.
En consecuencia, creo (pie la palabra debe ser «invalidar», sin
perjuicio de (pie me pliegue a la moción hecha p or el Señor Dele
gado de España de (pie pase a estudio de la Comisión la propo
sición; pero haciendo la salvedad de que podría ser un caso con
siderado por analogía.
El Señor DELEGADO DEL PERÚ (Bonilla): «Invalidar» es lo
mismo.
En el art. 20 se establece que los libros de a bordo deberán
ser conservados durante dos años, a p artir de la última inscrip
ción en ellos verificada; pero no se dice qué se hará de ellos des
pués. En estos libros, posiblem ente, constarán los datos más inte
resantes para la historia de la aeronavegación, y aun en general
para este progreso. Por consecuencia, siendo la Comisión IberoAmericana de Navegación Aérea una entidad capacitada para
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ser la depositaría de aquellos libros, bien se podría añadir:
«Después de lo cual serán rem itidos a la Comisión Ibero-A m e
ricana de Navegación Aérea, p ara su selección y archivo»; que
dando entonces este artículo en esta forma: «Los libros de a bor
do deberán ser conservados durante dos años, a contar de la
última inscripción en ellos verificada, después de lo cual serán
remitidos a la Comisión Ibero-A m ericana de Navegación A érea
para su selección y archivo».
El Sr. CARDONA: Pido la palabra.
El Señor VICEPRESIDENTE (Kindelán): Tiene Ja palabra el
Sr. Cardona.
El Sr. CARDONA: Suplico al Congreso (jue me perdone si con
tanta insistencia he de m olestarle, y pido tam bién a mi querido
amigo el Señor Delegado del P erú que no tome a mal el que ten
ga la misma contestación ahora, en nom bre de la Delegación es
pañola, que he tenido antes.
Estimo acertadísim a la propuesta del Señor Delegado del
Perú. Sin duda alguna eso será lo que haga la Comisión; pero se
trata de un detalle de tan poca im portancia, (pie nos atrevem os a
proponer al Congreso que se deje en libertad a la Comisión (pie
lo haga en la forma que propone el Señor Delegado del P erú , o
en otra parecida (pie estime más conveniente.
El Señor DELEGADO DEL PERÚ: Indudablem ente que en
todas las mociones (pie se vayan presentando p ara el funciona
miento del Congreso, y sobre todo p ara la armonización de este
Convenio con los intereses iberoam ericanos, es verdad (pie hay
en estos momentos un deseo vivísimo de (pie resulten lo más
idénticos, lo más aproxim ados posible con el Convenio interna
cional; pero es necesario p rev er tam bién (pie allá del otro lado
del Atlántico la psicología y los intereses son algo distintos, y p o r
esta razón necesitamos (pie esto Convenio, que va a ligar a los
pueblos del mismo origen racial, que va a constituir quizá la pri
m era manifestación de iberoam ericanism o, pueda presentarse
como bandera de unión, y a este Convenio, seguram ente, se ad
herirán países de la más grande im portancia p o r razón de sus
intereses, con virtiéndolo en el verdadero Tratado universal de
aeronavegación; si en lugar de alterarlo, añadimos, nada p erd e
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mos, y seremos más claros, precisos y term inantes con nuestros
intereses.
Se pide que se concluya un pensam iento que no está term ina
do en la redacción del artículo,^porque se habla de conservar los
libros y no se dice qué se hará con ellos; y aquí se establece que
serán rem itidos donde puedan ser conservados con beneficio de
la Historia de la Aeronáutica.
El Sr. ZULOAGA (de la Argentina): El pensam iento del Señor
Delegado del P erú es amplio, pero voy a la faz práctica de su
aplicación. La Convención de que tratam os no es la reglam enta
ción, y cada país hará la suya con estas bases. El detalle de re
unión de elementos para la H istoria de la Aeronáutica de los Es
tados será motivo de capítulo especial en la reglam entación que
cada uno de ellos haga. Creo que este aditamento vendría a inter
calarse dentro de la Convención como una parte de la reglam en
tación, y saldría del cuadro en que encaja todo el trabajo.
El Sr. BONILLA (Perú): Sólo pretendo contribuir al mejor
éxito del Congreso.
El Señor PRESIDENTE (Kindelán): El Sr. Fernández Medina
tiene la palabra.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (Uruguay): Todos hemos oído
con simpatía la proposición del Señor Delegado del Perú, y como
según ha pedido la Delegación española la proposición y el voto
es lo probable que pasen a estudio de la Comisión, queda satisfe
cho nuestro colega, puesto que su idea no es desechada, sino (pie
se toma con simpatía y va a la Comisión para que busque forma
de ponerla en vigor; le ruego que acepte la fórmula de la Dele
gación española p ara que su proposición vaya a la Comisión, que
estudiará el modo de introducirla en la legislación interna o en
otra forma.
El Señor VICEPRESIDENTE (Kindelán): Entonces, dado el
ambiente favorable que ha encontrado la idea en la Asamblea, si
el Sr. Bonilla está conforme se adoptará el acuerdo propuesto
por el Sr. Fernández Medina.
El Sr. BONILLA (Perú): Agradezco las manifestaciones de los
Señores Fernández Medina, Zuloaga y de la Delegación española,
y voy a ocuparm e de otro artículo.
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En el art. 30 se establece cuáles serán las aeronaves de Esta
do, y si no se precisa estrictam ente que deben considerarse corno
tales sólo las de Correos, Aduanas y Policía, se deja sobreenten
der, y es sabido que los países tienen necesidad de aeronaves
para otros servicios del Estado. Este artículo quedaría más claro
diciendo en el inciso B: «Las aeronaves exclusivamente afectas a
un servicio de Estado cuya inscripción lo exprese así».
El Sr. CARDONA ( España): liste asunto encierra importancia,
y por ello llamo la atención del Congreso sobre lo que significa
ría modificar el C. I. N. A. en este asunto. Es indudable que el ar
tículo de la C. I. N. A. no está redactado con arreglo a las necesi
dades futuras, ni siquiera a las presentes. Tenemos una enseñan
za muy valiosa con lo sucedido en la navegación marítima, donde
no sólo ha sido necesario definir las diferencias entre las aerona
ves del Estado y las privadas, sino establecer dos categorías más
dentro de las aeronaves del Estado: una p ara las que se dedica
ban a cualquier servicio del Estado, Aduanas, Policía, Sanidad,
etcétera, y otra para las en funciones de servicio com ercial, en
atención a que las necesidades de la gran g u erra obligaron a los
Estados a constituir flotas propias p ara sus servicios comerciales.
En la navegación aérea habrá que ir a una distinción semejante,
porque pasará lo mismo que ha ocurrido en la navegación m arí
tima. Precisam ente esto ha dado lugar a un Convenio especial fir
mado este año en Bruselas, que se llama el Convenio de la inm u
nidad de las naves del Estado.
(El Señor Ministro de Estado ocupa la Presidencia.)
En un extremo de tal im portancia debe respetarse la redac
ción de la C. I. N. A., y cuando la C. I. N. A., p or la fuerza de los
hechos, modifique su redacción, entonces lo harem os nosotros o
si, entrando el Convenio en funciones, se llegase a que todos los
Estados o la m ayoría creyeran que valía la pena de modificarlo
en este punto, sería llegado el momento de hacerlo con el estudio
que la importancia del asunto requiere.
El Sr. BONILLA (Perú): Es innegable la conveniencia de ge
neralizar la definición de aeronave del Estado. La Delegación de
España se manifiesta de acuerdo con esta necesidad; pero para
hacer este Convenio más aproxim ado al internacional, a pesar de
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la utilidad que representaría esta definición, encuentro preferible
dilatarla hasta que las circunstancias o la práctica nos lleve a la
definición clara de la aeronave de Estado.
El Señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que todas la Deleciones participarán del deseo del Sr. Bonilla de que la definición
sea la más exacta y com prensiva posible.
Ahora, yo me permito som eter a la consideración del Sr. Bo
nilla si no sería aventurado, en el momento actual, hacer una
enum eración que no fuera genérica, sino analítica, de todas las
aeronaves que pueden, considerarse como de Estado, sin incurrir
en riesgo de omitir alguna de las actuales y todavía más de las
venideras.
Como en el artículo se dice «las aeronaves exclusivamente
afectas a un servicio de Estado, como el Correo, las Aduanas y la
Policía», entiendo que la redacción se ha hecho por vía de ejem
plo. Cita esos tres servicios, pero no excluye la posibilidad de
que haya otro a más de esos tres.
De modo que dentro de la definición genérica «servicios de
Estado», caben todos los que tengan este carácter, de los que se
citan los que hemos dicho sólo p or vía dé ejemplo. Podría quizá
añadirse, para satisfacción del Señor Delegado, si la Asamblea lo
lo juzga oportuno, «u otros análogos».
El Sr. BONILLA: Precisam ente he encontrado una fórmula
bastante amplia y condensada p ara solucionarlo. Dice: «b) Las
aeronaves exclusivamente afectas a un servicio de Estado, cuya
inscripción lo exprese así».
El Sr. CARDONA: Insisto en la im portancia que tiene este p ro 
blema y en la necesidad de que no nos salgamos de un modo que
yo ruego que me perm itáis calificar de precipitado, de lo que ha
significado mucho estudio p or parte de la Comisión Internacional
de Navegación Aérea. Yo creo que en el espíritú de todos está el
hacer la modificación, pero debe preceder, a mi juicio, un estudio
profundo que garantice el acierto.
El Señor PRESIDENTE: Creo que con que la aclaración cons
te en acta, queda satisfecha la aspiración del Sr. Bonilla. Después,
en sucesivas revisiones que el Congreso efectúe, puede ir aña
diendo otros tipos concretos de aeronaves que 110 hayan sido re 
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cogidas en esta definición y que la realidad aconseje después que
sean incluidas.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA: P ara apoyar las observaciones
del Señor Delegado español.
Me ha tocado intervenir en Bruselas en una Conferencia ante
rio r en que se suscitó la cuestión p or prim era vez de impuestos,
inmunidad, etc., que debían afectar a las naves del servicio co
mercial de los Estados. Casi esta cuestión hizo fracasar toda la
Conferencia y fue necesario aplazarla.
De tal m anera los intereses se entrelazan y chocan cuando se
trata de definir concretam ente hasta dónde llegan las funciones
del Estado y cuándo se ultrapasan p o r dedicarlas a otros intere
ses, que yo preferiría que esta cuestión, si hemos de ocuparnos de
ella, se tra tara con toda la detención posible y teniendo en. cuenta
lo que se ha hecho en m ateria de navegación marítima.
Las indicaciones del Señor Delegado del P e rú están muy bien
inspiradas y constarán en acta, y la Comisión Ibero-A m ericana no
sólo tom ará en cuenta las mismas, sino aun estas declaraciones
que se hacen en el Congreso p ara cuando haga el estudio que
debe hacer en busca de una futura revisión, necesaria, sin duda,
de la Convención que estamos en vías de aprobar.
Vuelvo a pedirle que con la constancia en acta de su iniciati
va quede satisfecho, perm itiéndonos así continuar el examen de
estas cuestiones.
El Sr. BONILLA: Conforme.
El Señor PRESIDENTE: ¿Algún Señor Delegado desea hacer
observaciones sobre otro punto?
El Sr. BONILLA (Perú): En el art. 87, al tra ta r de la designa
ción de árbitro, se dice que cuando no estén de acuerdo se desig
nará por cada P arte un tercer Estado, y yo creo debe recaer la
,
designación entre países contratantes.
El Señor PRESIDENTE dispone que el Señor Secretario dé
lectura del art. 87, y así lo verifica el Sr. Fernández Villaverde.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (Uruguay): Lo m ejor es resp e
tar el texto, porque es seguro que para dilucidar estas cuestiones
no saldrem os de entre nosotros. Precisam ente hemos firmado con
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España un Tratado generosísimo, en el que deja el árbitro a los
hispanoamericanos. Nosotros elegiremos nuestros Jueces.
El Señor PRESIDENTE: Si el Señor Delegado del Perú acce
de, podría recogerse en el acta de esta sesión una recomendación
de la Asamblea para (pie, en la medida de lo posible, recaiga el
nombramiento de árbitro en un Estado iberoamericano.
El Señor DELEGADO DEL PERÚ: Muy agradecido a la indi
cación del Señor Presidente, acepto.
Hecha por el Señor PRESIDENTE la pregunta de si lo acepta
así la Asamblea, la respuesta fué afirmativa.
Preguntado por el Señor PRESIDENTE si algún Señor Delega
do deseaba form ular alguna nueva observación al Convenio, dijo
El Señor MINISTRO DEL URUGUAY: Pido la palabra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Ministro
del Uruguay.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (Uruguay): En uno de los anejos
y en la página 20, cuando se trata del reconocimiento de los que
aspiran a ser mecánicos o navegadores, o miembros de la trip u la
ción de una aeronave, dice la Convención de París y nuestra Con
vención: «Deberán ser del sexo m asculino
etc.» Yo me perm ito
form ular el voto de que, para lo futuro, desaparezca esta distin
ción de sexos. Dejemos al porvenir la libertad de d ar patente de
navegador y facilidades a la m ujer en igual form a que al hombre,
pues ya, todos los días, estamos viendo p or esas calles con cuánta
gracia y donaire van las m ujeres dirigiendo automóviles, con ma
yor seguridad que la que podríam os alcanzar alguno de nosotros
si aspirásem os a hacer lo mismo. En España debe ser simpático
todo lo (pie conduzca a d ar igualdad a la m ujer y posibilidades de
trabajo. Es el país donde las m ujeres tienen nom bres gloriosos,
como los de Santa Teresa, Isabel la Católica y Concepción Arenal.
No han sido nunca inferiores al hom bre, no lo son en la actuali
dad; m irad si no a esas m ujeres del Norte realizando los más ru 
dos trabajos de los hom bres que em igraron para quizá 110 vol
ver. Dejemos a las m ujeres tam bién la posibilidad de rem ontar el
vuelo, dirigiendo a los hom bres o conduciendo a otras mujeres
que con ellas quieran volar, poniendo más fe en estas conductoras
(pie la que pudieran tener en los hombres. P o r eso pido que
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conste mi voto para que, en la futura modificación, se suprim a
esta distinción de sexos, p ara obtener el titulo de piloto, mecánico
o navegador, o miembro de una tripulación aérea, ya para el
transporte aéreo como para otra clase de tráfico.
El Sr. CARDONA: Pido la palabra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Cardona.
El Sr. CARDONA: Lo que acaba de pedir el Señor Delegado
del Uruguay casi existe en la realidad. No sería la prim era, ni la
segunda o tercera m ujer que con gran donaire y acierto goberna
ra aparatos. P or otra parte, para todo el que sea aeronauta no
será nada más grato que poder llevar una com pañera de o b ser
vadora, timonel o navegante; de modo que la Delegación españo
la ve con gran simpatía y recoge el voto que acaba de form ular
el Señor Ministro del Uruguay.
Hecha la oportuna pregunta por el Señor Presidente, quedó
aprobado.
El Señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba la totalidad del Con
venio?
Así se acuerda por unanimidad.
El Sr. ZULOAGA (Argentina): Pido la palabra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Zuloaga.
El Sr. ZULOAGA: En vista del verdadero suceso m oral y prác
tico, y la im portancia que revela el asentim iento unánim e con que
ha sido aprobado un trabajo hecho, no digo tan solo concienzu
damente, sino que estoy seguro de que hasta con sacrificios por
parte de la Comisión, que ha llevado a la práctica, a la realiza
ción, una labor que requiere estudios profundos de todo orden
técnico en la m ateria, teniendo en cuenta ese trabajo tan brillan
temente expresado y tan felizmente com prendido p o r esta Asam
blea; pido, Señor Presidente, (pie p or unanim idad tam bién se tri
bute y se haga constar un voto de aplauso para la Comisión ges
tora de la Convención que acabamos de aprobar.
El Sr. CÁRDENAS: Pido la palabra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la p alab ra el Sr. Cárdenas.
El Sr. CÁRDENAS: No quiero decir más que una o dos pala
bras, porque estudié en un elogio de Juan Margall el verdadero
valor de las mismas, y allí aprendí que cuanto más se quiere de-
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cir en un momento de emoción más debe tratarse de condensar
el pensamiento, porque muchas palabras unidas para expresar
una idea pueden, muchas veces, no expresarla con tanta seguri
dad y con tanta emoción como una sola; por eso no me queda
más que decir: gracias, señores. (Aplausos).
El Señor PRESIDENTE: Antes de separarnos, en la tarde de
hoy, permitidme que exprese mi honda satisfacción por el acto,
que acabamos de realizar, no solamente por lo (pie el Señor De
legado de la Argentina afirmaba del valor técnico del Convenio
aprobado, sino también, y muy principalm ente, por el espíritu
de franca colaboración, de concesión recíproca en el común deseo
que todos sentimos de (pie todas las Delegaciones aquí presentes
vinieran a participar del Convenio, haciendo a la situación de
aquellas que se encontraban en situación esencial por compromi
sos anteriores, perfectam ente clara y diáfana, de la m anera que
felizmente hemos logrado, y, al mismo tiempo, dando una prueba
de nuestro espíritu democrático internacional, estableciendo el
principio de equidad, de tal modo que podamos form ular la espe
ranza vivísima de que se abrirán caminos fáciles en todas las ma
nifestaciones de la organización aérea y de la vida internacional.
Estoy seguro de in terp retar el sentir de todos al decir (pie,
aunque solamente este prim er Congreso Ibero-A m ericano de
Aeronáutica realizara la firma del Convenio (pie esta tard e hemos
votado, podríam os sentir todos nosotros y podrían sentir los
países que aquí representam os la satisfacción interna de haber
realizado una obra útil para nuestros pueblos, útil p ara la causa
de la justicia, útil para la causa de Ja navegación aérea y útil para
la causa de las mejores relaciones entre todos los pueblos de la
humanidad. Esto, que es útil para nuestros pueblos y que consti
tuye una satisfacción para todos los que en esta obra hemos cola
borado, creo (pie m erece el que cada uno de nosotros, cerca de
los Gobiernos a quienes representam os, ejerza una acción p ersu a
siva para procurar que las ratificaciones de este Convenio no se
hagan esperar; que la organización se ponga cuanto antes en
marcha; que la Comisión comience a funcionar; que recoja las
iniciativas que aquí han sido form uladas en el curso de esta tarde
o se formulen en las sesiones venideras; que a ella vayan todas
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las organizaciones privadas y que esta Comisión sea, no solam en
te un órgano de todos los Estados que vienen aquí a coordinar
sus esfuerzos, a realizar una obra de acercam iento en sus normas
y en sus actividades aéreas, sino que llegue a gozar de prestigio,
no sólo en el orden oficial, sino también en el orden social de
todas las organizaciones aéreas; que todo lo que en el orden de
los inventos, en el orden de la ciencia jurídica aérea, en el orden
de la industria y de las artes ligadas con la aviación, todo ello
venga a converger en este vértice, en el vértice de la Comisión
Ibero-Am ericana de Navegación Aérea, y de esta m anera será,
no solamente el instrum ento de que los Estados se valgan p ara
la organización de este pensam iento colectivo, común, sino que
será al mismo tiempo el centro receptor y propulsor de todas las
iniciativas, de todas las actividades sociales de los pueblos ibero
americanos. (Muy bien.)
Y antes de retirarnos desearía, para que constara de una m a
nera fehaciente en acta, reiterar ante la Asamblea una iniciativa
que ayer, en Guadalajara, me honré en exponer a los Congresis
tas que allí acudieron y a todos los presentes en el almuerzo que
se celebró en los talleres de aeronáutica, y es la de que, 110 ya
los Congresistas y las personas allí representadas, como ayer se
acordó, sino el Congreso, como tal Congreso, de una m anera ofi
cial y en un momento solemne como en el que ahora nos encon
tramos, acuerde dirigir un telegram a al Señor Presidente de la
República de Cuba, significándole con cuánta emoción el Con
greso Ibero-Aínericano de A eronáutica se asocia al dolor del
pueblo herm ano y desea que pronto se rem edien y atenúen los
estragos de la catástrofe producida p or el ciclón en aquella isla.
(Aplausos.)
El Sr. CARDONA: He padecido un olvido, porque había reci
bido el encargo de mi Delegación p ara que, cuando se discutiese
el art. 34, dirigiera un ruego al Congreso y ahora lo hago con
v erdadera inoportunidad. Había acordado ayer el Congreso crear
una Comisión que interviniera en todo lo que significara term ino
logía. Hoy ha acordado el Congreso, p o r el art. 34, crear una
Comisión que sea la Comisión Perm anente Ibero-A m ericana de
Navegación Aérea. Yo solicito del Congreso, en nonbre de la De5
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legación española, que la Comisión que se nom bró ayer, por no
existir todavía la verdadera C. I. A. N. A. de ahora, sea la mis
ma C. I. A. N. A., con lo cual no habrá dos Comisiones que inter
vengan en lo mismo y, en cambio, se conseguirá m ayor rapidez
en la tramitación de los asuntos.
El Señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba la proposición?
Quedó aprobada, y fue levantada la sesión por el Señor P re
sidente.
Eran las siete.
%

Jueves 28.
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA
B ases para ol estudio de un derecho internacional p rivado a é re o .—Bases de
coordinación internacional de servicios auxiliares de n avegación aérea.

A brese la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana,
bajo la presidencia del Excmo. Señor Ministro de Estado.
Leída el acta de la sesión anterior por el Señor Secretario
(Fernández Villaverde), pide la palabra el
Señor DELEGADO DEL URUGUAY (Fernández Medina), y
dice: En prim er lugar debo hacer un gran elogio, que creo com
parten todos los Señores Delegados, s ó b re la forma en que veni
mos viendo reflejados en las actas los debates de este Congreso.
Realmente la Secretaría hace un trabajo adm irable. Tengo que
hacer solamente una pequeña observación, por lo que a mí toca,
con relación a la proposición que hice de que constara, al refe
rirse a la votación del art. 34, la reserva que hacía y que creo
com parten todos los demás Señores Representantes de los países
adheridos al Convenio de París, sobre la aplicación de las rese r
vas establecidas en el art. 2.° al art. 34. Dije y propuse que estas
reservas constaran en acta final. Yo supongo que habrá un acta
final de este Congreso. El Señor Presidente y los demás Miem
bros del Congreso saben que no es lo mismo «acta de una se
sión» que «acta final»; el acta final contiene una relación, con
tiene un extracto más definitivo de todo lo que se ha hecho en el
Congreso, y hay costum bre de establecer declaraciones in terp re
tativas, bien sea en un Protocolo adicional o en un acta final, si
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la hay. Y es ahí donde he propuesto que figure la reserva esta
blecida para el art. 34. Si no hubiera un acta final, tendría que
buscar una forma de hacerlo que resultara lo mismo, puesto que
lo (pie se declara aquí, lo que todo ePCongreso está de acuerdo
en establecer, es que rige para el art. 34 la misma reserva que
hemos establecido en el art. 2.° para la obligación contraída por
ciertos países por medio de Convenios anteriores.
Es una ligera corrección al acta ésta que propongo.
También podría, quizá, precisarse un poco cuando se habla
de las naves del Estado. He creído entender (pie se habla de na
ves de Estado. La cuestión que debatim os ayer es de la de los
servicios públicos. La dificultad consiste en establecer cuándo las
naves pertenecientes a un Estado realizan servicios públicos. ¿No
es así, Sr. Cardona?
El Sr. CARDONA: Sí señor, esa es la dificultad.
Porque naves de Estado pueden ser tam bién las afectas a ser
vicios comerciales, que caen bajo el dominio privado o bajo la
reglamentación del dominio privado. Quizá ese matiz se escapa
un poco en el acta al referirse ésta a la parte del discurso del Se
ñor Ministro del Uruguay, en relación con las naves de Estado.
Deseo solamente hacer una aclaración. Las naves de Estado
indudablem ente pueden tener tres categorías: pueden ser milita
res o estar em pleadas en otros servicios públicos o ser naves del
Estado en servicios comerciales. Dije yo (pie a esta distinción te
nemos que llegar, pero que esa distinción, los que a más habían
llegado hasta ahora, no lo habían alcanzado, y estim aba que de
bíamos respetar ese texto y cuando la realidad de los hechos vi
niera a im poner en aeronáutica esa distinción que se había im
puesto en la navegación marítima, entonces creía que sería oca
sión oportuna para que con la experiencia y con la intervención
debida del tiempo, se hiciera esa delimitación y que m ientras tan
to consideraba (y creo que el Congreso lo entendió bien y acordó
en este sentido) que debía m antenerse la relación que había p re 
sentado la ponencia de la Delegación española que era la misma
exactamente, traducida literalm ente de la que tenía la C. I. N. A.
El Señor MINISTRO DEL URUGUAY: Completamente de
acuerdo.
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El Señor PRESIDENTE: En lo que se refiere a la prim era ob
servación form ulada por el Señor Delegado del Uruguay, todavía
110 puedo anticipar si habrá o no acta final, porque depende de que
haya o no contenido para ella. Si hay un conjunto de m ateria que
aconseje la redacción del acta final, se hará; si no, sería superfino.
P ero lo esencial de la propuesta del Sr. Fernández Medina, es
que esta interpretación conste, 110 ya en el acta de la sesión de
ayer, sirio (pie sea trasladada de esta acta a la final, si existe, y
si no a un Protocolo adicional. Como está previsto ya el que ha
de haber 1111 Protocolo adicional, precisam ente para (pie en él se
puedan form ular las reservas oportunas, con ocasión del art. 2.°,
en ese mismo Protocolo, si no hay acta final, puede hacerse una
explicación alusiva al art. 34, señalado ayer por el Sr. Fernández
Medina y aceptada p o r el Congreso.
El Señor MINISTRO DEL URUGUAY: De acuerdo.
El Señor PRESIDENTE: De m anera que si hay acta final irá a
ella, y si no al Protocolo adicional. Y en cuanto a lo referente a la
parte de redacción señalada p or el Sr. Fernández Medina y p o r
el Sr. Cárdenas, será tenida en cuenta p or la Secretaría en la re
dacción del acta.
El Sr. FERNANDEZ MEDINA: Muchas gracias.
El Señor PRESIDENTE: ¿Ningún otro Señor Delegado tiene
algo que decir respecto al acta? (Pausa). Queda aprobada.
Aunque se altere algo la colocación protocolaria de los sitios,
como el salón tiene muy malas condiciones acústicas, y esto no
lo podemos corregir, me perm ito invitar a los Señores Delegados
que tengan escaño en la sala a que se aproximen al centro.
El Señor EMBAJADOR DE CUBA (García Kohly): No es p re
cisamente para hacer referencia al asunto iniciado en la orden
del día; es para cum plir un deber de respeto y de cortesía con
relación a este Congreso.
Tengo, Señores, la obligación inexcusable de daros una satis
facción: la explicación respetuosa del motivo de mi ausencia des
de el comienzo de estas sesiones. Designado p o r mi Gobierno
como único Delegado en el Congreso, hubiera concurrido a él
con todo el fervor de mi entusiasmo, con toda la sinceridad de
mi adhesión desde el prim er momento. D esgraciadam ente no he
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podido hacerlo hasta este momento, p o r razones más podero
sas qué mi voluntad, por razones de enferm edad, y os pido
mi perdón, y os pido también que me excuséis de asistir a los
actos de agasajos con (pie la exquisita y delicada cortesanía es
pañola ha honrado a los Congresistas y se dispone a continuar
honrándoles, porque el estado entristecido de mi ánimo al con
tem plar la inmensa catástrofe ocurrida en mi país me hace no
desearlo.
Transmito a vosotros el eco de la profunda tristeza que em bar
ga mi alma en este momento; pero faltaría a un deber, el más alto
y el más sagrado de todos los deberes, si al escuchar la lectura
del acta que se acaba de leer no me hubiera levantado, como me
levanto, profundam ente conmovido y emocionado para expresa
ros el testimonio de mi infinita gratitud p o r haber llevado a mi
país el eco generoso de la solidaridad de la conciencia y del sen
timiento fraternal de este Congreso.
En una sola palabra que fluye de mi corazón y que asciende
a mis labios desde el fondo de mi alma y desde lo más recóndito
de mi conciencia, encierro toda la m agnitud infinita del senti
miento agradecido en que se condensa y (pie desborda mi espí
ritu hacia vosotros, Señores; esa p alab ra es: gracias, gracias una
y mil veces; gracias, en nom bre del pueblo cubano; gracias, en
nom bre de mi Patria, que en estos momentos sufre una horrible
catástrofe; pero repuesta con la firmeza y con la energía que co-‘
rresponde a nuestra raza, continuará su camino venturosa y tra n 
quilamente, acom pañada p o r el afecto fraternal de sus nobles h e r
manos del m undo am ericano y p or el generoso afecto de la ilus
tre nación progenitora: España. (Aplausos.)
El Señor PRESIDENTE (Yanguas): P uede estar seguro el Se
ñor Em bajador de Cuba, de que el Congreso Ibero-A m ericano
de Aeronáutica, al asociarse muy de corazón al duelo del p u e
blo cubano, no lo hizo movido exclusivam ente de un senti
miento humanitario, sino que lo hizo de una m anera más ínti
ma y más cordial, considerando aquel duelo como un duelo de
familia.
Y ahora entremos, Señores, en el examen del O rden del día.
En él figura en prim er término el tema: «Bases para el estudio de
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un derecho internacional privado aéreo», Ponencia de la Delega
ción española.
P ropuesta su lectura p or el Señor Presidente, dijo
El Sr. VÁZQUEZ JIMÉNEZ: Antes de dar lectura a la Ponen
cia que nos ha conferido la Comisión organizadora de este Con
greso, yo quisiera hacer algunas consideraciones, de las que des
de luego prescindiría para evitaros una molestia, pero que p or la
índole de la m ateria, estimo son muy interesantes y de gran tra s
cendencia. Siento, Señores, no tener condiciones de orador para
haceros presente, con esas condiciones, lo que la Ponencia «De
recho internacional privado aéreo» en sí encierra; porque, ade
más, entiendo que no es hora de los discursos, es hora de las ac
tividades. Y a este propósito viene a mi recuerdo lo que en la
última Conferencia de Derecho internacional privado aéreo me
decía mi buen amigo, el respetado Ministro de la Aviación de
Francia, M. L aurent d ’Eynac. «Ustedes, los de la Península ibé
rica—portugueses y españoles—están llamados a trab ajar de una
m anera rapidísim a en cuanto a la aviación se refiere, p ara evitar
que otras naciones europeas puedan adelantárseles; porque a
ustedes la naturaleza les ha colocado en el m apa en condiciones
de estar en la extrem a avanzada más en contacto con la tierra
americana, y si ustedes no toman una actividad, un desarrollo ac
tivo de la legislación en todo lo que se refiere a la aviación, ten 
dremos nosotros los franceses, acaso los italianos o belgas, que
cubrir esa omisión». Esto, Señores, es interesante.
Una vez expuesto esto, voy a decir, que entre los varios p ro 
blemas que lia planteado la navegación aérea, pocos en verdad
tan complejos y de tanta trascedencia, en ocasiones de solución
tan espinosa y difícil, como el de sistematizar bajo reglas de un
matiz uniforme el derecho privado aéreo de los diversos Estados.
Concíbese por ello que las naciones se preocupen de resolver
con gran interés esta cuestión de legislación, como lo dem uestran
las Conferencias y Congresos celebrados y la atención de los ju 
ristas de casi todos los países. Se explica que tal interés se haya
agudizado en los últimos tiempos; es buena p ru eb a de ello el es
fuerzo oficial internacional que comenzó a realizarse p ara refun
dir la legislación aérea y cuantos Congresos se han reunido, en«
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tre ellos el último celebrado en París, al que tuve el honor de
asistir en representación de la Delegación de España, en el que
al tratarse del tema del Derecho internacional privado aéreo, con
el lema que dió el Gobierno francés «La responsabilidad del
transportador por aeronave», se abordó de una m anera directa
el estudio detenido y aislado de este parcial aspecto de la legis
lación aérea.
En este sentido nadie puede negar en conciencia el acierto y
alcánce que supone la iniciativa de haber incorporado a nuestro
program a el estudio de unas bases de Derecho internacional p ri
vado aéreo, porque ello revela que a los orientadores de esta
Asamblea—de la cual es Jefe el Señor Ministro de Estado, nues
tro dignísimo Presidente -no les ha faltado la lina sensibilidad
necesaria para percibir la trascendencia de uno de los más vivos
problem as del nuevo régim en de tráfico. La labor, Señores, no es
fácil, es ardua. Comercializada la aviación, cada día se presentan
nuevos inconvenientes y nuevos obstáculos, porque análogam en
te a lo que ocurre con la navegación marítima, el tráfico m ercan
til por medio de la aeronave, plantea graves problem as.
Las lagunas jurídicas de la reglam entación aérea hácense más
amplias y más sensibles a cada instante; y es, Señores, porque en
los Congresos y Conferencias a que seguram ente muchos de los
que están aquí han asistido, en París, Bruselas y Lyon, como en
la última Conferencia que ha habido, hemos podido com probar
que en ellas no se completan ni resuelven, no se hace más que
plantear e insinuar, muchas veces tímidamente, estas cuestiones.
Desde la Convención de 1.° de Mayo de 1920, las aeronaves
tienen una nacionalidad, que es la del país en que se han m atricu
lado; pero tal reconocimiento apenas si rebasa los límites del sen
tido puram ente jurídico de la nacionalidad. En cuanto al régim en
de propiedad, las aeronaves son consideradas en general, desde
un punto de vista jurídico, como bienes corporales muebles, r e 
gidos por las puras y estrictas norm as del Derecho común, de lo
cual se puede deducir que, m ientras siibsista este criterio, no es
posible que las aeronaves tengan otra legislación que la de los
bienes m uebles ordinarios.
Y si esto pasa con los magnos problem as de la legislación del

-

72 —

Derecho internacional privado aéreo, ocurre lo mismo y resalta
en todos los demás porm enores de esta misma legislación, p o r
que la parva, la nimia legislación de Derecho internacional p ri
vado aéreo se halla dispersa y m inúsculamente fragm entada en
leyes, disposiciones, acuerdos aislados, sin la coherencia unifor
me y concreta que es de desear exista.
Esta Ponencia, Señores, que el Sr. Cardona con su gran com
petencia me ha ayudado a realizar, presenta los puntos de vista
que mantiene la Delegación española; pero yo quieró tra er aquí
el sentir de lo que hemos podido recoger, con nuestra buena vo
luntad, en las diferentes Asambleas a que hemos concurrido. Lo
mismo en la Asamblea de Londres, el año 1923, que en la de la
Cámara de Comercio de Bruselas, en Junio de 1925, y en la de
París del mismo año 1925, hemos podido apreciar una aspiración
de fondo común, cual es la de que se estudie y definan los p rin 
cipios generales del Derecho internacional privado aéreo, de tal
suerte y con tal espíritu de unificación de criterio, que perm ita
por medio de una codificación del derecho aeronáutico privado
que desaparezcan los peligros e inconvenientes que supone en la
actualidad el que cada país tenga una legislación aérea nacional,
porque ello entraña en sí, además, un inconveniente, y en muchos
casos dificultades insolubles, en el desarrollo y desenvolvim iento
norm al de la navegación aérea.
Y p ara no cansaros más, voy a d ar lectura rápidam ente a la
Ponencia.
«En ciernes todavía— cabe decir—la navegación aérea, y más
en embrión la industria del tráfico por este medio de locomo
ción, sin que su ejercicio haya puesto de manifiesto más que muy
contadas m odalidades de los hechos que se han de producir, y
faltando—por consiguiente— la más caudalosa fuente del D ere
cho, el pretender de momento establecer una codificación aerea
completa en cualquier listado sería em presa destinada a derrum 
barse cada día, p o r la falta de estabilidad que proporciona la ex
periencia y por venganza del tiempo, que no consiente que obras
de esta naturaleza se puedan realizar sin su dilatada intervención.
Y si esta imposibilidad es tan manifiesta tratándose del D ere
cho interno aéreo de un Estado, ¿qué decir del intento de desde
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luego establecer un Derecho completo internacional aéreo? El
Derecho interno de cada Estado forma un conjunto coordinado;
por lo que no se puede sep arar su contenido p o r m am paros es
tancos, ni tan siquiera atendiendo a la naturaleza esencial de las
leyes; pero menos cabe dividir y separar el Derecho interno aten
diendo a diferencia tan accidental, relativam ente, como el medio
en que la acción y la obligación se verifican; diferenciación que
lo más que consiente es la form ación en capítulos diversos, mo
dalidades distintas de una codificación.
El Derecho aéreo interno de cada Estado tiene forzosamente
que encerrarse en el marco que el conjunto de sus leyes determ i
nan y am oldarse en todo su desarrollo a los principios generales
del Derecho que dicho Estado tenga constituido.
En estas circunstancias, ¿cómo cohonestar estos límites y esta
subordinación en que tiene que desenvolverse todo el Derecho
aéreo entre los diversos Pastados que han presentado—no se sabe
si de modo definitivo, pero sí con absoluta realidad actual — la
renuncia a arm onizar de modo absoluto y coordinar p or comple
to de una vez sus principios generales de Derecho? Si la natu ra
leza hum ana siente un tan significado verdadero h o rro r a la iden
tidad, y cada pueblo tiene, p or su Geografía e H istoria principal
mente, un modo distinto, una costum bre diferente y un Derecho
interno diverso, ¿cómo en este terreno cabe juiciosam ente p reten 
der sem brar desde luego la semilla de una completa codificación
internacional aérea?
P or otra parte, no cabría esforzarse mucho p ara poner de ma
nifiesto las ventajas que se obtendrían de tal uniform idad — caso
de ser posible — desde el punto de vista de las facilidades que se
ofrecerían al desarrollo de la navegación aérea, y especialmente
al de la industria de su tráfico, que si algo viene a resolver en el
progreso de la Hum anidad es la economía de tiempo y la m ayor
libertad de la acción, salvando accidentes, tierras, mares, fronte
ras y cuantos obstáculos o dificultades la N aturaleza o la Huma
nidad ha creado en la superficie de nuestro planeta, y que ni al
aire presenta ni es posible concebirlos en la más amplia, grandio
samente libre y sublime uniform idad del espacio.
Las ventajas, pues, que ofrecería una com pleta codificación
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internacional aérea serían más señaladas todavía que las que po
drían derivarse de análogo progreso en la industria del tráfico
marítimo y en cualquiera otra actual esfera de actividad.
P or todo ello, el problem a convida a no rendirse y a examinar
hasta donde hay posibilidad de aproxim ar estos dos extremos
contrapuestos, o sea aquella imposibilidad casi metafísica de la
absoluta unificación legislativa aérea m undial y estos inmensos
beneficios que ella rep o rtaría al progreso del aprovecham iento
del aire, como medio de transporte y estancia, así como a esfor
zarse en procurar vencer en todo lo posible aquélla con el esta
blecimiento de norm as jurídicas internacionales aéreas, tanto en
la esfera pública como en la privada, pero en ésta especialmente,
p o r su mayor y más difícil aplicación.
Es evidente que la dificultad del éxito reside en la extensión
del problema; luego la norm a más lógicamente conductora a la
eficiencia es la simplificación, la reducción, la limitación de la ma
teria a reglam entar. V esta misma técnica es la que encontrare
mos en la historia del Derecho marítimo, camino al que fatalmen
te se ha venido a p arar después de siglos y siglos de experiencia
y de esfuerzos por la vía del progreso de su unificación o arm o
nización.
Este sistema consiste— como es sabido— en red u cir las cues
tiones m aterias de acuerdo a aquellas que con más frecuencia y
con m ayor im portancia surgen en el mundo de la realidad, para
en la reunión de los diferentes Estados ap o rtar cada uno el cono
cimiento de sus principios jurídicos internos aplicables a la cues
tión, con objeto de, una vez conocidos, p ro cu rar unificarlos con
la m enor variación en el Derecho constituido de cada Estado o
arm onizar su coexistencia, señalando la órbita de ordenada apli
cación que a cada ley interna corresponde, según norm as de De
recho internacional privado definido en un Convenio. La poca su
perficie en que actuar perm ite m ayor intensidad del esfuerzo, y
así—como es bien sabido— se ha podido llegar en el Derecho
marítimo internacional a las seis actuales Convenciones o A cuer
dos a que está adherido, se puede decir que todo el mundo civi
lizado; labor verificada por la Conferencia internacional marítima
de Bruselas, capital que tiene el honor de ser la cuna de esta
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obra de progreso, que ha de pasar a la posteridad. Conviene re
cordar que estos seis Acuerdos se refieren a m aterias tan intere
santes como abordajes, asistencias y salvamentos, delimitación de
la responsabilidad, hipoteca naval y créditos privilegiados, cono
cimientos de em barque y norm as de aplicación a la s naves de los
Estados en servicio público o dedicados al tráfico de transportes
mercantiles.
Esta lección de la experiencia de muchos años de labor, y la
confirmación que ofrece ya el considerar la poca o ninguna utili
dad inm ediata obtenida por tanto y tanto trabajo realizado en la
m ateria p o r sabios esforzados, (pie lo han prodigado en Asam
bleas, Congresos y Conferencias de Derecho internacional priva
do aéreo, obligan a tenerlas en cuenta al tra ta r de proponer las
bases para su estudio, constituyendo este tema uno de los más
interesantes del Prim er Congreso Ibero-Americano.
Y el instrum ento para seguir esta norm a no puede, lógicamen
te, ser otro que el establecimiento de una Conferencia diplom áti
ca iberoam ericana, por de pronto, cuyo prim er acuerdo fuera
invitar a todos los demás Estados a ingresar en ella, y p or todos
los adheridos nom brar un Comité ponente y p rep arad o r de los
asuntos sobre los cuales aquélla tuviera que acordar, creyéndose
que esta iniciativa, por sí sola, constituiría una gloria p ara nues
tra raza. Convendría llam ar la atención de la Conferenoia sobre los
asuntos más im portantes que la realidad va ya señalando, y en los
que coinciden, al enum erarlos, todos los juristas más autorizados.
El acuerdo, pues, que se propone al Congreso sobre esta ma
teria es el siguiente:
Las bases para el estudio de un Derecho internacional priva
do aéreo deben ser:
Prim era.— R educir la m ateria a unificar o arm onizar interna
cionalmente a aquellas cuestiones que con m ayor frecuencia e
im portancia imponga el ejercicio de la navegación aérea y de su
tráfico.
Segunda. -E statu ir una Conferencia diplom ática iberoam eri
cana aérea, form ada p or los diferentes Estados de esta raza, cuyo
prim er acto fuera invitar a form ar parte de ella a todos los demás
Estados, y con los adheridos nom brar un Comité ponente y pre-
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p arador de las cuestiones a acordar por dicha Conferencia. Los
Estados adheridos a las convenciones parciales se habrían de
com prom eter a incorporarlos a su legislación interna.
El Congreso debe hacer el señalamiento de la sede inicial de
esta Conferencia.
Tercera.—El Congreso cree debe llamar la atención de la fu
tu ra Conferencia acerca de los temas que en su concepto, deriva
do del de las autoridades en la m ateria, exigen prim era y más
im portante atención, a saber:
'
Nacionalidad, competencia y concesiones internacionales.
Registro aeronáutico, propiedad, hipoteca aérea y créditos
privilegiados.
Daños, responsabilidades y su delimitación.
Seguros aéreos.
Y conocimientos de em barque aéreo.»
A esta Memoria se agrega un Memorándum índice de unas
cuestiones que se consideran de im portancia grande, a juicio de
la Ponencia, algo como si fueran los cimientos donde apoyarse la
nueva estructura legal. P ero debo deciros, precisam ente por lo
que a mí se refiere, que los juristas que estudien estas cuestiones
mañana, muy interesantes, deben m editar si partiendo de la con
cepción jurídica, casi clásica, de que no hay un verdadero D ere
cho internacional privado, sino conflictos o roces entre la legisla
ción de los diversos países, convendría sep arar en sectores este
problem a p ara que el examen resultase más claro. Así, por ejem
plo, sector mercantil, civil, penal, procesal o fiscal.
No quiero m olestar más vuestra atención, porque además que
remos oir el luminoso informe del Comandante de Ingenieros, Se
ñor Pérez Seoane, así como las manifestaciones del Jefe del Ser
vicio Meteorológico Nacional, Sr. Meseguer, y he de term inar
diciendo que esta Ponencia no ha traído nada nuevo; es un tra 
bajo de recopilación, recogiendo todo lo que en esta m ateria de
Derecho internacional se ha podido estudiar en las Conferencias
y Congresos internacionales celebrados, ordenando como datos
de sistematización científica los puntos de vista sugeridos en los
magníficos y notabilísimos rapports de autoridades en la materia,
como Lapradelle y otros.
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Esta Ponencia al tra e r este trabajo, pequeñísim o p ara la obra
gigantesca de mañana, cree haber cumplido con su deber ap o r
tando su grano de arena o, m ejor dicho, su modestísimo esfuerzo
en la obra jurídica privada aérea.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (D elegado del Uruguay): Una
vez más el Congreso -creo en este caso in terp retar bien* su sen
t i r - d e b e agradecer a la Delegación española que le ofrezca de
una m anera tan precisa y tan bien p rep arad a p ara la discusión
uno de los temas más interesantes que pueden brindarse en estos
momentos a los que se ocupan de estas cuestiones de la navega
ción aérea y de sus relaciones con la legislación.
No creo decir nada nuevo al establecer (pie hay en España un
num ero tal de juristas y profesores capaces de p rep a ra r los estu
dios para estas m aterias, (pie en ningún país como en España,
entre todos los nuestros, podem os situar m ejor la sede de la Con
ferencia sobre Derecho internacional privado aéreo (pie nos ha
propuesto la Delegación española.
Sin entrar, pues, a com entar el proyecto, porque no lo creo ne
cesario, y puesto que se debe tra ta r de la sede de esta Conferen
cia, se me ocurre que debemos proponer al Congreso (pie la sede
sea España, fijando al propio tiempo más concretam ente el lugar.
Y en este caso viene a mi m em oria (pie hay una ciudad de E spa
ña que tiene una tradición en la legislación marítima, legislación
que es 1111 precedente de la navegación aérea, y es Barcelona.
En Cataluña puede decirse que se llegó en el pasado a la más
completa organización del Derecho comercial. Es el lugar donde
desde tiempo de los Reyes de Aragón, p or sus Ordenanzas, em pe
zó a regirse la navegación p or reglas precisas, (pie luego se in
corporaron a las legislaciones que aún hoy subsisten en muchas
de las leyes modernas. Es, p or fin, el país y la región donde se
concibió y ejecutó el libro del Consulado del M arque, desgracia
damente, vemos citado muchas veces como si fuera un libro ita
liano, porque en Génova encontró sus más grandes com entado
res en el pasado.
Concretando mi proposición, pediría (pie al aprobarse el p ro 
vecto de constituir una Conferencia Internacional, se citara B ar
celona como su sede provisional.
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El Señor PRESIDENTE: Señores; la m ateria que en estos mo
mentos examinamos es del más alto interés, y aunque pudiera yo
pecar de parcialidad, p or referirse a cuestión de mi oficio, creo
(pie m irada objetivamente es de tal importancia, (pie todos coin
cidiremos en otorgársela.
Creo que ha sido un acierto, aunque no deba ser yo, p or tra
tarse de la Delegación española, quien haga esta afirmación, pero
me anima a ello lo que acaba de decir el Señor Delegado del Uru
guay; creo que ha sido un acierto el lim itarse a esbozar en térm i
nos generales lo que deba ser objeto de una reglam entación de
Derecho internacional aéreo, porque la m ateria es tan compleja
que cualquier intento, de haber preparado unos m ateriales más
precisos, más definidos, forzosamente hubiera sido ineficaz y no
habría logrado rem atarse en esta reunión, cuyo carácter, por otra
parte, no era el más adecuado para exam inar esta m ateria, que,
por sí sola, requiere una Conferencia diplomática.
Sin embargo, creo (pie en la Ponencia queda dibujado en lí
neas generales el problem a de modo que nos podam os formar
una visión de conjunto de su panoram a.
En lo que al Derecho internacional aéreo se refiere, es preci
so p artir de una base: la de que cada Estado tiene una legislación
interior. Se trata de coordinar todas estas legislaciones, y para
ello nos encontramos con dos métodos: uno, seleccionar, extraer
de todas estas legislaciones internas aquellas norm as p o r todas
las legislaciones interiores aceptadas, y entre las que, p or consi
guiente, es posible unificar el Derecho y establecer normas de
Derecho material, igual para todas las demás. Esto es, natural
mente, el ideal; pero un ideal que forzosamente ha de reducirse
en su aplicación práctica a una zona muy limitada de m aterias, y
siem pre quedará otra zona muy extensa, en la que cada legisla
ción interior tendrá norm as específicas que se diferenciarán de
las de otros países. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Aplicando en
tonces el segundo método, el método propiam ente de Derecho
internacional privado, que consiste en arm onizar estas legislacio
nes, no unificándolas, no fundiendo todas sus norm as en una sola
de Derecho material, sino estableciendo norm as de Derecho for
mal. Es decir, rem itiendo para cada caso la legislación más con
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forme, más adecuada p ara regular el problem a, p or ser la más
conforme con la naturaleza de la relación jurídica de que se tra 
ta. Y así, cuando nos encontrem os con las condiciones necesarias
para la m atrícula de la nave, es natural que la ley nacional tenga
m ayor aplicación. Cuando se trate de vuelos sobre un territorio
extraño* entonces es lógico que sea el Estado del territorio sub
yacente el que tenga una intervención más directa. Cuando se tra 
te de nacionales de un tercer Estado que naveguen sobre la nave
y deseen hacer un testam ento (todo es posible m irando a lo veni
dero y más en momentos de peligro), entonces ten d rá su inter
vención el Estado nacional del pasajero. Es decir, en cada caso
será una legislación interior, y no por capricho, sino p o r ser la
más conforme con la naturaleza de la relación jurídica, por ser,
pudiéram os decir, el centro de gravedad de la relación jurídica.
Este es el segundo método.
Las legislaciones interiores quedan intactas, y sólo se tra ta de
decir, en cada caso, cuál de las legislaciones, si la argentina, la
brasileña o la española ha de regir. Y m ediante este sistema a r
mónico no puede producirse colisión entre las leyes, ni tampoco
puede quedar ninguna relación jurídica sin norm a que la rija, go
bierne y decida jurídicam ente toda la vida civil. Esto en lo que
se refiere a los métodos conducentes a resolver técnicam ente los
conflictos de leyes.
P or lo que atañe al método práctico que debemos seguir para
la preparación de esta Conferencia diplom ática, creo que será
muy útil el que recojamos la enseñanza que nos ofrece el Conve
nio de la C. I. A. N. A. aprobado ayer. Este Convenio tenía una
preparación técnica, en gran parte, por los trabajos de la C. I. N. A.;
en parte, por los trabajos de la Delegación española, y en parte
muy considerable, sobre todo por lo que se refiere a las normas
básicas, por la colaboración que las distintas Delegaciones aquí
representadas aportaron en la sesión de ayer.
Es decir, había una preparación, estaban los m ateriales dis
puestos, y al presentarse aquí los Señores Delegados, que vienen
a ser—perm itidm e la frase— como los artífices de esta arquitec
tura, se encontraban ya con las piedras que habían de colocar
para form ar el edificio. Y cuando se convoque esta Conferencia
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diplomática, os necesario (pie también estén preparados los ma
teriales, no ya en la cantera, sino por lo menos al alcance de la
mano de todos los Señores Delegados de esa Conferencia, con
conocimiento previo p or parte de los Gobiernos, para que p u e
dan ya llevar una orientación y p ara que de este modo el Conve
nio de Derecho Internacional se pueda aprobar ahora con la mis
ma facilidad y cordialidad (pie ayer se aprobó el Convenio de
Legislación Aérea.
Decía el Sr. Fernández y Medina que España es país de juris
tas. Yo voy a perm itirm e rectificar esta frase, diciendo que la raza
española y la raza portuguesa son una raza ibérica de juristas, y
por ello la preparación jurídico-técnica que deba tener este p ro 
yecto de Convenio de Derecho Internacional Aéreo, debe, a mi
juicio, ser una cosa colectiva. Mejor es que la elaboración del an
teproyecto sea obra de juristas desligados de toda preocupación
de Gobierno, porque de esta m anera será un proyecto ideal y al
mismo tiempo contrastado por la experiencia práctica de los ju
ristas que lo elaboren, pero sin las preocupaciones políticas natu
rales en los Gobiernos y sin la complicación de toda máquina
oficial.
P ara ello nos encontramos, Señores, con la venturosa circuns
tancia de (pie, gracias precisam ente a la prim era iniciativa, que
partió del Sr. Fernández y Medina, secundada con gran entusias
mo y convicción por un grupo de juristas españoles, entre los (pie
podemos contar a los Señores Barcia, Catedrático de la Universi
dad de Valladolid; Altamira; Fernández Prida; Hontoria; Canseco,
Catedrático de la Universidad de Madrid; Marqués de Olivar, au
to r de num erosos Tratados de Derecho Internacional; Sánchez
Bustamante, Juez del Tribunal de Justicia Internacional de La
Haya y Catedrático de Derecho Internacional en la Universidad
de la Habana, y a la (pie más tarde se han incorporado, y espera
mos que se incorporen, otros juristas americanos, portugueses y
españoles; esta Asociación (me refiero a la Asociación de F ran 
cisco de Vitoria, que tiene por misión especial el estudio del De
recho Internacional en lo que a las relaciones iberoam ericanas
concierne), (pie se lia constituido recientem ente, que está en los
prim eros pasos de su vida científica, considerará, si el Congreso
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le otorga esa distinción, como un honor muy señalado el que se
le encomiende el estudio de 1111 anteproyecto, anteproyecto de ca
rácter jurídico, en que se hable de la selección de las norm as que
puedan ser unificadas y armonizadas siguiendo los dos métodos
señalados aquí, y este anteproyecto habría de ser después distri
buido por los Gobiernos, para que ellos lo vean bajo el prism a
de los deberes que a cada uno impone la salvaguardia de los in
tereses especiales de sus listados respectivos, y después de este
período de preparación, (pie pase ya a examen de la Comisión,
(pie estará constituida de la 0 . 1. A. N. A., la cual, con todas las
aportaciones (pie los distintos Gobiernos lleven al anteproyecto,
los juristas hagan un proyecto definitivo que sea el (pie haya de
ser presentado a la Conferencia diplomática; y cuando todos es
tos trám ites estén efectuados, nos encontrarem os con que hay
una preparación jurídica hecha por una Asociación, que será el
órgano de inspección jurídica iberoam ericana, con que ha sido
revisado por los Gobiernos, con que ha sido coordinado y siste
matizado p o r la Comisión Internacional Ibero-Am ericana, en la
que están representados todos los Gobiernos (pie integran esta
unión, y que después será objeto de un examen, p ara el que ya
estará hecho el trabajo perfectam ente m aduro de una Conferen
cia diplomática, para la que el Sr. F ernández Medina ha p ro p u es
to que se señalara como sede Barcelona, en la que podrán ser
examinados estos problem as v sujetos después, como todo Con
venio, a la ratificación de los listados representados en el mismo.
Creo que este método puede ten er todas las garantías de se
riedad, de coordinación de todos los esfuerzos, prim ero en el o r
den ideal, los jurídicos, y después en el orden práctico, los re a 
les. (Aplausos.)
El Señor EMBAJADOR DE LA ARGENTINA (Estrada): P o r
mi parte, Señor Presidente, en nom bre de la Delegación argenti
na, apruebo la propuesta del Señor P residente de que pase el
asunto a una Comisión.
El Señor EMBAJADOR DE PORTUGAL: A gradece a Sua Ex
celencia o Senlior Ministro de Estado, milito expressivam ente, as
suas referencias elogiosas á competencia jurídica portuguesa, a
proposito de discussáo das bases para o estudo de um Direito
6

internacional privado aereo, assunto, este, que, sempre, merecen,
e continuará a m erecer, as m elhores atengoés de meu pais.
A proposito, tenho a honra de acentuar que Portugal ó um
dos paizes signatarios do Protocolo da Conferencia de Paris, de
O utubre de 1925, sobre esta materia.
El Señor PRESIDENTE: ¿Aprueba la Asamblea la Ponencia
del Sr. Vázquez con las adiciones que me he perm itido sugerirles
y la propuesta form ulada por el Sr. Fernández Medina, relativa a
la sede de la próxim a Conferencia diplomática?
Yo celebraré mucho el que llegue el momento para que nos
veamos muchos de los que aquí estamos, y si 110 nosotros, otros
que nos representen, pero que sean continuadores de este mismo
espíritu que a todos nos anima y a los (pie nosotros desde lejos
seguirem os con el pensam iento y el corazón.
Pasamos al segundo punto del orden del día: bases de coordi
nación de servicios.
El Sr. Pérez Seoane tiene la palabra.
El Sr. PÉREZ SEOANE lee:

Ponencia sobre bases de coordinación internacional de servicios
auxiliares de navegación aérea.
Es indudable que los dos factores esenciales de toda navega
ción aérea son el hom bre y la aeronave, y aun dentro del prim er
factor y con una m ayor concreción, el hombre-piloto.
Pero tam bién es hoy indiscutible que para el establecimiento
de líneas aéreas a las que se encomienden de una m anera conti
nua servicios de transportes, ya sean postales o de m ercaderías,
ya sea de viajeros, se precisa tener muy en cuenta factores que
pudiéram os llam ar auxiliares, pero que se hacen indispensables,
desde el momento en que se trata de p restar 1111 servicio aéreo
en forma regular y con todas las garantías necesarias para ami
norar los riesgos y prestar en suma toda la seguridad posible a
la navegación aérea.
Factores son éstos que han sido tenidos en cuenta en cuantas
Conferencias relativas a navegación aérea se han reunido hasta
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el momento presente, y que no sería razonable esquivar al cono
cimiento de esta Asamblea Ibero-Am ericana.
Cuatro son, a juicio de esta Ponencia, los factores auxiliares a
que antes hacemos referencia:
El navegante u oficial de d erro ta de la nave aérea.
El sistema cartográfico elegido y preparado de antemano.
La radiotelegrafía y radiogoniom etría.
La meteorología.
Y antes de pasar más adelante en el examen de cada una de
estas cuestiones, conviene hacer resaltar la im portancia enorme
que para todos los países aquí representados entraña el estable
cimiento de líneas aéreas internacionales, en las que p or las g ran 
des dificultades acum uladas se hacen todavía más im prescindi
bles el tom ar muy en consideración los factores enum erados.
Una prim era empresa, que seguram ente está bien de relieve
en el ánimo de todos, es el establecimiento de una línea aérea
que una la vieja Europa con nuestros herm anos de raza de allen
de el Atlántico, em presa en la que gallardam ente pusieron los
jalones las gloriosas expediciones aéreas de unos portugueses y
de unos españoles, em presa que es posible que en un plazo muy
breve sea convertida en una realidad al establecerse la línea de
Sevilla a Buenos Aires.
P ero aun dentro del mismo continente americano, continente
de unas dimensiones verdaderam ente enormes, donde las m onta
ñas parecen a veces escalar los mismos cielos, donde hay miles
de kilóm etros cuadrados escasísimamente habitados y aun cono
cidos, donde los ríos que los cruzan tienen un caudal y una an
chura inusitada muchos de ellos, donde p o r todas estas razones
acumuladas a otras, que no es este el momento de examinar, hay
una escasez de vías férreas en relación a la superficie territorial
y a la riqueza explotada, y mucho más p or explotar, donde hay
unidad étnica, espiritual y de intereses (aunque en algún momen
to determ inado, en alguna particular cuestión, p u d iera existir
contraposición más m om entánea y eventual que fundam ental ),
todo esto abona, sin duda alguna, que todo intento de estableci
miento de líneas aéreas desde la frontera N orte de Méjico a Cabo
Hornos, desde el Atlántico al Pacifico, desde el litoral al interior,

desde el continente a las Repúblicas antillanas, había de ser coro
nado por el más definitivo de Jos éxitos.
Pero precisam ente esta im portancia enorme que pudieran te 
ner las líneas aéreas a establecer, tanto transoceánicas como con
tinentales, aconsejan más aún, un esmerado estudio en su esta
blecimiento y la fijación de unas bases de coordinación de todos
aquellos factores, que hemos llamado auxiliares de la navegación
aérea, y que en los casos que nos ocupan, por su im portancia ex
traordinaria y por las dificultades que cualquier em presa aérea
de esta naturaleza encierra entre países de tan variada orografía
e hidrología, de condiciones climatológicas tan diversas, de lati
tudes tan diferentes, han de considerarse como factores esencialísimos, y que su estudio concienzudo puede tener tanta parte en
el éxito o fracaso como la pericia del piloto o como la calidad de
la aeronave.
NAVEGANTE U OFICIAL DE DERROTA DE LA NAVE AEREA

El ejemplo de Sacadura Cabral llevando a bordo de su avión
al insigne Gago Coutinho, y el de Franco, haciéndose acom pañar
p o r Ruiz de Alda, son dos testimonios vivos, fehacientes de la
necesidad del navegante del oficial de derrota, y si en algún caso
fuera excusable su utilización p o r tratarse de aeronaves de pe
queño radio de acción, de vuelos de escasa duración, de rutas
aereas sobradam ente conocidas o en las que no es fácil extra
viarse, justo será, sin embargo, que p or los Estados interesados
en el establecimiento de líneas aéreas internacionales se fijen de
antemano las condiciones mínimas, a p a rtir de las cuales toda
línea aérea de servicio público deberá llevar a bordo de la aero
nave un navegante u oficial de derrota de reconocida aptitud téc
nica para el desarrollo de su cometido.
Y tam bién fuera posible que, para la concesión del título de
navegante, conviniera que las condiciones que en su día fueran
fijadas tuvieran un carácter común a todas las nacionalidades que
las establecieran, es decir, que fuese un título de valor interna
cional entre los diferentes países contratantes, a fin de que ten
gan un m ayor campo de acción en sus actividades y las líneas a
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establecer 110 tropezasen con las limitaciones de orden técnico
del personal navegante que las tripulase, cuyo título careciera de
validez al atravesar una frontera o al en trar en unas aguas ju ris
diccionales de otro país.
P or otra parte, es muy de tener en cuenta que el núm ero de
líneas aéreas internacionales, en un plazo de diez o quince años,
que pudieran establecerse en cada nación exigiendo la necesidad
de navegante no excedería seguram ente a un prom edio de dos
líneas por nación representada, y, p or consiguiente, la creación
de una escuela especial de navegantes aéreos en cada país, don
de cursaran sus estudios teóricos e hicieran sus prácticas aéreas
imprescindibles, había de tener una vida precaria p o r el reduci
do núm ero de alumnos que a ellas acudieran, o había de d ar un
contingente de navegantes aéreos excesivos p ara cubrir las nece
sidades reales, con notorio perjuicio para los interesados; a más
de lo que su sostenimiento supondría de costoso a cada nación,
pues dichas escuelas habían de contar con el personal de pilotos
necesarios y de aeroplanos e hidroaviones y dirigibles de los ti
pos normalmente empleados y utilizados p ara las explotaciones
de líneas aéreas, pilotos y m aterial destinado a la enseñanza y
realización de prácticas, consistentes m uchas de ellas- en navega
ciones aéreas de alguna importancia.
F uera por ello digno de pensar en la conveniencia de la crea
ción de una gran Escuela Internacional de Navegación Aérea,
sostenida a prorrateo por los Estados interesados, con profeso
res escogidos también de los diversos países, con un program a
único, con un ideario amplio y único Ibero-Americano.
Sin duda alguna, una tal Escuela Internacional Ibero-A m eri
cana de navegantes aéreos había de ser una afirmación rotunda
de los sentimientos de fraternidad que aquí nos congregan, y h a
bían de hacer tanto por la unión Ibero-A m ericana como las rú b ri
cas que a través de los m ares y de los continentes trazaran con sus
estelas las aeronaves sobre el fondo azul de los cielos.
Y aunque la cuestión se salga de los límites forzosam ente m ar
eados a esta Ponencia; aunque las conveniencias de discreción
aconsejasen, tal vez, no tra ta r en aqueste momento asunto de esta
naturaleza, una idea nos sugiere en este punto, que como tal la
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señalamos, para hacer patente tan sólo nuestro homenaje respe
tuoso y adm irativo hacia la gran P atria lusitana de los más gran
des e insignes navegadores de la Tierra, y hacia el prim er nave
gante aéreo, que como tal cruzó e l . Atlántico. Tenemos el alto
honor de proponer a la Asamblea, que si la conveniencia de la
creación de la Escuela Internacional de navegantes aéreos fuera
aceptada, se ofrezca en prim er lugar a Portugal su sede y su di
rección al insigne Almirante portugués Gago Coutinho.
SISTEMA CARTOGRÁFICO ELEGIDO Y PREPARADO DE ANTEMANO

Tantas más seguridades ten d rá una línea aérea, tanto más fá
cil será la referencia que haga el navegante aéreo del terreno que
bajo él va quedando a la carta que le guía cuanto m ejor estudia
da y p reparada esté ésta a los fines aeronáuticos. Y es esto toda
vía más preciso, cuando que la rápida m archa de la aeronave, las
difíciles condiciones de visibilidad que a veces se presentan, las
derivas, insensibles en cada momento, pero (pie en un largo viaje
pueden producir errores importantísimos, son todas ellas circuns
tancias que fuerzan a considerar el problem a cartográfico aereo
en un prim er plano en su relación con la navegación aérea.
¿Y que duda cabe, que si el sistema cartográfico aéreo tiene
im portancia y debe ser cuidadosam ente resuelto para el estableci
miento de cada línea aérea, desde el momento en que se traten de
establecerlas internacionales, deberá ser común e idéntico el pro
cedimiento y las normas fundamentales de la cartografía aérea?
¿Cómo podría concebirse un conjunto de naciones con una uni
dad de idioma y con una confusión de Babel en la representación
de sus cartas de navegación aérea?
La representación cartográfica puede variar esencialmente,
tanto en el procedimiento em pleado en su proyección (cartas
Mercator, gnomónicas, etc.), como en la escala adoptada, como en
la representación hidrológica e hipsométricas, como los colores
y tintas elegidos, etcétera, etc. Las referencias en el terreno que
sirvan de comprobación a las señaladas en la carta de una ru ta
aérea son tam bién de la máxima im portancia, y acontece con fre
cuencia que el mogote, o la silueta de una crestería, o la afluen-
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eia de dos ríos, o la bifurcación de una carretera, que fueron sin
duda accidentes que pasaron, sí no inadvertidos, relevados de
im portancia por eJ geófrafo o el topógrafo p ara el navegante
aéreo (pie desde arriba los contemplan, son referencias en su ca
mino de un valor inestimable, m ientras a veces lo pierde la línea
férrea que en una revuelta se mete en las entrañas de la tierra,
o cruza una selva enm arañada, o tom a el tinte obscuro del te rre 
no que atraviesa una tonalidad que le hace difícil de distinguir.
Las cartas aeronáuticas, los itinerarios de las rutas aéreas, tie
nen (pie ser estudiados y preparados p or geógrafos y p or avia
dores. Hay (pie m irar el terreno desde el suelo y desde el cielo.
Y si la representación cartográfica adoptada es im portante en
todo lo referente a relacionar el suelo con la carta desde el aire,
no menos lo es por el procedim iento de navegación que se sea
obligado a emplear. La elección la de loxodrónica o de la orto
dromica como ruta aérea, es problem a (pie en esta clase de nave
gación puede ponerse sobre el tapete, y en la navegación radio
goniomètrica puede tener excepcional im portancia, en algún caso,
el uso de la representación gnomònica, toda vez que las ondas
hertzianas siguen en su camino (fenómenos locales o tem porales
de refracción aparte) los círculos máximos.
La radiotelegrafía y radiogoniometría con vistas a su empleo
(m navegación aérea, es tam bién factor interesantísim o en su o r
ganización con m iras internacionales. Las estaciones de telegrafía
sin hilos establecidas en los diversos países con fines de un tráfi
co radiotelegràfico público general, con propósitos m ilitares o na
vales, excepcionalmente, podrán servir para atender a las necesi
dades de una ru ta aérea. Cuando una estación de un barco llama
a una costera y ésta tiene servicio con otra estación, le da senci
llamente espera (salvo en caso de peligro (pie reciba la angus
tiosa señal del S. O. S.). Realmente es igual com unicar con aquella
estación un cuarto de hora después.
Lo mismo puede decirse entre dos estaciones cualesquiera de
servicio público.
Las noticias m eteorológicas son radiadas p or las estaciones
que tienen encom endado ese servicio a determ inadas horas....
Con la navegación aérea, la atención que requiere radiotele-
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gráficamente, os constante m ientras dura el vuelo dentro de la
zona de alcance de la estación de la aeronave, y como ésta se
aleja a veces de la estación de tierra con la que necesita comuni
car a velocidades de 200 kilóm etros p o r hora, una dilación de un
cuarto de hora sería en muchos casos no poder ya establecer el
enlace, del que puede depender quizás la seguridad de la nave
gación aérea, la vida de muchos sem ejantes
Lo mismo que las
líneas férreas precisan tener su línea telegráfica o telefónica es
pecial para su servicio y comunicación entre sus estaciones, de la
misma m anera toda ru ta aérea tiene necesariam ente que ser jalo
nada por las antenas radiotelegráficas de los aeródrom os de la
ruta.
El vuelo del «Plus Ultra» fué un ejemplo magnífico de lo que
habitualm ente tiene (pie ser todo viaje aéreo. A lrededor del hidro
de Franco parecían entretejerse las ondas hertzianas como for
mando una tupida red que le acompañase a través del mundo.
Aquella atención radiotelegráfica era hija de la emotividad del
momento, no cabe duda, y las emociones son pasajeras y 110 pue
den contarse con ellas p ara la explotación de un servicio. Ni se
ría posible (pie a diario se suspendiera la vida en otras manifes
taciones, que requieren también de las ondas hertzianas, para
atender a los intereses de los explotadores de determ inadas lí
neas aéreas. Pero si no es lógico contar con la emoción que pro
duce un vuelo mundial, sí es necesario suplir dicho estado espi
ritual instantáneo por la organización de un servicio radiotelegráfico propio y exclusivo p ara las líneas aéreas que se establezcan,
y si éstas hubieren de ser internacionales, dicho se está que in
ternacional había de ser asimismo el conjunto que se organizase,
o al menos habían de sujetarse a bases comunes de orden técni
co, (pie unificando y distribuyendo longitudes de onda, fijando
potencias de las estaciones, etc., disminuyesen a un mínimum las
interferencias y aum entaran a un máximo la eficacia. También el
estudio de las norm as radiogoniom étricas a adoptar es interesan
te; pues ni es posible, ni aun conveniente, que todas las aerona
ves lleven a bordo 1111 radiogonióm etro, y en muchas circunstan
cias podrá prescindirse de él, m ientras que en otras se hace in
dispensable su montaje en las mismas. Asimismo conviene p arar
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mientes en el estudio de las estaciones radiotelegráficas que fun
cionen como radiofaros de la navegación aérea, así como en el
moderno sistema de emisiones de onda corta dirigida, en lo que
pueda tener aplicación a los fines que nos ocupan.
Por último, la Meteorología, como auxiliar de la navegación
aérea, es factor fuera de toda discusión.
Son tres las m aneras especiales con que la m eteorología se
comporta.
La prim era de ellas, constituida p or las estadísticas formadas
de las diversas condiciones climatológicas de cada región, de las
que naturalm ente se deduce el porcentaje de aquellos estados fa
vorables o perjudiciales que se presentan dentro de cada año, de
cada estación, de cada mes, de cada día. Este estudio estadístico,
(pie dará tanta más fe cuanto m ayor sea el núm ero de observa
ciones de cada uno de los diversos m eteoros, cuanto m ayor es
crupulosidad y detalle se hayan tomado, será de indudable valor
para el estudio y establecimiento de rutas aéreas, pues pudiera
suceder, y sucederá en muchos casos, que tendrán que ser distin
tas la de ida que la de regreso, y que no servirá en una estación
la ru ta que será conveniente seguir en otra.
Una segunda modalidad de la m eteorología, en su auxilio a la
navegación aérea, es la de previsión del tiempo en plazo breve,
que 110 tiene para qué pasar de veinticuatro horas, que b astará
generalm ente con una previsión de seis, que puede tom arse como
máxima duración (fuera parte de los transoceánicos) de los v u e
los que se efectúen sin escala en una línea de tráfico aéreo. Esta
modalidad, fundada en la distribución de las líneas isóbaras p rin 
cipalmente, y en el dinamismo de los centros de presión o d ep re
sión tiene necesariam ente que ser cubierta p or las organizaciones
m eteorológicas nacionales, puesto que precisan las observaciones
verificadas en una red de estaciones aerológicas lo más espesa
posible, pero como quiera que los movimientos atmosféricos es
tán por cima de todas las prevenciones hum anas que crearon las
nacionalidades, y para la distribución de isóbaras no existen fron
teras ni aduanas, 110 cabe duda que a su vez se precisa la coor
dinación internacional meteorológica.
Finalmente, es la tercera m anera de auxiliar la m eteorología

a la navegación aérea, la observación y comunicación rapidísim a
de las condiciones meteorológicas de carácter local, y ya de un
orden tan detallado y particular que no es posible sea com pren
dida en los estudios enunciados anteriorm ente. Es el monte de
nubes que se acumulan sobre las montañas, precisam ente en la
zona donde la aeronave encuentra m ayor riesgo a pasar; donde
es casi seguro ha de encontrar corrientes de aire ascendentes o
descendentes que la em pujen como a una brizna hacia el azul in
finito de los cielos o la succión hacia las profundidades de unas
barrancadas, en las que acecha la m uerte traidora; es la niebla,
que al golpe de sol se levanta del valle, donde posiblem ente está
el aeródrom o de etapa, y en donde el cultivo y la mano del hom
bre puso demasiados obstáculos a un aterrizaje con m ediana
visibilidad; es el turbión de verano, (pie m omentáneamente se
forma y descarga en form a torrencial; es el viento arrachado y
arrem olinado, hijo de una orografía compleja que le encallejona
y tuerce violentamente en su camino El servicio meteorológico
tiene que estar atento a cada una de estas cosas en los distintos
lugares que cruza una ru ta aérea, y 110 es suficiente el examen
hecho por el piloto o p or el navegante en el momento de subir a
su aeronave, de todas las noticias meteorológicas que del camino
que va a reco rrer le sum inistra la estación radiótelegráfica del
aeropuerto un cuarto de hora antes de comenzar su vuelo, sino
que será necesario que durante el mismo sea avisada la tripula
ción de la aeronave de todas aquellas condiciones (pie hubieran
cambiado, que pudieran ser tales que hagan al piloto renunciar
al viaje o variar de rum bo en ruta, p ara evitar aquellos centros
torm entosos que le amenazan, aquel viento en contra que amino
ra su velocidad, con peligro de dejarle sin esencia, etc.
Como se ve, es la m eteorología y la radiotelegrafía en su con
junto inseparable, uno de los más poderosos medios de garantir
el establecimiento de una línea aérea, y debe ser p o r lo tanto su
organización y estudio objeto de los más m editados acuerdos.
P o r ello esta Ponencia estima, (pie sólo cabe en el actual Con
greso Ibero-Americano establecer y dejar sentado el principio
inexcusable de tra ta r estas cuestiones, estas cuatro cuestiones
señaladas; pero com prende que no es la prem ura del momento
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la que sea más indicada para la concreción de asuntos de una
técnica especial cada uno de ellos, y que su concreción, ordena
ción y reglamentación, necesita del estudio y especial p rep a ra 
ción; pero cree, sin ser ésta la oportunidad de recab ar el concur
so de las naciones representadas en esta Asamblea, para cuando
sean convocados por el Comité ejecutivo de la Comisión IberoAmericana de Navegación Aérea, para p restar el estudio y trab a
jo de sus técnicas eminentes a la formación de los anejos al Re
glamento o Convenio que se estipule, anejos que reglam entarán
debidam ente los extremos que ha cabido el honor a esta Ponen
cia de som eter a la sabiduría de la Asamblea.»
(Termina el Sr. Pérez Seoane de dar lectura a su Ponencia,
que es acogida con muchos aplausos.)
(Ocupa la presidencia el Señor Ministro de Estado.)
El Señor PRESIDENTE: ¿Algún Señor Delegado desea inter
venir en este asunto?
El Sr. CASTILHO da las gracias al Sr. Pérez Seoane p or ha
b er propuesto radique la Escuela Superior en P ortugal y p o r las
frases laudatorias dirigidas al Sr. Gago Coutinho, adhiriéndose a
la propuesta.
El Sr. ZULOAGA (Delegado de la Argentina): Interpretando,
Señor Presidente, con la am plitud que se debe el pensam iento
que ha guiado al Comandante, Sr. Pérez Seoane, en el trabajo que
nos acaba de leer, y resum iendo dicho pensam iento esbozado en
las cuatro cuestiones que dicho trabajo abarca, todo ello se com
prende en una sola idea, es decir, en la formación de una Escuela
Internacional. Dicha Escuela Internacional, según mi entender,
traería consigo los frutos consiguientes de esa unidad de criterio,
que evidentem ente se manifiesta en las reuniones iberoam erica
nas, unidad de concepto que surge de necesidades paralelas.
Yo me perm ito proponer a la Asamblea que se haga hoy el
reparto de los trabajos a ejecutar entre los países asistentes, o
mejor aún, que cada uno de los países proponga a la Asamblea
el trabajo que gustosam ente tom aría a su cargo. En esta forma
llegaríamos prontam ente a dar una solución práctica a la P o 
nencia.
Con referencia a la Escuela Internacional, salvo detalles que
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habrá que ver más tarde, tal vez podría hacerse, más que como
una Escuela Internacional, como una Universidad de A eronáuti
ca, en la que se estudiarían todos los trabajos complejos referen
tes a esta m ateria, y de allí surgirían, no sólo los navegantes, los
pilotos o especialistas de otras cuestiones que atañen a la aero
náutica, sino los futuros Ingenieros de aeronáutica. En esa forma
se le podría d ar una m ayor am plitud a los estudios.
Actualmente, y eso lo sabemos todos, sólo funciona con reg u 
laridad la Escuela Superior de Aeronáutica, de París, y algunos
cursos que pueden tom arse como semejantes en Italia, Inglaterra
y Norteamérica.
En realidad, la idea del Sr. Pérez Seoane vendría a llenar, no
digo un vacío, pero sí una necesidad de este momento.
La ciencia aeronáutica, como muy bien dijo hace un momento
el Señor Presidente, com prende temas tan complejos y variados
(pie necesitan una instrucción de detalles, capacitar al personal
que ha de dirigir dentro de la técnica y capacitar al personal que
ha de dirigir dentro de la práctica.
P o r otra parte, los temas son tan delicados y requieren una
atención tan profunda de los P oderes públicos, que no se sabe
dónde se empieza ni dónde se acaba, como ocurre con el concep
to de guerra, que no se sabe dónde empieza ni dónde acaba,
puesto que la guerra misma es un atentado contra el derecho de
gentes.
Concretando, yo solicito que se someta a la consideración
de la Asamblea la idea de rep a rtir el trabajo expresado por
el Sr. Pérez Seoane en su última parte de la Ponencia; es
decir, que los países, voluntariam ente o por elección, se ha
gan cargo de los trabajos (pie luego deben presen tar en el futu
ro Congreso.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA (Delegado del Uruguay): Como
acaba de señalar muy bien el Señor Delegado técnico argentino,
entre las manifestaciones que contiene el trabajo tan interesante
del Sr. Pérez Seoane, se destaca sobre todos la idea de crear una
Escuela de Navegación Aerea.
Como no soy técnico, yo no entraré a establecer si las escue
las existentes ahora com prenden todo lo que abarca esa idea del
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Sr. Pérez Seoane, es decir, de la navegación aérea, algo que me
parece a mí distinto de lo que se enseña en las escuelas p a ra la
preparación en m ateria de aeronáutica.
La indicación, hecha de paso, de que podría ser P ortugal la
sede de esa Escuela y su D irector el Almirante Sr. (lago Coutinho,
cuya autoridad se reflejaría en ella, me parece también muy feliz,
y para precisar también lo (pie creo podría ser conclusión de esta
proposición de m anera que ella tuviera una finalidad lo más prác
tica posible, yo propondría que ('1 Congreso estableciera como un
deseo, como una cosa deseable, (pie se cree una Escuela Interna
cional de Navegación Aérea; que esta idea pase a la Comisión que
debe constituirse, de acuerdo con las resoluciones de nuestro
Congreso, y a ese envío se agregue la recomendación, como reco
mendación solamente, porque no sabemos (pié es lo (pie propon
d rá la Comisión, v ella deberá estudiar las m odalidades todas de
ejecución, sostenimiento de la escuela, profesorado, program as,
etcétera.
De modo que, simplemente, transm itir a la Comisión la idea
del Congreso de (pie es deseable el establecim iento de una Es
cuela de Navegación Aérea, v la recom endación que hace el Con
greso de que se tengan en cuenta las sugestiones de la sede y de
la dirección hechas por el Sr. Pérez Seoane, de (pie sean P o rtu 
gal y el Almirante Gago Coutinho.
Él Señor EMBAJADOR DE PORTUGAL: Pedi a palavra para
agradecer ao Congrèsso, milito expressivam ente, a adesáo que
den á iniciativa do ilustre Congressista e brilhante homem de
sciencia o Snr. Comandante Pérez Séoane, aprovando, em p rin 
cipio, a proposta referente á créagáo de urna Escola Internacio
nal de Navegantes Aereos em Lisboa, sob a diró^áo do Snr. Al
mirante Gago Coutinho.
Apressar-me-ei a com unicar esta penhorante homenagem ao
Governe, que tenho a honra de representar, e áquéle m eu glo
rioso compatriota.
El Sr. PEREZ SEOANE: P ara dar las gracias a los Señores
que me honran con sus amables palabras, y al mismo tiempo
aclarar un pequeño concepto del Sr. Zuloaga.
Yo proponía el establecimiento de una Escuela Internacional
7
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(le Navegación A érea y no una Escuela de Aeronáutica General.
Yo hablo únicamente refiriéndome al aspecto civil de la cuestión,
a la organización de líneas aéreas, com pletam ente civil. Desde
este punto de vista calculaba que el núm ero de rutas aéreas a
establecer habría de variar mucho, pues m ientras algunos lista
dos tendrían ocho o diez, y necesitarían diez, doce o quince nave
gantes, habría, sin embargo, otros muchos que no necesitarían
ninguno. De modo que sería poco realm ente para tener una Es
cuela en cada país. En cambio, el núm ero de pilotos, de cons
tructores de aeroplanos, de Ingenieros, de técnicos y otras espe
cialidades, ya pudiera com pensar a cada nación (pie tuviera su
enseñanza, aunque me parece naturalm ente muy de aplaudir la
proposición que hace el Sr. Zuloaga de que se am pliara la Escue
la de Navegantes Aéreos a todos los demás matices de la avia
ción. Indiscutiblemente eso sería de un interés extraordinaria
mente mayor; pero no me había atrevido a proponer tal cosa,
porque esto daría al problem a una m agnitud tan grande, que lo
dificultaría. Creía que limitándome solamente a la parte de nave
gación, a la parte de los tres, de los cuatro o de los seis navegan
tes que cada nación necesite sacar al año, sería más sencillo llevar
a la práctica el problem a. El personal de profesorado, de esta
blecimientos, de laboratorio, etc., sería mucho más reducido, y,
por tanto, la idea sería más factible, sin perjuicio de que en su
día pudiera llevarse a la práctica más ampliamente y tom ar ya el
carácter de una Universidad. Es decir, empezar p or lo poco para
llegar a lo mucho.
Creo, como ha dicho el Señor Delegado del Uruguay, que no
es este el momento de estudiar todas las cuestiones referentes a
profesorado, coste, prorrateo, etc., y que habiendo ocurrido ayer
Ja feliz coincidencia de la aprobación de la C. I. A. N. A., que cuan
do yo
escribí la Ponencia no sabía si sería un hecho, debe ser
«/
ella la que recoja esta proposición, si parece aceptable al Con
greso, resolviéndola y dándola posibilidad de realización.
El Señor PRESIDENTE: Quiero recoger el sentir que ha domi
nado en esta deliberación, proponiendo al Congreso que se haga
la debida estimación de la m ateria, tan felizmente tratada p or el
Sr. Pérez Seoane en la Ponencia que acabáis de escuchar, y que

é
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esta Ponencia, con las observaciones que aquí han sido sugeridas
y con la manifestación hecha p or el Señor Delegado del Uruguay,
en la que creo que todo el Congreso coincidirá, de m anifestar el
deseo del Congreso, de que esta idea de la Escuela de N avegan
tes se realice, y de que se establezca bajo la dirección del gran
(fago Coutinho. Creo que con estas m anifestaciones puede pasar
la m ateria a examen de la Comisión, puesto que ya se dispone,
como decía el Sr. Pérez Seoane, del instrum ento que puede reco
ger esta iniciativa y darle práctica efectividad, para que ella, en
la medida y en el momento oportuno, realice este program a aquí
esbozado.
El Señor Delegado técnico de la Argentina, con un deseo muy
loable, ha sugerido la idea de (pie, sin ag u ard ar a que toda la
máquina de la C. 1. A. N. A. funcione, hoy mismo se rep artiera
entre los Señores Delegados de las distintas naciones el estudio
de la m ateria com prendido en esta Ponencia.
Creo que será interesante el que p ara el futuro Congreso, que
es de esperar celebrem os el año venidero en el lugar (pie el Con
greso designe este año, haya Ponencias en las que ya de m anera
más concreta se estudien estas cuestiones. P o r lo mismo me pa
rece que será muy útil el que, no ya aquí en el Salón de Sesio
nes, sino fuera de él, puesto que es m ateria que requiere m edi
tación por parte de cada representación técnica, se distribuyeran
entre ellas la m ateria, según la m ayor vocación, la m ayor prefe
rencia que se tenga por una u otra cuestión. Repito que sería
útil el que los Señores Delegados técnicos, que son los que tie
nen la palabra en esta m ateria, después de un cambio privado de
impresiones, se distribuyeran el trabajo para que cada una al
m archar a su función, a su respectivo país, pueda hacer una la
bor individual, pero que responda a una visión de conjunto; es
decir, que no nos encontremos con que en el próxim o Congreso
haya una m ateria sobre la que se presenten varias Ponencias, y
en cambio haya otra en que no se presente ninguna.
El Sr. ZULOAGA: ¿Me perm ite el Señor P residente una inte
rrupción?
(El Señor P residente asiente.)
Es precisam ente la idea que yo he querido expresar; es decir,
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que se tratara la cuestión en este mismo Congreso, no precisa
mente en esta sesión, para que no se pierda el fruto de todo esto:
que se tomen las ideas y se ejecuten.
El Señor PRESIDENTE: Entonces, si le parece al Congreso,
pueden reunirse a la hora que acuerden los Señores Delegados
técnicos, que son los que están más capacitados para distribuirse
este trabajo (a nosotros no nos alcanzará), y fuera de la sesión
distribuirse la materia, y nos encontraríam os en este aspecto in
teresante, con que en el Congreso venidero se dispondría de los
elementos precisos p ara exam inar de una m anera más concreta
estos asuntos, que son examinados hoy de una m anera general
en esta Ponencia.
Hecha la oportuna pregunta por (‘1 Señor Presidente, la Asam
blea acordó de conformidad.
El Sr. MESEGUER: Señores, hasta ahora habéis oído la voz de
aviadores, y me levanto a m olestaros unos breves instantes para
que oigáis la voz de un meteorólogo.
El Sr. Pérez Seoane ha tratado brillantem ente en su trabajo
estas cuestiones, y nos ha hablado de la necesidad de efectuar
una coordinación de servicios, entre ellos los de la Meteorología.
A mí me parece que esta coordinación es cosa sencilla, porque
existe una organización m eteorológica internacional. Los O bser
vatorios nacionales no actúan aisladam ente....
El Sr. PRESIDENTE: Ruego al Sr. M eseguer y a los Señores
Congresistas que me perdonen, pues tengo que ausentarm e, y
ruego tam bién al Señor Ministro del Uruguay que ocupe la P re 
sidencia. Después leeré las manifestaciones que haga el Sr. Mese
guer, pues el acta recoge muy bien todo lo que aquí se dice.
El Señor Ministro del U ruguay (Fernández Medina) ocupa la
Presidencia. (Aplausos.)
El Sr. MESEGUER: Decía que este servicio de coordinación
puede realizarse con perfecta facilidad, debido a la existencia de
una organizáción meteorológica internacional. Todos los O bser
vatorios actúan bajo una dirección única en cada nación, y los
servicios nacionales se han federado espontáneam ente desde hace
muchos años, para sacar m ayor fruto a los trabajos m eteorológi
cos. P o r consiguiente, como el estudio de la atm ósfera es 1111 estu-
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dio puram ente científico y físico, y lo único que varían son sus
diversas aplicaciones, la aplicación a los trabajos de la aeronáu
tica ha de sacarse naturalm ente d e .e sta organización. P o r esta
razón he redactado las líneas que os voy a leer, para ser más
breve, porque lie llegado el último y, p o r consiguiente, estaréis
fastidiados:
«Los fenómenos atmosféricos investigados o previstos por me
dios de observaciones en las redes nacionales son esenciales para
el resultado favorable de la navegación aérea.
El estudio de la atm ósfera se impuso en todo su extenso cam
po de acción, y los servicios respectivos se asociaron p ara cons
tituir una extensa red de observaciones, suprim iendo soluciones
de continuidad de nación a nación.
Funcionan normalm ente un Comité Internacional de Me
teorología y diversas Comisiones de él derivadas. Las nacio
nes iberoam ericanas (pie tienen m ontados Institutos o Servi
cios de esta especialidad, form an parte de esa Asociación, asis
ten a sus reuniones v cumplen sus acuerdos, que afectan,
naturalm ente, a todas las aplicaciones prácticas de M eteoro
logía.
En interés de la navegación aérea se lian adoptado diversas
resoluciones de importancia, pudiendo asegurar a los ilustres Se
ñores Delegados del Congreso Ibero-Am ericano de A eronáutica
la satisfacción con que cooperarán los servicios m eteorológicos
dé todos nuestros países al desarrollo de la A eronáutica, sum an
do los esfuerzos de ambas ciencias, y no sería lógico, convenien
te, ni útil a la hum anidad una separación entre el progreso de la
aeronave que avanza y el conocimiento de la atm ósfera en que
está sumergida.
P ronto será una realidad la línea Sevilla-Buenos Aires, cuyo
recorrido se encuentra jalonado p or nuestros países; se inaugu
rarán después otros, y será inexcusable la intervención de todos
los respectivos servicios de M eteorología para protección de los
vuelos.
Naturalm ente que los que estamos al frente de esos servi
cios actuarem os de común acuerdo, y éste será más fructífero
si establecemos una inteligencia perm anente entre los organis/
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mos nacionales e internacionales de A eronáutica y Meteoro
logía.
Pero además no es suficiente el concurso de un grupo de na
ciones, y los m eteorólogos de la 0. 1. A. N. A. serán los interm e
diarios naturales entre ésta y el Comité Internacional de Meteo
rología de carácter verdaderam ente mundial.
Como garantía de un buen funcionamiento del conjunto, nues
tro prim er paso podría consistir en la unión del aeronauta con el
meteorólogo en sus deliberaciones, a cuyo objeto tenemos el ho
nor de presentar a este Congreso la siguiente
Proposición.
«El Congreso Ibero-Americano de Navegación Aérea reconoce
la necesidad de tener en cuenta los Acuerdos internacionales
adoptados por los diferentes servicios meteorológicos, reconoce
igualmente la necesidad de la colaboración de estos servicios en
el establecimiento de líneas aéreas internacionales, y acuerda que
al constituirse Delegaciones o Comisiones relacionadas con el
problem a de Aeronáutica sean invitados los respectivos Servi
cios de Meteorología de carácter nacional a designar un re p re 
sentante que colabore en las deliberaciones de las naciones adhe
ridas.»
De este modo creo que se presenta fácil la solución del p ro
blema meteorológico en el tráfico aereo, y esto es lo que tengo
el honor de som eter a la consideración de la Asamblea, para si
se digna aprobarlo, y resolver que pase a la Comisión perm anen
te que hemos titulado C. I. A. N. A., con el fin de que allí, con ca
rácter ejecutivo, se dé realidad a esta idea. (Aplausos.)
El Señor VICEPRESIDENTE (Fernández Medina): La proposi
ción del Sr. M eseguer está a la consideración del Congreso. Si no
hay quien use de la palabra la declararem os aprobada poi^ una
nimidad.
(Quedó aprobada.)
Se levanta la sesión.
E ran las doce y veinte de la mañana.
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Viernes 29. ‘
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA
Estudio de las bases para un Acuerdo com ercial, aduanero y de transportes
Ibero-Am ericano para el su m in istro recíproco de m aterias prim as y m ate
rial elaborado d e 'em p le o aeronáutico, que unido al R eg la m en to de N a v e 
gación Aérea, nom enclatura y notación aeronáutica adoptados, constituyan
un «Convenio Ibero-A m ericano de N avegación Aérea».

***
E studio de los m e d io s para enviar p ilo to s ihstructores e sp añ o les a lo s países
Ib ero-A m erican os q u e lo soliciten, y a lu m n o s a las E sc u e la s Ibero-A m eri
canas o recib ir sus instructores o a lu m n o s en las E scuelas Españolas.
*

**

E xp osición de datos técn ico s y estadísticos, referentes al desarrollo aeron áu
tico (Aerostación y Aviación) civil, m ilitar y naval de cada país.
а) R eseña histórica.
б) O rganización actual: Personal, m aterial y aeródrom os.
c) Instrucción: R eclutam iento del personal, organización de E scu elas de las
distintas esp ecialid ad es y nú m ero de alum n os.
d) Servicios aeronáuticos: Estadísticas de núm ero de vuelos anuales, k iló m e 
tros recorridos, horas de vuelo, «records» m u n d ia les y nacionales y v u e 
lo s m ás notables.
e) N avegación aeronáutica: P r o c e d im ie n to s em p lead os, in stru m en to s m a g 
néticos, a str o n ó m ic o s, de e stim a y ra d io g o n io m étrico s. —L íneas aéreas
establecidas, organización y estadística.—L íneas en provecto.—Estudio de
com u n ica ción aérea entre lo s países Ib ero-A m erican os.
f)
A eron áutica científica: In v estig a c ió n aerotécnica, laboratorios, fo to g r a 
fías y fo to g ra m e tría s aéreas, colección de pruebas m ás interesantes obte
nidas.— M eteorología aeronáutica: O b servatorios y red m eteo ro ló g ica y
radiotelegráfica.— Otras a p lica cion es científicas de aeronáutica.
g) Industria aeronáutica: P rim eras m aterias existentes: M inerales de hierro,
cobre, n íq u el, p lom o , estaño y m a n g an eso , m in erales de a lu m in io (bauxita
y criolita) y de m a g n e sio (carnalita), m aderas, caucho, petróleo, benzol,
aceites, g a se s naturales ricos en helio, m a n a n tiales radioactivos, etc.—Ma
terias elaboradas: F u n d ició n , aceros especiales, chapas, v ig a s y tubos de
hierro, acoro y m etales ligeros, cables de acero y cuerd as de piano, tubo-
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rías de cobre, tornillería, aleaciones, antifricción, m aderas contrapeadas,
telas de hilo, a lg o d ó n y sedas, telas cauchotadas, bodruche, cordelería, bar
nices de celulosa, colas de caseína, ebonita, etc.—Piezas elaboradas, fábri
cas de aeroplanos, hélices, m otores, radiadores, carburadores, m agnetos,
bujías, m aterial eléctrico, trefilería de cobre, m aterias aislantes y d em á s
m aterial de aplicación a calefacción, alum b rad o y radiotelegrafía de e m 
pleo aeronáutico, g lo b o s, paracaídas y accesorios de aeronáutica.— Capa
cidad y estadística de producción y precio de estos m ateriales.— Material
de proced en cia extranjera que se consume: Clase y cantidad.
h) O rganización sanitaria com p rend ien do la reg lam en tació n p sicofisioló gica
y estadística de accidentes.
■i) A sociacion es y clu bs.—T u rism o y propaganda aérea, deporto y co n c u r so s
aeronáuticos.
j ) B ib liografía aeronáutica: Obras, R evistas y M em orias de trabajos técnicos.

Abierta la sesión a las diez y veinticinco minutos de la maña
na, bajo la Presidencia del Señor Ministro de listado, el Señor
Secretario (Fernández Villaverde) dio lectura del acta de la an
terior.
El Señor PRESIDENTE: ¿Algún Señor Delegado quiere hacer
observaciones sobre el acta?
El Sr. PÉREZ SEOANE: No tengo que hacer ninguna obser
vación, pero sí añadir algo a la Ponencia por mí presentada ayer.
El Coronel Sr. Bonilla, Delegado del Perú, me liizo un ruego,
para que al hablar de la Escuela Internacional Ibero-Americana
de Navegación Aérea se suprimiera la palabra «Internacional».
Es posible que yo dijera esa palabra, pero ya la he visto subsa
nada en el acta, y no ha lugar a volver sobre la misma.
Otro punto de que voy a ocuparme es la concreción de lo que
cada una de las representaciones de los Estados deba llevar a su
país, para que en todas las cuestiones auxiliares de navegación
aérea (Cartografía, Meteorología, Radiotelegrafía, etc.) puedan
aportar a la C. I. A. N. A. sus datos, y ella determine todos los
trabajos de este orden técnico que se puedan hacer en lo sucesivo.
El Sr. Zuloaga tuvo la bondad de redactar ayer conmigo unas
cuartillas, en las que me parece está concretado todo lo que ne
cesitamos, y si el Señor Presidente me lo permite daré lectura de
ese trabajo, porque me parece más breve que explicarlo.
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Cuestionario de materias auxiliares de la navegación aérea
que fuera de desear se aportaran a la C. I. A. N. A.
CARTOGRAFÍA

1.° Que cada nación exponga el método que tiene adoptado o
que piensa adoptar p a ra la constitución de su mapa nacional p ara
navegación aérea e itinerario de rutas aéreas, expresando:
a) Si la representación de la orografía es por los métodos
hipsométricos; en este caso, los colores que fijen las distintas alti
tudes o qué sistema prefieren.
b) Escala adoptada.
c) Datos que debe contener la carta aérea y los itinerarios.
d) Anchura de la zona de los itinerarios.
e) Balizamiento que proyecten o tengan fuera de los signos
topográficos naturales del itinerario.
2.° Que cada nación exponga la proyección que prefiere o
considera de más eficacia para las cartas de navegación aérea: si
la proyección Mercator, si la gnomònica, si la cónica, etc.
3.° En caso de no tener nada establecido, especialmente para
navegación aérea respecto a Cartografía o que tuvieran que mo
dificar lo existente, qué tiempo consideraría necesario cada na
ción con los elementos propios de (pie disponga, por lo menos,
para confeccionar el material cartográfico para las rutas aéreas
establecidas y las proyectadas.
Especialmente sería interesante que las naciones manifestaran
si cuentan con sistema nacional cartográfico marítimo, y en caso
afirmativo, qué símbolos o variación han introducido p ara adap
tarlo a la navegación aérea, y si no se ha verificado esta adapta
ción, qué propuesta formulan para ello.
RAI)IOTELEGRAFÍA Y RADIOGONIOMETRÍA

1.° Que cada nación exponga su pensamiento realizado o
en proyecto sobre Ja red de comunicaciones de T. S. H. a ins
talar para el servicio de las líneas aéreas de utilidad pública
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con carácter exclusivo para dichas líneas, expresando en este
caso:
a) Distancia máxima a que consideran deben estar estable
cidas las estaciones de T. S. H.
b) Potencia máxima en kilovatios en el generador de las es
taciones a establecer.
c) Margen de longitudes de onda a emplear con carácter ex
clusivo p ara la navegación aérea.
d) Longitudes de onda a adoptar para la comunicación con
naves marítimas o con estaciones de T. S. H. de servicio público.
e) Potencia en kilovatios en el generador de las estaciones
de aeronaves, según la clase y capacidad de la misma.
f) Preferencia a usar radiotelegrafía o radiotelefonía, y se
gún ello, a partir de qué capacidad de aeronave lia de exigirse
que forme parte de la tripulación un radiotelegrafista aéreo p ro 
fesional.
2.° Que cada nación exponga qué sistema radiogoniométrico
prefiere para el servicio exclusivo de las líneas aéreas, expre
sando:
a) Si lia de ser con radiogoniómetros instalados en tierra
que, determinando simultáneamente la marcación de la aeronave
que pida situación, puedan determinar ésta por intersección.
b) Si lia de ser con radiogoniómetros montados en las aero
naves, determinando en este caso los radiofaros a establecer en
cada ruta aérea, potencia de los mismos, distancia entre ellos,
longitud de onda a emplear e intervalo de las emisiones.
c) Si los radiofaros a (pie se acuda han de ser fijos o girato
rios, en caso de empleo de onda corta dirigida, y señales a emitir
en cada dirección.
METEOROLOGÍA

1.° Que cada nación exponga si su servicio meteorológico na
cional responde a todas las necesidades de sus líneas aéreas es
tablecidas o en proyecto, teniendo en cuenta los extremos si
guientes:
a)
Necesidad de tener en cada aeródromo de la ruta aérea
donde haya escalas principales los mapas isobáricos p ara previ
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sión do tiempo a corto plazo, mapas isobáricos que debieran le
vantarse en el mismo aeródromo para evitar los retrasos de su
envío por correo.
b) Necesidad de tener estaciones aerológicas de sondeo en
cada aeródromo de escalas principales de una ru ta aérea para
confección de la carta de vientos.
c) Necesidad de tener en cada aeródromo observación de vi
sibilidad y vigilancia de puertos orográficos en los aeródromos
que puedan clasificarse de aeródromos de antepuerto.
2.° Que cada nación exponga su criterio para resolver con
cretamente cada una de las cuestiones anteriormente apuntadas.
3.° Que cada nación exponga las normas que deben estable
cerse para las trasmisiones lo más rápidamente posible a todos
los aeródromos de una ru ta aérea y a las aeronaves en vuelo de
todas las observaciones meteorológicas pertinentes a la navega
ción aérea.
*
*

*

Todos estos datos se remitirán a la C. I. A. N. A., la que en
tregará estos materiales, o bien a la Comisión de técnicos espe
cialistas que se nombre para que reglamente esta cuestión con
unidad de criterio y aproveche las características o convenien
cias comunes de la mayoría de las naciones, o bien, si estuviera
constituida la Escuela Ibero-Americana de Navegación Aérea,
que se remitiera a la misma, cuyo profesorado de técnicos de to
das las naciones constituirá de por sí el organismo mejor capaci
tado para dar unidad a este criterio.
Si alguna de las naciones considera necesario exponer algún
otro punto de vista no previsto en este cuestionario, haría un
señalado favor a la C. I. A. N. A., apuntándolo y desarrollándolo
para su estudio.»
El Sr. CARDONA: No es posible prescindir de la esfera en
que uno desarrolla sus actividades. En todas las naciones las car
tas marítimas son las más adecuadas p ara la hidroaviación, y aun
cuando en el segundo punto del trabajo leído por el Sr. Pérez
Seoane se invita a todas las naciones para que manifiesten las
modificaciones que crean deben introducirse en la confección de
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planos o cartas para adoptar por la navegación aérea, no creo que
estuviese de más concretarlo algo, diciendo, por ejemplo, que en
los puertos en que haya posibilidad de amarar, acuatizar o po
sarse, se establecieran unas señales comunes a todos, que estoy
seguro agradecerían mucho los navegantes aéreos.
Me permito, por consiguiente, rogar a los Señores Pérez Seoane y Zuloaga, consignen un inciso especial en su trabajo para que
se adopten las cartas marítimas a la navegación aérea, por ser
cosa de ün interés muy grande.
El Señor DELEGADO DE LA ARGENTINA (Zuloaga): Las
palabras del Sr. Cardona se relacionan precisamente con la nece
sidad que ha venido a llenar el trabajo que el Sr. Pérez Seoane y
yo preparam os ayer y (pie ahora acaba de leerse. P or consiguien
te, lo manifestado por el Sr. Cardona tiene mi adhesión incon
dicional.
El Sr. PÉREZ SEOANE: P o r mi parte digo igual, y creo que
una vez redactado el inciso por el Sr. Cardona, que espero hará
este favor, podría m andarse a la imprenta lo que lie leído para
repartirlo antes de que el Congreso concluya sus trabajos, y pue
da cada uno de los Señores Delegados llevarlo a su país, con ob
jeto de ir preparando datos para la C. I. A. N. A.
El Señor MINISTRO DEL URUGUAY (Fernández Medina):
¿Qué carácter tiene la proposición que acaba de leerse?
El Señor PRESIDENTE: La Ponencia de los Señores Pérez
Seoane y Zuloaga tiene más bien el carácter de un cuestionario,
para (pie los Gobiernos manifiesten cuáles son sus métodos y p ro 
cedimientos en aspectos tan interesantes para la aviación, dejan
do la puerta abierta para que, aquel Gobierno que encuentre que
hay otros aspectos no comprendidos en dicho cuestionario, pue
dan subsanar la omisión a .fin de que se tengan en cuenta por
la C. I. A. N. A. '
Si no he entendido mal, el Sr. Pérez Seoane propone que cada
Señor Delegado eleve la Ponencia a su país, p ara que puedan re
cogerse datos y aportarlos después a la C. I. A. N. A. Yo creo que
estaría más dentro de las normas procesales del Congreso, sin
perjuicio de que cada Señor Delegado proceda en Ja forma indi
cada por el Sr. Pérez Seoane, (pie el Ministerio de Estado, como
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ejecutor de los acuerdos del Congreso en esta cuestión, se dirija
oficialmente a todos los Gobiernos en el representados invitán
doles a examinar la Ponencia, y cuando contesten al cuestionario
con las modificaciones o ampliaciones que juzguen oportunas, el
Ministerio las envíe a la 0. I. A. N. A. p ara su examen y pase, si
considera que ha lugar, a la Comisión de técnicos.
El Señor DELEGADO DE LA ARGENTINA (Zuloaga): Ayer,
Señor Presidente, con referencia a lo que S. S. acaba de hacer pre
sente, llegamos a la conclusión de que sería lo más directo y rápi
do que cada uno de los Señores Congresistas elevase el cuestiona
rio al Gobierno de su país, y que éste lo rem itiera a la C. I. A. N. A.
Si el Señor Presidente estima que es más lógico el procedimiento
de que se curse po r el Ministerio de Estado, puede hacerse así, y
si no hay en ello inconveniente, ruego que la ampliación leída
por el Sr. Pérez Seoane a su Ponencia, se adicione a ésta.
El Señor PRESIDENTE: Estoy en absoluto conforme con lo
propuesto por el Sr. Zuloaga.
En cuanto al procedimiento de cursar el cuestionario, creo
que 110 son incompatibles, sino paralelos y coadyuvantes los dos
que se han indicado.
El Señor MINISTRO DEL URUGUAY (Fernández Medina): El
trabajo que ha leído el Sr. Pérez Seoane, hecho en colaboración
con el Sr. Zuloaga, tiene el carácter de una recomendación de
estudio, que no implica obligación alguna, y en este sentido es
como me parece (pie el Congreso debe tomarlo en consideración,
ya que la Comisión Ibero-Americana, todavía no constituida —que
todos deseamos lo esté pronto — será la que fije los trámites (pie
todas estas cuestiones hayan de seguir, y preparará, supongo yo,
las futuras reuniones de esta clase.
El Señor PRESIDENTE: En la Ponencia del Sr. Pérez Seoane
hay distintos aspectos interesantes y alguna proposición concre
ta, como es la relativa a Ja Escuela de Navegantes, acerca de la
cual ya se acordó darla la forma de recomendación, como el Se
ñor Ministro del Uruguay propone.
Creo yo (pie ahora pudiéramos aunque este cuestionario
tenga su enlace con la Ponencia total del Sr. Pérez Seoane - , en
lo (pie concretamente se refiere a este cuestionario, decidir qué se
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ha de hacer con él. Me parece que la proposición del Señor Mi
nistro del Uruguay es muy razonable y encaja dentro de las nor
mas procesales de un Congreso. Mientra no exista la C. I. A. N. A.,
nosotros no podemos hacer otra cosa que, para avanzar en el tra 
bajo, procurar la mayor suma de materiales posibles, y con ese
propósito de avanzar y p rocurar la mayor selección en los mate
riales es con el que el Sr. Zuloaga propuso que no nos separáse
mos sin formar este cuestionario, que puede ser mejorado y am
pliado.
Si el Congreso lo acepta, puede acordarse que como una reco
mendación del Congreso sea enviado a las distintas Potencias
aquí representadas, con el fin de (pie sea examinado; sin peí-jui
cio de (pie se ejerza la acción coadyuvante de los distintos Seño
res Delegados, que es siempre de más valor práctico que la ac
ción oficial.
Asi se acuerda.
Antes de entrar en el orden del día, creo interpretar el sentir
del Congreso manifestando la complacencia que todos los que le
conocen han sentido, y sentirán ahora todos los que no le cono
cen, al leer el discurso del Señor Ministro de Gracia y Justicia,
que nos honra con su asistencia, en la apertura de los Tribu
nales, discurso (pie ha sido repartido entre los Señores Congre
sistas. .
En este discurso el Sr. Ponte, dando una prueba de su espí
ritu moderno, examinó el nuevo problema del Derecho aéreo, y
además ha sido un precursor de la C. I. A. N. A., porque examinó
el texto del Convenio de la C. I. N. A., y acerca de él, rindiendo
la justicia que merece al espíritu progresivo que le anima y al
carácter técnico que domina en el mismo, señaló, sin embargo,
aquellas materias que debieran ser objeto de una revisión, y ellas
son precisamente las que lian sido objeto de una revisión en el
Convenio que el Congreso ha aprobado.
Esta es una prueba de (pie el sentido jurídico español está
despierto, y de que el Señor Ministro de Gracia y Justicia, en el
solemne acto de la apertura de los Tribunales, ha puesto de ma
nifiesto su solidaridad con el espíritu que después ha dominado
en nuestras deliberaciones, y ello es garantía de que, en lo que
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a España se refiere, y estoy seguro de que también a los de
más países, el sentido que lia dominado en la aprobación de
la C. I. A. N. A. encontrará un desarrollo práctico en la legisla
ción interna de cada país, que sea conforme con la convicción
jurídica que aquí lia prosperado. (Aplausos.)
El Señor MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA (Ponte): P e r
donad que un intruso ocupe vuestra atención unos minutos, que
serán muy pocos; pues yo había venido aquí con un objeto y me
encuentro con una cosa completamente distinta; yo había venido
aquí hoy aprovechando poder disponer de unas horas, que habi
tualmente tengo ocupadas, porque me habían dicho que se iban
a discutir aquí hoy Ponencias muy interesantes, como seguram en
te lo serán, y que deseo oir tanto en su texto como en su discu
sión; pero me lie encontrado sorprendido en los primeros momen
tos con que mi querido compañero el Señor Ministro de Estado,
por haberse repartido el discurso, que yo no he de calificar, leído
por mí en la apertura de los Tribunales, me ha dispensado un
elogio y hecho una presentación de mí con frases cariñosas, a las
que no puedo menos de corresponder, tanto más cuanto que las
veo sancionadas cortésmente con esos aplausos con que he teni
do el honor de ser saludado.
No quiero deciros más, sino que en ese discurso, que se os ha
repartido hoy, no me propuse más que llamar la atención de los ju
risconsultos españoles, por lo menos, y yo creo (pie estos proble
mas deben ser objeto de gran atención por parte de todos los ibe
roamericanos, no solamente en las relaciones entre nosotros (pie
han venido a establecerse ahora mediante la C. I. A. N. A., no cons
tituida, pero acogida con gran amor p o r todos los países interesa
dos, sino en las relaciones que hemos de tener con los demás Es
tados europeos, para que los intereses de los países iberoam eri
canos en los grandes problemas que la aviación está llamada a
desarrollar sean respetados y atendidos. Esto es lo único que me
propuse, y os ruego que lo aceptéis como una débil muestra de
atención, de excitación al estudio de esos problemas, estudio en el
que yo me propongo perseverar y en el que deseo (pie se muestren
interesados mis compañeros de Derecho en España. (Aplausos.)
El Señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba el acta de la sesión an-
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terior? Queda aprobada. Entramos en la orden del día de la se
sión de hoy.
El Sr. Cárdenas tiene la palabra para hablar acerca del p ro 
yecto de arreglo comercial.
El Sr. CARDENAS: Un respetado y querido amigo mío, en re
ciente discurso, condenó p o r improcedentes y desusados los
exordios compuestos de un sinnúmero de lugares comunes—
dijo — en que el orador finge modestia y declara ineptitudes que,
si cree ciertas, deben retenerle en su casa, dejando de molestar
al auditorio. Acato la sentencia, no por disciplina debida a mi
autorizado amigo, sino por participar en un todo en sus ideas.
No incurriré, por tanto, en tamaña falta, que el pecado de desusa
do, tan grave es en la oratoria como en la moda femenina.
P ero ya que no be de excusar mi actuación en este acto, p e r
mitidme por lo menos justificar mi presencia. No estoy aquí hoy
por imperio de mi voluntad; una fuerza mayor, un conjunto de
circunstancias enlazadas entre sí produjeron este resultado. Si
mi voluntad no logra dominar el temor, para ella la responsabi
lidad del fracaso; si, por el contrario, logro cumplir la misión (pie
se me confió, p ara ella es también entera la gloria del triunfo.
Y no creáis que cuanto acabo de decir ha sido para burlar la
sentencia antes citada, sino que desde que pronuncie mis prime
ras palabras entre de lleno en el tema que me propongo desarro
llar, porque hoy no era un discurso lo que se debía haber oído
en esta sala. La ceremonia de hoy, de haber tenido lugar como
la planeó la Comisión organizadora de este Congreso, debería ha
ber fijado una fecha histórica en las relaciones de los pueblos
iberoamericanos; pero aquellas circunstancias a (pie antes aludí
fueron las mismas (pie en forma de obstáculos impidieron la rea
lización de nuestro proyecto, y (pie en este momento, en vez de
oirse mi palabra, pusiésemos nuestras firmas al pie de un Con
venio, y al estampar en él nuestros sellos hubiésemos sellado
también la unión inquebrantable de esta vieja Iberia, en el es
plendor de su resurgimiento, con las jóvenes Repúblicas ameri
canas, nacidas de su regazo para bien de la cristiandad y prove
cho de la civilización. (Aplausos.)
Al citar en mis prim eras palabras una frase del Señor Minis
/
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tro de Gracia y Justicia en la solemne apertura de los Tribunales,
lo hice de una manera ocasional, dejando p ara este momento el
expresar la gratitud de la Comisión organizadora por la forma en
que calificó nuestro trabajo. «Espíritu generoso ha iniciado e im
pulsa este Congreso, del que hay motivos p ara esperar mucho y
bueno», dijo, y después de citar el tema objeto de estudio y apro
bación en la sesión del día 27, añadió: «O yo no he sabido comprender el tema, o en él resplandece el propósito de que la Con
vención sobre navegación aerea entre los Estados ibéricos y ame
ricanos, a la cual se aspira, al p a r que fomente la aproximación
fraternal entre todos los pueblos que la subscriban facilite la for
mación de la verdadera Convención internacional, que a todos
comprende, a todos beneficie y a ninguno dañe ni menosprecie».
Exacta interpretación del tema, perfecto juicio de nuestros
propósitos, que no pueden ser otros que tra tar de unir los países
iberoamericanos al vetusto tronco común y la verdadera Conven
ción internacional de Aeronáutica, cuyo lema es el único genero
so, el único posible, el único cristiano: «Igualdad entre todos los
pueblos».
Durante estos últimos años ha sido preocupación constante de
los Gobiernos españoles buscar fórmulas que permitiesen conce
der un trato de favor especialísimo a las Repúblicas iberoam eri
canas, estableciendo p ara ello cláusulas en los Tratados con los
demás países.
Y consecuente con su política y demostrando el interés que
concede a las relaciones mercantiles con los pueblos iberoameri
canos, ya en 22 de Abril de 1922 promulgó una ley, (pie en su
artículo 1.° dice lo siguiente: «Queda facultado el Gobierno para
poder conceder sobre determinadas partidas de nuestro Arancel
de importación a aquel país (pie otorgue a los productos españo
les ventajas equivalentes, derechos inferiores a los establecidos
en la segunda columna del Arancel promulgado por Real decreto
de 12 de Febrero de 1922. Estas ventajas no podrán ser de carác
ter general, sino que deberán referirse concretamente a partidas
determinadas, y de ordinario no podrán ser superiores al 20
por 100 de los derechos establecidos en la segunda columna del
Arancel.
7

«/

/

—

110

—

Las ventajas que en virtud de esta autorización conceda el Go
bierno a algún país, no podrán aplicarse a otro sino en virtud de
Convenio especial mediante la obtención de ventajas equivalen
tes en favor de los productos españoles.
Con relación a las Repúblicas hispanoamericanas, el Gobierno
podrá hacer uso de esta autorización procediendo al estudio y
cumplimiento de los Tratados generales de paz y amistad, me
diante la obtención de compensaciones en favor de los produc
tos, intereses o servicios españoles.
P ara hacer uso de esta autorización deberá el Gobierno pedir
previamente el informe de la Comisión P rotectorado la Industria
Nacional y de la Comisión Perm anente de la Junta de Aranceles.
La facultad de hacer rebajas en algún caso extraordinario su
periores al 20 p o r 100 sólo podría ejercitarse por el Gobierno d u 
rante el término de un año, a partir de la fecha de la promulga
ción de esta ley.»
De estas atribuciones, por razones que no son del caso estu
diar, no se llegó a hacer uso al ser concedidas, pero indican cla
ramente las intenciones de los Gobiernos.
El Excmo. Señor Ministro de Estado, en la conferencia que dio
en la Academia de Jurisprudencia en Abril de este año, al ocu
parse de las relaciones con Hispanoamérica, dijo:
«Quiere el Gobierno dem ostrar el interés preferente que con
cede a las relaciones mercantiles y sociales con los pueblos ame
ricanos, pero ello no mengua, sino que acrecienta el convenci
miento de que los valores morales deben pesar mucho más fuer
temente que los valores utilitarios en las relaciones de pueblos
de una misma familia. Se ha condenado —añadió -el exceso de
retórica, pero la retórica es infecunda cuando cultiva el monólo
go, no cuando establece el diálogo y cuando mueve a pasar de la
palabra a la acción.»
Y posteriormente, en recientes declaraciones hechas a la pren
sa, dijo: «No sólo en el terreno estricto del intercambio mercantil,
sino en otras fases muy interesantes de carácter económico debe
mos abrir cauces p ara la colaboración.»
De las declaraciones del Señor Ministro de Estado deduzco
que el segundo párrafo del art. 1.° de la Ley de 22 de Abril
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de 1922, antes citado, en aquella parte que dice: «Las ventajas que
en virtud de esta autorización conceda el Gobierno a algún país,
no podrá aplicarse a otro sino en virtud de Convenio especial me
diante la obtención de ventajas equivalentes en favor de los pro
ductos españoles», no se aplicaría ni la prórroga se efectuaría,
cuando se tratase de las Repúblicas iberoamericanas en el senti
do estricto de la disposición legal, sino en otro mucho más amplio,
pues eso quieren, ciertamente, decir aquellas palabras del Señor
Ministro de Estado: «Pero ello no mengua, sino (pie acrecienta el
convencimiento de que los valores morales deben pesar mucho
más fuertemente que los valores utilitarios en las relaciones de
pueblos de una misma familia», lo que quiere decir que al nego
ciarse este Convenio no se pedirá, llegado el momento, una reci
procidad estricta (pie podía, tal vez, ser prohibitiva por los com
promisos adquiridos en otros Pactos, sino que se daría entrada al
vasto campo de intercambio espiritual, sumando no despreciable
en los Acuerdos (pie han de firmarse entre pueblos que, como el
nuestro, tiene un pasado lleno de romanticismo, abnegación y des
interés, y la América ibera que es sueño y gloria de las grandes
peregrinaciones modernas, salud y rescate para tantos caídos y
cuerpo donde resurge el alma de España, pues tiene su sangro,
habla su lengua, cree en el mismo Dios y continúas u historia.
Consecuente el Gobierno con la política de verdadera y estre
cha amistad que venimos estudiando, en los Tratados últimamente
concertados ha incluido una cláusula de favor para las Repúbli
cas hispanoamericanas, Portugal y la Zona española de M arrue
cos (pie ha sido aceptada por algunos países.
Entre' ellos figura el firmado con Alemania el 7 de Mayo
de 1926, que en su art. 10, dice: «La cláusula de nación más favo
recida no se aplicará
Cuarto. En cuanto a los beneficios que
España tenga concedidos o conceda en lo sucesivo a Portugal,
Zona del Protectorado español en Marruecos y Repúblicas hispa
noamericanas, a condición de que estos beneficios no sean conce
didos a otro país».
Análoga excepción se consigna en los concertados con Norue
ga el 7 de Octubre (le 1922, con Finlandia en 16 de Julio de 1925,
con la Unión Belgo-Luxemburguesa el 26 de Octubre del mismo
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año, con Austria el 3 de Febrero de 1925, también con Suecia y
Siam en 4 de Mayo y 3 de Agosto de igual año, respectivamente.
Consta también en el que se está negociando con Grecia, y en
el firmado con Francia en Agosto ultimo figura en una Nota adi
cional la siguiente declaración de la Delegación española:
«La Delegación española, debidamente autorizada po r su Go
bierno, declara que, teniendo en cuenta que los productos para
los cuales España podría conceder, eventualmente, beneficios es
peciales a las Repúblicas hispanoamericanas, no están compren
didos entre los productos para los que Francia obtiene el trato
de nación más favorecida, no es necesario consignar la reserva
de estos beneficios especiales a favor de dichos países.»
No consta excepción alguna en el Convenio firmado con los
Estados Unidos en el año 1906 y prorrogado el 2 de Mayo de 1925,
ni en el de la Gran Bretaña de 31 de Octubre de 1922, ni en el de
Italia de 19 de Noviembre de 1923.
Está, pues, bien clara la disposición del Gobierno de llegar al
máximum de las concesiones; pero como a pesar de su buena vo
luntad existen otros compromisos que coartan nuestra libertad, y
aun tal vez más la vuestra al proponeros las bases para un A rre
glo, vamos a dividirlas en dos partes:
1.° Bases para un Arreglo comercial y aduanero y de trans
portes iberoamericano para el suministro de materias primas y
material elaborado de empleo aeronáutico; y
2.° Base para un contrato de mutualidad de servicios.
liases p ara negociar un Acuerdo o Acuerdos comerciales, aduane
ros y de transportes iberoamericano p a ra el suministro de m a
terias prim as y material elaborado de empleo aeronáutico.
Primera. H abrá plena y entera libertad de comercio entre
España y las Repúblicas iberoamericanas para el intercambio de
materias primas y elaboradas y artículos manufacturados útiles a
la industria aeronáutica.
Segunda. Materias primas.—Minerales: hierro, cobre, níquel,
plomo, manganeso, minerales de aluminio (bauxita y criolita) y
de magnesio (carnalita). Maderas: abedul, abeto, algodonero, ála-
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mo, aliso, balsa, caoba, cedro, fresno, guayanca, haya, limero, no
gal, olmo, pinabete, pino, roble, sauce, teca y tilo.
Otras materias primas: caucho, petróleo, benzol, aceites, gases
naturales ricos en helio.
Tercera. Materias elaboradas, materias especiales, chapas,
vigas y tubos de hierro, acero y metales ligeros, cables de acero,
cuerdas de pianb, tuberías de cobre, tornillería, aleaciones, anti
fricción, maderas contrapeadas, telas de hilo, algodón y sedas,
telas cauchotadas, cordelería, barnices de celulosa, colas de ca
seína, ebonita. Piezas elaboradas: aeroplanos, hélices, motores,
radiadores, carburadores, magnetos, bujías, material eléctrico,
trefilería de cobre, materias aislantes y demás material de cale
facción, alumbrado, radiotelegrafía de empleo aeronáutico, glo
bos, paracaídas y accesorios de aeronáutica.
Cuarta. Régimen aduanero.—P ara facilitar las negociaciones
a fin de llegar a concertar los proyectados Convenios, convendría
poner de nuevo en vigor la facultad conferida p o r la Ley de 22 de
Abril de 1922 para po d er conceder un trato privilegiado a las
mercancías originarias y procedentes de países iberoamericanos,
y si esto no fuera posible p o r impedirlo el sistema general de Tra
tados de comercio, otorgarles en todo caso el trato de más favor.
Quinta. Transportes.—Cada una de las Partes contratantes
perm itirá la importación y exportación de las mercancías objeto
del Convenio o Convenios, y gozarán de los mismos privilegios,
y no estarán sometidas a distintos o más elevados derechos que
los buques nacionales y sus cargamentos similares, o que los bu
ques de cualquier otro país extranjero y los cargamentos que
conduzcan.
Estas estipulaciones, relativas a la m utua concesión del trato
otorgado a los buques nacionales, en cuanto a la navegación se
refiere, no se aplicarán al tráfico costero y de cabotaje, respecto
de los cuales los buques de las Partes gozarán del trato concedi
do a la nación más favorecida. Los buques españoles y los de
bandera de países iberoamericanos podrán, sin embargo, dirigir
se libremente de un puerto a otro p ara em barcar o desem barcar
las mercancías que se mencionen en él o los proyectados Con
venios.
8
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Sexta. 'En los que respecta a derechos de tonelaje, puerto,
practicaje, luces, cuarentena y demás análogos o impuestos de
cualquier especie que se cobran en nombre o beneficio del Esta
do, funcionarios públicos, personas particulares, Corporaciones,
establecimientos de cualquier clase. Los buques de las Partes
contratantes gozarán en los puertos de los territorios de la otra
trato tan favorable como el concedido a dos buques nacionales o
a los de cualquier otro país extranjero.
Séptima. Las Partes contratantes se comprometen a gestio
nar cerca de las Compañías de navegación de sus países respec
tivos la concesión de toda clase de facilidades para el transporte
y fletes de las mercancías sobre los que se concierte este Conve
nio o Convenios.
Estas son las bases que os proponemos, como he dicho, para
un Arreglo comercial; mas como pudiera ocurrir que a pesar de
nuestros deseos no llenasen todas Jas aspiraciones comunes, lie
mos estudiado con un representante de Ja Junta Nacional del Co
mercio Español en Ultramar y un representante de los producto
res españoles de material de aviación la posibilidad de someter
una idea que, desarrollada más tarde por los negociadores de
nuestros respectivos países, podría tal vez ser la clave de un
Acuerdo o Arreglo que diese fundamento para la unión de los
países iberoamericanos en un bloque homogéneo.
Tenemos una industria de aeronáutica capaz de atender las
necesidades nacionales y de alcanzar justificada expansión en
otros países.
Los elementos integrantes de esa industria además aspiran a
constituirse bajo el control y la tutela del Estado, cosa que facili
taría, no solamente el buen servicio de éste, sino también el otor
gamiento a aquélla de la asistencia precisa para adquirir la ex
pansión deseada.
Se puede, pues, con la seguridad de que se responde a una
realidad nacional, ofrecer nuestros productos a los Estados ibe
roamericanos, y singularmente a sus aeronáuticas militar y naval.
Concedámosnos mutuamente un trato especial para esos servicios
y para cualquier otro que pudiéramos ofrecerles; somos la nación
que debe inspiraros la máxima confianza; considerarnos para
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ellos como industria nacional vuestra y que nuestra industria os
considere como si fuéseis el propio Estado español.
Si éste ha de vigilar sus servicios propios, vigile también los
de los Estados iberoamericanos que le hagan encargos como si
para él fueran, y la mutualidad de servicios quedará establecida
con ellos y tal vez los cimientos de nuestra verdadera unión es
piritual.
Al Gobierno de Su Majestad y a los Representantes de todos
los países iberoamericanos someto estas ideas para su conside
ración.
En el program a del Congreso figura también como tema p ara
la sesión de hoy: «El estudio de los medios para enviar pilotos
instructores españoles a los países iberoamericanos que lo solici
ten, para recibirlos en las escuelas, y p ara enviar alumnos a las
escuelas de los países iberoamericanos o recibir sus instructo
res». Poco he de deciros sobre tan interesante tema, primero,
porque el Señor Delegado del Perú, Coronel Bonilla, me ha anun
ciado que se ocuparía con extensión de este tema, y segundo, p o r
que el criterio de la Delegación española es amplísimo y liberal,
y por lo que al reconocimiento de títulos se refiere está definido
en el art. 13 del Convenio Ibero-Americano de Navegación Aérea,
aprobado en la memorable sesión del día 27.
Voy, por lo tanto, a terminar, que harto he abusado de vues
tra paciencia reteniendo vuestra atención. Si lié logrado interesa
ros en favor de vuestra tesis, si la consecuencia de mis palabras
es que en el próximo Congreso que acordemos celebrar se firme
este Convenio, que califique de trascendental e histórico, bendi
tas aquellas circunstancias que me trajeron aquí hoy, benditas
aquellas causas que se enlazaron para que fuese el portavoz de
nuestros anhelos, que cuanto más grandes son las am arguras y
las tristezas de la iñcertidumbre mayor es la satisfacción del
triunfo.
¡Raza bendita!, pueblos hermanos, que si un día lucliásteis por
vuestra independencia fué porque vuestros héroes llevaban en
sus venas la sangre de aquellos hombres de acero que, duranto
ocho siglos, escribieron en Iberia la epopeya más grande que re 
gistra la Historia en defensa de la libertad de un pueblo. Nació-
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nes hermanas; desvanecidas totalmente las diferencias que en el
orden político nos separaron, el acercamiento de nuestros pue
blos viene delineándose cada día en tonos más claros y precisos;
pero hacen falta actos que cristalicen nuestra unión, la firma de
un Convenio que, unido a la C. 1. A. N. A., sea la base de nuestra
unión espiritual.
Figuráos el momento de ver realizados nuestros anhelos; qui
siera poseer una imaginación meridional o una elocuencia arreba
tadora, o una inspiración soberana para deciros cómo se dibuja
en mi mente, porque lo veo con amor, y el amor le da magnitudes
de ideal que viste con ropajes de poeta: aquí, en este salón, 1111
silencio que deja oir los corazones que laten, el fuego del patrio
tismo que enrojece las mejillas, unos pulsos algo alterados, pero
firmes, sin embargo, p ara trazar unas firmas y estampar unos se
llos; fuera, florecer de primavera, rumores de muchedumbre, vue
lo de campanas, ondear de banderas, y por encima de la masa que
se mece, una voz que rasga el viento anunciando al mundo entero
«La unidad iberoamericana.» (Muchos aplausos.)
El Señor PRESIDENTE: ¿Desea algún Señor Congresista usar
de la palabra sobre la Ponencia del Sr. Cárdenas? (Pausa.)
Como el Congreso lia podido apreciar, el Sr. Cárdenas, en la
'interesante Ponencia que acaba de desarrollar, ha procurado lla
m ar nuestra atención acerca de un aspecto que, si 110 del orden ele
vado determinante de las normas generadoras de la C. I. A. N. A.,
ni relativo a las reglas orgánicas, base fundamental del Convenio
felizmente acordado y pendiente de realización práctica, se refie
re, sin embargo, a algo que no puede ser desdeñado, aunque ten
ga un carácter económico-industrial, y que es el complemento
obligado de esas otras normas, que de nada servirían si no se
coordinasen con estos esfuerzos industriales igualmente benefi
ciosos para todos.
La materia sobre (pie el Sr. Cárdenas ha llamado la atención
del Congreso es harto compleja, y ha de ser naturalmente objeto
de examen más detenido en armonía con su importancia.
En lo que se refiere al Acuerdo comercial, innecesario es que
diga que, por encima de la buena voluntad que a todos anima, se
atraviesan dificultades nacidas del mecanismo de Tratados que
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cada país tiene establecidos, y en este aspecto la finalidad que
la C. I. A. N. A. ha de perseguir en avances sucesivos, si se en
cuentra con fuerzas p ara acometer la obra y recom endar a los
Gobiernos conclusiones prácticas y tangibles, es examinar las dos
fases que lian de considerarse: la de la conveniencia nacional de
cada una de las economías y la de los compromisos que cada una
de estas economías tiene con terceros Estados, y que forman todo
un mecanismo de que no es posible prescindir. Será preciso que
cada país se plantee a sí mismo qué es lo que a su propia econo
mía, y de m anera más concreta en lo que se refiere a su aeronáu
tica e intercambio de productos, le interesa y hasta qué punto el
interés nacional suyo es compatible con el interés colectivo de
la C. I. A. N. A. y susceptible de realizarse por no entorpecerlo
otros compromisos contraídos con terceros Estados. La materia,
repito, es compleja, y por lo mismo está bien que cuanto antes se
empiece a meditar sobre ella.
En lo que se relaciona con los transportes, evidentemente las
dificultades son menores. En el orden de coordinación de intere
ses y de compromisos contraídos con terceros Estados la compli
cación es mayor en el aspecto comercial; en cambio, este de los
transportes supone un esfuerzo económico grande, lo mismo en
lo tocante a las comunicaciones marítimas que a las comunicacio
nes aéreas, y por eso más que examinar el asunto con la mirada
puesta en ese mecanismo general de los Tratados de comercio
(que es propio del problema anterior), hemos do hacerlo viendo
cuál es su posible realización técnica, sobre todo en lo referente
a la navegación aérea y al perfeccionamiento de las líneas marí
timas, para que sean más y mejores los buques de bandera de
países iberoamericanos que atraviesen el Atlántico.
P o r último, el Sr. Cárdenas en su Ponencia esboza una idea
que juzgo interesante: la de la mutualidad de servicios.
Creo que manteniendo el individualismo nacional de cada uno
de los Estados representados en este Congreso en aquellas m a
terias que sean de interés propio, debemos establecer, sin em
bargo, un sentido colectivo que flote por encima de ese indivi
dualismo, para que, lejos de estorbar o ahogar el desarrollo de la
aeronáutica en cada país, sirva para fomentarlo, Si el conocido
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aforismo d a unión es la fuerza» debe ser aplicado a todas las
cuestiones, con mucho más motivo lia de ser aplicable a materia
como la Aeronáutica, en que se empieza a caminar y en la que el
darnos la mano unos a otros puede ser tan beneficioso para todos.
Entre los pueblos aquí representados n a existe contraposición
de intereses, y no puede haber los recelos recíprocos que entre
los pueblos que han pasado por una contienda arm ada y tienen
grandes intereses en litigio. P o r lo mismo, lejos de ver con recelo
el fomento que, consecuencia de la ayuda m utua y del intercam
bio leal pueda tener la industria aeronáutica, debemos procurar
por todos los medios que ese intercambio facilite su desenvolvi
miento en todos los países, y aunque este aspecto, en el orden de
las relaciones espirituales básicas que inspiran este Congreso, sea
secundario, no podemos desdeñarlo. La aeronáutica lia de p ro 
gresar, lo estamos viendo, por saltos; no es una industria, no es
un arte, ni una ciencia en ninguno de sus aspectos en que se p u e
da aguardar; es necesario caminar, y nuestra raza, por lo mismo
que en inventos, pilotos y viajes aéreos ha sido la primera, debe
ser también la prim era que en industria, coordinación de servi
cios, etc., demuestre estar capacitada para m archar a la cabeza.
Si no lo hace, no podrá quejarse de que otras naciones vayan de
lante y recojan los beneficios de los esfuerzos realizados por
nuestros inventores y p o r nuestros pilotos con inteligencia gran
de y con riesgo de sus vidas. (Prolongados aplausos.)
El Señor MINISTRO DEL URUGUAY (Fernández Medina):
Siento tener que levantarme una vez más para hablar, pero me
parece que una voz de una Delegación americana es necesario
que se oiga para comentar y subrayar el hermoso discurso y la
interesante Ponencia presentada por el Sr. Cárdenas.
Estos últimos días, cuando leí en una Ponencia que se nos ha
distribuido, todos los materiales, todas las industrias con que Es
paña cuenta ya con relación a la aeronáutica, recordaba un inte
resante libro que he leído en el pasado, del Sr. Fernández Duro,
sobre la Armada Invencible. Cuando se organizó aquella podero
sa fuerza, destruida por la fatalidad, el Gobierno recurrió a toda
España, y fue una cosa admirable ver cómo, en rincones cuyo
nombre hoy casi está perdido, se fabricaban materiales de una
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importancia extraordinaria p ara la navegación de aquel tiempo;
cómo contaba España, dentro de ella, de todo lo necesario para
hacer una escuadra que hubiera sido capaz, y lo era sin duda en
la intención y en el desarrollo inicial, de dominar la más podero
sa de su tiempo. Hoy, en pocos años, en brevísimo tiempo, mucho
más breve que el que quizá se empleó en el pasado p ara llegar a
lo que contaba España en el momento en que Felipe II organizó
la Armada Invencible, vemos que España tiene todos los elemen
tos dentro de su territorio, en su industria y en su producción
natural que requiere la aeronáutica, y eso que lo que ella nece
sita es de una complicación que jamás hubieran pensado los hom
bres del pasado.
De manera que quiero dejar constancia en estos instantes de
la admiración con que veo este desarrollo inmenso de la produc
ción española, que revela una capacidad económica, una capaci
dad de inventiva, de organización, que generalmente no se reco
noce a nuestra razfl, y revela también en los Gobiernos y en todos
los que han contribuido por diferentes maneras a este desarrollo
y a esta preparación, una fuerza y una capacidad tal que debe
alentarnos a nosotros, los que estamos dispuestos a establecer
con España Convenios de reciprocidad en los que vamos a reci
bir en estas materias mucho más de lo que podemos dar, para
estudiar inmediatamente, con seriedad y con el deseo de llegar
cuanto antes a la realización de la idea, un Convenio que nos p e r
mita disfrutar de esta gran preparación española que se ofrece
libremente a nuestras industrias aeronáuticas y a nuestros servi
cios de aeronavegación.
Creo que la idea presentada por el Sr. Cárdenas, esta idea ini
cial de un Convenio comercial con relación a estas materias, que
no sé si se podrá incorporar a los Tratados de comercio o tendrá
que ser un Tratado separado, no debe quedar como una idea flo
tante en este Congreso, y como una sugestión y un voto para el
futuro; debemos buscar un procedimiento de qne quede a estudio
inmediato; es decir, que esté en el Orden del día de todos los paí
ses con relación a sus industrias aeronáuticas o a sus servicios
de aeronavegación. Este procedimiento podría ser que esta base
fuera remitida a estudio inmediato de todos los países, como se
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ha pensado hacer con la Ponencia del Sr. Pérez Seoane; es decir,
que el Congreso recomiende que las conclusiones de la Ponencia
española en esta materia sean enviadas a la consideración y es
tudio de los países representados en el Congreso, sin fijarles
tiempo.
Yo espero que de esta m anera lograremos que dentro de un
breve plazo se lleve a la práctica este Convenio que a todos nos
interesa, desde luego que a nosotros m ás—hablo por mi país—
porque uo tenemos los elementos que España tiene, elementos
que podemos utilizar mejor, indudablemente, si logramos realizar
esta idea.
Con relación a lo indicado por el Sr. Cárdenas, referente a la
posibilidad de que inventos, mejoramientos y las mismas paten
tes que fueran adquiridas por un país y que no representen un
secreto tan grave que no pueda hacerse partícipes de ellas a los
demás países, se comunique a los demás Estados firmantes, yo
quisiera que esto se hiciera en la medida de lo posible.
Respecto a la reciprocidad o facilidad para que los pilotos y
alumnos puedan estudiar en otros países, creo que fácilmente lo
podrem os conseguir. Podríamos establecer que las Escuelas de
todos los países contratantes admitieran y concedieran toda clase
de facilidades a los alumnos de otros países firmantes, tratándo
los exactamente igual que a los alumnos nacionales. Creo que en
esto no habría inconveniente. Si se tratara de cursos de perfec
cionamiento, habría que establecer ciertas condiciones técnicas,
pero creo que 110 sería difícil hacerlo.
Propongo también que esta cuestión se considere puesta en
el Orden del día. de todos los países aquí representados, con rela
ción a la aeronáutica.
El Señor CÁRDENAS: P ara dar las más expresivas gracias al
Señor Ministro del Uruguay por la favorable acogida que ha dado
a mi proposición y para proponer a la Presidencia, si le parece
bien, que las bases que he leído, así como mis cortas palabras,
proponiendo la mutualidad de servicios, se manden a la im pren
ta y se repartan entre los Señores Delegados, tan pronto como
estén impresas, para su estudio y remisión a sus respectivos Go
biernos.
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En cuanto a la segunda observación del Señor Ministro del
Uruguay del cambio de las patentes de invención, también se po
dría encargar algún individuo de esta Comisión, de Marina o de
Guerra, de este asunto, naturalm ente teniendo en cuenta la ex
cepción de todas aquellas patentes que afecten a la defensa na
cional, y en cuanto a lo que ha dicho sobre el intercambio, creo
que deberíamos esperar a oir la Ponencia del Coronel Bonilla,
que está anunciada, sobre este mismo tema.
El Señor PRESIDENTE: Nos ocurre, señores, en el curso de
este Congreso que nos llevamos cada día una grata sorpresa.
Confieso que después de haber leído atentamente todas las
Ponencias, formé un juicio muy lisonjero del estudio que todas
ellas revelaban y de lo interesantes que habían de ser los pano
ramas que ofrecer a la consideración del Congreso, y después,
haciendo un examen interno de conciencia, me preguntaba a mí
mismo: ¿cuál será el resultado práctico de este Congreso? Y os
confieso, señores, que la contestación que me daba era la de que
la conclusión práctica de este Congreso sería— en eso siempre
tuve una fe com pleta—la constitución de la C. I. A. N. A.
Creía que el resto sería- desbrozar el camino para otras em pre
sas de más adelante, y vemos que cada día se avanza más de lo
calculado, lo cual pru eb a la necesidad de afrontar esos proble
mas rápidamente si no se quiere llegar tarde a resolverlos, y el
sincero deseo de todos de hacer labor práctica, útil y fecunda
para los pueblos aquí representados.
Con singular complacencia he oído la acogida que el Sr. F e r
nández Medina ha dado a la Ponencia del Sr. Cárdenas, y creo
que el procedimiento sugerido es el correcto en un Congreso de
esta naturaleza, porque se consigue la doble finalidad de avanzar
en el trabajo, haciendo que estos proyectos pasen a examen de
los Gobiernos, sin que los Señores Delegados adquieran un com
promiso que excedería de los poderes que han traído. Haciéndo
lo en forma de recomendación se consigue la finalidad de que los
Gobiernos lo tengan pronto en su poder p ara que lo examinen, y
queda íntegro al arbitrio de ellos la fijación de la postura más
conveniente.
P or mi parte, tengo la firme confianza de que los Gobiernos

—

122

—

cuando examinen esta materia han de mirarla todos con el mis
mo cariño.
Propongo, p o r tanto, (pie se acepte la proposición del Señor
Delegado del Uruguay, y, en su consecuencia, que esta Ponencia
del Sr. Cárdenas sea remitida a los Gobiernos con la recomenda
ción, por parte del Congreso, de que sea examinada con la mayor
atención.
Creo que sería útil en este régimen familiar en que nos desen
volvemos que al ser repartida la Ponencia del Sr. Cárdenas, des
pués de impresa, entre los distintos Señores Delegados — si hay
quien considera que debe ser añadida alguna materia que venga
a completar el cuadro presentado en el proyecto del Sr. Cárde
n a s—pudiéramos, aunque sea a título privado, consultar a las de
más Delegaciones y añadir esa nueva idea, puesto que Jo que de
seamos es que el proyecto o la Memoria que va a ser enviada a
los Gobiernos sea lo más completo posible.
¿Se aprueba así?
Así se aprueba.
El Sr. BONILLA (Perú): Después de la emoción que experi
mentamos los hispanoamericanos por el brillante discurso del Se
ñor Cárdenas, es difícil decir algo que no sea la expresión de esa
gratitud.
La cuestión es tal, que su solo enunciado implica su apoyo, y
poco tengo que decir, porque la sabiduría de los representantes
y su interés en la materia basta para que tengan un criterio de
finido.
Se trata de enviar pilotos instructores y alumnos españoles a
los países iberoamericanos que lo soliciten y de recibir a los de
dichos pueblos en las Escuelas españolas; en resumen, un inter
cambio de Profesores y alumnos de aviación.
El primero de estos aspectos, el de los Profesores, está resuel
to y consagrado en la práctica, porque desde los tiempos de nues
tra infancia cultural, al dictar Carlos I la Real Cédula creando las
Universidades de Lima y Méjico, si pretendió dem ostrar su amor
a las Indias y su interés p o r disipar las tinieblas de la ignorancia,
todavía era mayor su interés porque quienes obtuvieran títulos
en esas Universidades pudieran ejercerlos lo mismo en las Islas
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que en la costa firme de estos dominios, en condiciones iguales a
quienes los obtuvieran en la Universidad de Salamanca. Des
pués, cuando aquellos extensos dominios tomaron su forma ac
tual, como exigía el progreso, sin que su separación de España
signifique desconocimiento de la gran P atria racial iberoameri
cana (aplausos), fue cuando se inició en España el Tratado vigen
te de intercambio de estudios y títulos profesionales, y esto se
verificó en forma demasiado amplia.
Si los Ingenieros, Médicos, Abogados, etc. ejercen allá o aquí
su profesión libremente, y muchos desempeñan Cátedras, no
hay razón para que los aviadores estén en distintas condicio
nes que los demás profesionales. El solo alcance de esos Tra
tados sería una ventaja, puesto que cuanto más se unlversali
cen sus beneficios más se anudarán los vínculos espirituales,
mientras que especializando p ara cada profesión, se da la im
presión de que sólo merced a concesiones especiales se llega a
un acuerdo.
Si alguna vez no fuera conveniente la presencia de determ ina
dos profesionales en un país también determinado, existiendo un
Convenio tácito, habría que violarlo, cosa inconcebible tratándo
se de la seriedad de una nación, o soportar al profesional (pie no
fuera grato, mientras que aplicándose los Tratados vigentes, en
los que ya se consignan todas las profesiones, no se ofrecería esa
dificultad, puesto (pie se trata de algo instituido por el tiempo y
respetado por la mayoría.
Creo que esta cuestión podría reducirse a tom ar el acuerdo
de recomendar la forma de poder, en los Tratados vigentes de
intercambio de títulos profesionales, hacer com prender que esto
se entiende en las distintas disciplinas o actividades.
En cuanto al otro punto, al intercambio de alumnos, he de de
cir que es algo quizá de mayor importancia p ara el porvenir que
lo primero, porque me voy a perm itir citar dos hechos: uno, el ya
antiguo de España, trayendo a sus Universidades alumnos hispa
noamericanos, muchos de ellos en calidad de becarios, los cuales
vuelven a sus países, no solamente agradecidos a esta Madre es
piritual, sino siendo los heraldos mejores de la cultura que han
encontrado en esta Ciudad, por muchos ignorada en sus aspectos
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científico y artístico, pero hasta hoy por nadie, absolutamente por
nadie, negada ni desconocida.
Pero ¿por qué en las Universidades hispanoamericanas no se
ven también alumnos españoles? Porque ese intercambio verda
dero traería aquí, por medio de esos profesionales nuevamente
regresados, el conocimiento exacto de cómo son aquellos pueblos
de ese Continente donde se habla este idioma y donde se siente
el espíritu racial muy vivamente arraigado en todas partes.
El otro ejemplo es el de la nación Argentina. Esta, siempre
generosa con mi Patria, ha abierto su Escuela de Aviación de P a 
lomar para la formación de aviadores peruanos, y cuando estos
aviadores han regresado al P erú ha sido un nuevo lazo que ha
atado la tradicional confraternidad peruanoargentina, ha sido una
deuda más de gratitud que hemos tenido para aquella nación.
Esos ejemplos con tales resultados fehacientes llevan a una
fórmula sencilla: que se haga también una recomendación a los
países iberoamericanos, para que donde existan Escuelas de Avia
ción asignen un número de plazas a los países también iberoame
ricanos que no las posean, y que cuando ocurra eso, respecto a
los países que ya posean Escuelas de Aviación, esas plazas se
asignen como intercambio espiritual, para buscar la m anera de
que sea la Aviación la que respecto al orbe americano represente
lo que en el cuerpo es el cerebro, que colocado en la parte supe
rior del individuo es lo más noble, porque es también allí donde
se alberga el ideal.
La Aviación, que se eleva a lo infinito, es también la re p re 
sentación del iberoamericanismo, porque está siempre en alto.
P or consecuencia es noble, y ese es el ideal a que aspiramos, a
que bajo las alas del aeroplano — como en los tiempos de Car
los Y— el sol jamás se ponga. (Aplausos.)
El Señor EMBAJADOR DE LA ARGENTINA (Estrada): Quie
ro agradecer, en nombre de mi país, al Señor Delegado del Perú,
el afectuoso recuerdo que le ha dedicado.
Ha sido tradicional en la Argentina abrir las puertas de sus
Escuelas militares a los hijos de todas las Repúblicas hermanas.
En nuestra Escuela Naval se admitieron ya antes peruanos, u ru 
guayos y paraguayos, y a la Escuela de Aviación fueron también
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representantes de estos países y de la República de Bolivia, con
lo cual liemos demostrado siempre el espíritu de fraternidad que
tenemos con todos los hermanos de América, y a este Congreso
lie traído por entero el espíritu y el alma de mi Patria. La mejor
demostración es el silencio que he guardado, pues como los Se
ñores Congresistas habrán advertido, he hablado lo menos posi
ble para facilitarlo todo.
El Señor PRESIDENTE: Me permito proponer al Congreso
que con las manifestaciones del Sr. Bonilla, referentes al inter
cambio de Profesores y alumnos de Aeronáutica, aspecto intere
santísimo, se adopte igual procedimiento que con las Ponencias
anteriores: que después de expresar la profunda simpatía con
que el Congreso ha escuchado las ideas expuestas p o r el Sr. Bo
nilla, inspiradas en el criterio tradicional que domina en nuestras
relaciones, de manera muy especial, como él decía muy acertada
mente, en lo que se refiere a validez de títulos y reconocimiento
recíproco de las capacidades profesionales de unos y otros países,
se haga la recomendación a los Gobiernos respectivos de que las
examinen y pasen en su día a la C. I. A. N. A., que será el instru
mento ejecutor de todos estos acuerdos y de los propósitos que
dominan nuestros corazones y que ansiamos ver convertidos en
fecunda realidad.
¿Se acuerda así?
Queda acordado.
Tiene la palabra el Sr. de las Peñas para dar cuenta de su P o 
nencia sobre el desarrollo en España de la Aeronáutica en su
ramo civil.
El Sr. DE LAS PEÑAS: Señores, por lo avanzado de la hora,
y teniendo en cuenta la labor pendiente todavía, he de ser muy
breve al dar cuenta de la Ponencia que se me ha encomendado.
Antes he de dedicar un recuerdo merecido (que hasta la fecha
no se ha tenido, seguramente por la excesiva modestia de algunos
de los en él comprendidos, aquí presentes), a los que tuvieron la
iniciativa de este Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica.
Con motivo del tercer Congreso Internacional de Navegación
Aérea, celebrado en Bruselas, la cordial amistad e íntima relación
de los Señores Delegados portugueses, americanos y españoles
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dio por resultado la idea de reunir este Congreso. Tan magnifica
idea fue acogida por la Embajada de España, al frente de la cual
estaba el Señor Marqués de Villalobar, y felizmente ha sido rea
lizada, por lo que pido que el Congreso acuerde un voto de gra
cias a quienes fueron sus entusiastas iniciadores.
Mi Ponencia es una referencia histórica de la Aeronáutica ci
vil, imperfecta como hecha por mí, y voy a leerla para evitar a
los Señores Congresistas la molestia de oirme con más detalle.
Lee la Ponencia, siendo aplaudido al terminar.

Ponencia sobre la exposición de datos referentes al desarrollo
aeronáutico de España en su ramo civil.

La Aeronáutica civil española, en analogía con la de los de
más países, independientemente de su valor cuantitativo, lia es
tado sometida a las contingencias de la pasada guerra europea,
acentuadas con las dimanadas de la campaña de nuestro Protec
torado en Marruecos; tuvo un principio puram ente deportivo de
poca importancia, que llegó a un grado de manifestación más des
arrollada en los tres últimos años anteriores a la tan desgraciada
fecha que marcó el año 1914 un desquiciamiento en los pueblos
de Europa, que se reflejó en el mundo entero y que tanto tene
mos que lamentar. Era entonces cuando existía una modesta Es
cuela civil española, de formación de pilotos y mecánicos avia
dores, que perdió 'su existencia, transformándose en militar, al
estimarse por el ambiente de entonces que las aplicaciones veni
deras de la ciencia del aire habían de tener únicamente un carác
ter guerrero de defensa nacional.
Más tarde, cuando las enseñanzas de la práctica advirtieron la
equivocación sufrida, demostrada con el ejemplo de las prim eras
líneas de transportes aéreos, que comenzaron su funcionamiento
poco después de firmarse la paz mundial, España fijó su atención
en este nuevo aspecto de aplicación principal, que produce y ha
de producir tantos beneficios a la vida de los pueblos, cuyo p ri
mordial impulso y latido vivificador que alienta y mantiene su
desenvolvimiento, está basado en sus múltiples, rápidos y etica-
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ces medios de comunicación, que relacionan las industrias, el co
mercio, las familias, y llevando los usos y costumbres de unos a
otros, engendran una simpatía y solidaridad que homogeiniza la
humanidad en un ambiénte de paz y afecto cada vez mayor; pen
só en sus intereses aeronáuticos y comenzó por establecer un ser
vicio técnico civil de carácter fiscal, encomendándole los intere
ses de la Aeronáutica civil con el fin de trabajar en bien de su
desarrollo, desde los puntos de vista y sobre la base de una Ley
dictada por el Estado, reglamentando la navegación aérea sobre
territorio nacional, que empezó a regir el año 1919.
La línea Latécoére, que partiendo de Toulouse (Francia) llega
a Casablanca, fué la prim era que con una concesión precaria obtu
vo el permiso, duradero por tiempo indeterminado, para pasar
sobre la Nación Española; pero sin que su tráfico tuviese ni tenga
más radio de acción que el de las zonas de nacionalidad francesa
por donde pasa; lia sido la prim era regular que atravesó nuestro
espacio. Esta línea extranjera sigue funcionando en la actualidad
con un ramal más, que, servido por hidroaviones, parte de Ali
cante y va a Oran.
En 1922, con una subvención postal, se inauguró la prim era
línea comercial netamente española, que explotada por la «Com
pañía Española de Tráfico Aéreo» ha venido funcionando sin inte
rrupción, con precisión casi matemática, entre Sevilla y Larache
hasta el año corriente en que ha sido transformada, ampliando su
recorrido con la escala intermedia de Tetuán (capital del Protec
torado Español en Marruecos) y modificando las condiciones de
su concesión en el sentido de mayor eficacia, número de aerona
ves y capacidad de tráfico, así como la variante de que dichas
aeronaves sean en su totalidad de construcción nacional, lo cual
se ha podido conseguir gracias a los esfuerzos e iniciativas de su
Director, el distinguido Ingeniero D. Jorge Loring, propietario
de una fábrica especialista en las proximidades de Madrid, donde
se ha construido un importante numero de aviones de patentes
varias, y llegado, como se dice anteriormente, al tipo completo
de construcción española.
La línea está servida por personal navegante y obrero espe
cialista de nacionalidad española; tiene sus instalaciones propias
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en Sevilla, en la base aérea de dicho punto, y hace uso de los
aeródromos militares en Tetuán y Larache.
La enseñanza de pilotos en España está encomendada a las
Escuelas civiles de Carabanchel (Madrid) y Albacete, creadas a
base de los contingentes que han de prestar servicio en el ramo
de Guerra, que es donde siempre tienen su mayor aplicación.
La industria española de aviación tiene ya un importante des
arrollo; ha sido creada al amparo de su principal cliente hasta la
fecha (la defensa nacional), y gracias a ello se pueden establecer
líneas de transporte comercial y de turismo por vía aérea, con
material volante construido totalmente en España; las mayores
pruebas las da el concurso últimamente celebrado para Ja línea
Sevilla-Tetuán-Larache, que ha podido ser adjudicada a un cons
tructor español.
No podemos olvidar al insigne Ingeniero I). Juan de la Cierva
y Codorniú, inventor del autogiro que tanta aceptación ha tenido
en las principales naciones aeronáuticas, y que es gloria y orgu
llo de los españoles.
Como compendio de la situación actual de la industria nacio
nal aeronáutica, conviene exponer su estado en el siguiente re 
sumen:
CONSTRUCCIÓN DE AEROPLANOS. «LA HISPANO».— GU ADALA JARA

Instalada en un magnífico edificio en las proximidades de la
línea férrea de Madrid a Barcelona, con un buen campo de vue
los y talleres con maquinaria modernísima, con su barrio obrero
especial. Ha invertido la Sociedad cerca de siete millones de pe
setas en terrenos, maquinaria y edificaciones.
Es una Sociedad filial de la «Hispano-Suiza», de Barcelona,
está trabajando; habiendo construido y entregado a la Aviación
militar española hasta la fecha aeroplanos tipo Havilland 300 HP
completamente nacionales, pues los motores de marca «HispanoSuiza» procedían de la fábrica de Barcelona.
También entregó la «Hispano» más de 25 aeroplanos tipo
Havilland-escuela con motor «Hispano-Suiza» 220 HP para es
cuela.
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Todos estos aeroplanos lian prestado ya servicios con satis
factorio resultado.
Actualmente la «Hispano» lia adquirido las patentes Potez,
acreditadísimas en el mundo aeronáutico, sobre las que se p ro 
pone actualmente continuar sus aprovisionamientos de material
de aviación al Ejército.
CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S. A. — GETAFE

Esta Sociedad, netamente española también, adquirió hace dos
años y medio más de 30.000 metros cuadrados de terreno, entre
el aeródromo de Getafe y el ferrocarril de Madrid a Zaragoza y
a Alicante, en su línea Madrid-Sevilla.
Tiene cubiertos más de 5.000 metros cuadrados y terminando
de cubrir otros 2.000 metros cuadrados, poseyendo unos talleres
magníñcos y completamente modernos, en los que llevan desem
bolsados, entre maquinaria y utilla je, más de un millón de pesetas.
Trabaja sobre las patentes Breguet de aviones y la patente
Lamblin de radiadores de aviación.
En el año 1925 lia entregado a la Aviación militar española,
entre material de una y otra clase, por valor de más de un millón
de pesetas.
Los Breguet XIX (sexquiplano Breguet), de duro aluminio, se
construyen en esta fábrica, siendo España la segunda nación del
mundo que fabrica esta clase de aviones, estando terminando la
entrega de la prim era serie de 30 aeroplanos de este tipo (lia sido
el empleado en el vuelo a Filipinas). P or último, esta importante
Sociedad lia adquirido las patentes de hidroaviones D ornier (tipo
del «Plus Ultra»), y muy en breve habrá montado sus talleres de
construcción de este tipo en Cádiz, donde ha adquirido terrenos
para ello.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRÁFICO AÉREO (LORINO)
CARABANCIIEL ALTO

Esta industria explota las patentes Foker, e hizo entrega de
una veintena de aeroplanos, (pie prestaron sus servicios en Ma
rruecos.
Proyectó después un nuevo tipo de patente española, llama. 9
v
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do R. 1., y por modificaciones y perfeccionamientos sucesivos se
ha llegado al tipo R. 3., completamente español, hasta en su pa
tente, que ha dado unas pruebas oficiales magníficas por todos
conceptos; equipados con motor también español, construido por
la «Hispano Suiza», de Barcelona, del tipo Hispano 500 HP.
Cuatro aeroplanos R. 3. con motor Hispano 500 HP. son los
aviones terrestres que están disponiéndose para en plazo breve
hacer el viaje a la Guinea española (uno de ellos en un magnífico
vuelo directo de 4.400 kilómetros), y volviendo luego por Africa
Central hasta las fuentes del Nilo, para seguir a lo largo de este
río hasta El Cairo.
El tipo R. 3. se ha de utilizar muy pronto para el servicio de
la línea comercial Sevilla-Tetuán-Larache.
La situación de sus talleres y aeródromos es en Carabanchel
Alto, entre este pueblo y el Aeródromo de Cuatro Vientos.
CONSTRUCCIÓN DE MOTORES DE AVIACIÓN «HISPANO-SUIZA»
BARCELONA

Esta importantísima fábrica de motores que explota las paten
tes Birkit, acreditadísimas en el mundo entero, ha entregado al
servicio de aviación militar más de un centenar de motores His
pano 300 HP., y en la actualidad está trabajando y entregando
motores de igual marca 450 y 500 HP. Tiene unos magníficos ta
lleres en Barcelona.
ELIZALDE.— BARCELONA

La fábrica de Elizalde ha adquirido las patentes Lorraine Dietrich, de las más acreditadas de motores de aviación, y está cons
truyendo en Barcelona el tipo 450 HP. (igual motor que llevaron
a Manila los tres Breguet). Ya ha hecho una prim era entrega, y
tiene en terminación una importante serie.
CONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS-HELICES

La industria de construcción de hélices para avión ha llegado
en España a su perfeccionamiento máximo; puede decirse que
existen entre Madrid v Getafe cuatro talleres de construcción de
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hélices, con el consiguiente almacenaje (le maderas escogidas y
desecadas con tiempo.
RADIADORES

Además de los radiadores Lamblin, de que ya hemos hablado,
y cuya patente se explota en Getafe p o r Construcciones Aeronáu
ticas, hay dos fábricas más de radiadores en Madrid, mereciendo
especial mención los radiadores Corominas y tres fábricas de ra 
diadores establecidas en Barcelona.
MAGNETOS

Los talleres de Sánchez Quiñones, sitos en esta Corte, en la ca
lle de Alberto Aguilera, núm. 14, construyen las magnetos B. T. H.,
Bosch y Watford, para motores de aviación en todos sus detalles
y valiéndose de primeras materias facilitadas por la industria na
cional en todo lo que se encuentra en España, siendo la «Socie
dad Jareño» y la de «Construcciones Aeronáuticas» las que le
facilitan gran parte de ellas, correspondientes a elementos side
rúrgicos, bobinados de inducidos, imantación de imanes perm a
nentes, condensadores, ruptores, etc. Todo se hace en los men
cionados talleres, dotados de m aquinaria m oderna y especial para
esta construcción, y de su correspondiente laboratorio de medi
das eléctricas.
BARNICES

En Getafe se ha montado recientemente una fábrica de barni
ces para aviación, p o r el Sr. Sánchez Quiñones, y también la «Re
sinera Española» se ocupa de este asunto.
'
APARATOS DE A BORDO (BRUJULAS, ALTÍMETROS, RELOJES, ETC.)

Se empieza también su construcción en los talleres del señor
Sánchez Quiñones, de la calle de Alberto Aguilera.
BENZOL

,Se destila y recoge en condiciones excelentes en los Altos
Hornos de Vizcaya.

-

132 -

CONTRAPLAQUE

También lo proporciona la industria nacional, especialmente
en Barcelona con maderas españolas.
TELAS (PARA ALAS Y FUSELAJES)

La industria textil catalana las suministra en muy buenas con
diciones.
CABLES DE ACERO

Los suministra la fábrica «Las Forjas de Buelna», de San
tander.
MATERIAL RADIO-TELEGRÁFICO Y RADIO - GONIOMÉTRICO DE AVIÓN
Y DE AERÓDROMOS

Lo construye en explotación de las patentes Marconi los talle
res «Telmar», Sociedad española, que los tiene instalados en la
calle Yadergoten (Pacífico), de esta Corte, donde han construido
totalmente, bajo la inspección de una Comisión del servicio de
Aviación, una treintena de estaciones tipo A. I). 2, una veintena
de estaciones A. I). (>, radiogoniómetros con amplificador super
sónico, como el equipo que llevó el «Plus Ultra», todo este mate
rial de avión, aparte de algunas estaciones de aeródromo o p o r
tátiles. La construcción es allí completamente total (excepto los
generadores, micrófonos y teléfonos), y la fabricación de válvu
las de tres electrodos, tanto transmisores como receptores, lia
llegado a un grado muy alto de perfeccionamiento.
Existe también una importante industria militar de aviación
en Cuatro Vientos con laboratorio aerodinámico, cuyos trabajos
son muy dignos de aplauso.
Faltan por nacionalizar en nuestra industria aeronáutica, pero
están en vías de implantación, los elementos siguientes:
1.° Juegos de bolas y rodillos.
2.° Aceros especiales, tirantes y cuerdas de piano y trefilería
en general.
Nuestra industria siderúrgica (Altos Hornos de Vizcaya, entre
otras), se preocupa de ello.
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3.° Industria del aluminio y sus aleaciones con sus derivados
de estampado, laminado y estirado.
La «Sociedad de Fuerzas del Ebro» tiene en proyecto una ins
talación de esta clase.
*
* *
Pasando al capítulo de los vuelos importantes, no se puede
negar que sería materia muy larga la enumeración estadística de
los notables, que progresivamente ha cabido la fortuna de ser
realizados por nosotros, y al decir nosotros, liemos de referirnos
a la familia latina que constituimos los iberoamericanos de este
Congreso; pero no se puede dejar sin un recuerdo íntimo e impe
recedero que, como canto de júbilo, patentice una vez más las
gloriosas epopeyas que marcaron la travesía del Atlántico, de los
siempre admirados Oficiales de la Marina portuguesa Gago Coutinho y Sacadura Cabral, la expedición «España Filipinas» y la
del «Plus Ultra», que llevó el fraternal abrazo ibérico a nuestros
hermanos de América, conducido por los prestigios de la Aero
náutica española, Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada.
El número de líneas proyectadas en España día por día ha
sido, así como las internacionales que de ellas partiesen, o p o r la
misma pasasen, de importancia notoria; pero el Gobierno, fiel
mente asesorado por una Comisión interministerial, nexo de las
tres ramas de Aeronáutica, que preside un prestigioso General
del Ejército, sólo ha subvencionado, dentro de los recursos p re 
supuestos para estas atenciones, las que consideraba más necesa
rias a los intereses patrios, que unen respectivamente la Nación
con Marruecos y el archipiélago de Canarias (esta última sacada
recientemente a concurso); con gran espíritu de patriotismo vela
por los intereses de nuestra industria de transportes aéreos y de
la independencia aeronáutica; pero no olvida el gran interés de
relación para con las naciones hermanas; prueba de ello es la
existencia del proyecto de línea Madrid-Lisboa y la (pie servida
por dirigibles está a punto de ser concedida p ara unir Sevilla y
Buenos Aires, cuyo proyecto se debe al estudioso e inteligente
Comandante H errera.
*
* *

Resumiendo cuanto antecede en este breve relato, se llega a las conclusiones de que España
tiene elementos suficientes para acometer inmediatamente los transportes aeronáuticos interna
cionales e intercontinentales, con industria constructiva propia, así como el personal, tanto nave
gante como técnico, directivo y obrero; que posee una enseñanza dada p o r la práctica de una
línea regular, las grandes expediciones recientes, y que su Gobierno y sus hombres de ciencia
se preocupan de estos intereses con las miras puestas en los nobles, altos y fraternales fines
de principal relación con las naciones herm anas de Portugal y América.
r

RELACION de gran parte de los comerciantes que suministran materiales a los
servicios españoles de construcciones y reparaciones aeronáuticas.
NOMBRES O RAZONES SOCIALES

DOMICILIOS

ARTICULOS QUE SUM INISTRAN

MADRID

A p licacio n es In d u striales, Socied ad Ge
n e r a l..............................................................; . .

Calle d e R ecoletos, 6,

A u tógen a Martínez
Alvarez, J e r ó n im o .
Ardid, A n tonio........
Auto-Electricidad. .

V alleh erm o so, 9.
Mayor, 7 6 .............
G énova, 4 .............
San A gu stín, 3 ..

A ceites M inerales N acionales
Auto-vagón
Ardura.
A n g u lo , P aulin o d e .................
A ceros y H erra m ien tas, S. A.
A ceros y P rod u ctos A F I ........
Alesanco, A lm a c e n e s ...............
A ngel, F rancisco d e .................

Espalter, 11..........................
Conde Aranda, 1 4.............
C am poam or, 9 y 11...........
Postas, 2 2 ..............................
T res Cruces, 1 2 ..................
Francos R od ríguez, 1 4 ...
Carretas, 6 y T oledo, 42.
Don R am ó n de la Cruz, 51.

A lm acén I n d u s t r ia l........................
x \ . E. G. Ib érica de Electricidad

P a se o del Prado, 3 .........
A venida C. P eñ a lv er, 7.

9/

R epu estos m otor Lorraine, aparatos de o b 
servación, a m ortigu ad ores, ro d am ien tos a
bolas, ñb ras y eb on itas y m ateria les para
aerop lan os en general.
Calderería y soldadura autógena.
Material para laboratorio.
C ám aras y cubiertas.
A cu m u la d o res y á c id o s su lfú ricos para los
m ism o s.
D iselin a Calatrava.
H erm etic, para juntas.
M angas de cu ero para lavado de coches, etc.
P ro d u cto s q u ím icos, pinturas, etc.
H erram ientas para ajustador.
Cuerda de piano.
Cinta asargada, toallas, percalinas, etc.
R epuesto de m oto r ABC y baterías a c u m u 
ladores.
Escofinas.
Maquinaria y m aterial eléctrico.

A r é v a l o , R o m á n .................................................
Andión, P e d r o ....................................................
A 11 güira y P in z ó n .............................................
A n glo Spnich In d u stria l A so ciación ........
Barruelo, Viuda d e S i x t o ..............................
B u itrago, Rufo M .............................................
Busquet, H e r m a n o s .........................................
Blanco, J u liá n ....................................................
Barrera, P ablo (repte, en Madrid, Carrata lá ).....................................................................
Bastín, E u g e n io .................................................
B row n, B o v e r i....................................................
Betancourt............................................................
Coro mi 11 as, R ic a r d o ........................................
Castañón y Cía...................................................
Carburos m e tá lic o s..........................................
Com pañía G eneral de Aeronáutica, S. A.
C om pañía N a c io n a l d e T elegrafía sin
H il o s ..................................................................
Cañal, T alleres....................................................
Cañam eras............................................................
Cooperación Médica E sp a ñ o la ....................
Cabero, A g a b io ..................................................

C om pañía M ecanográfica..............................

Alcalá, 4 9 ............................

Calpe, E d ito r ia l
..................................
C o r b e lla ................................................................
Castell, A. y R ....................................................
C om ercial H ispano-Italiana..........................
C om pañía N acion al de E lectricid ad .........
C om ercial P i r e l l i .........................................
Chavara y C h u r r u c a .......................................
D h o t .......................................................................
Durán, J o sé ..........................................................
D esm arais, H e r m a n o s ....................................
D eltel, Salvad or.................................................
D al-Ré....................................................................
D e fr ie s ...................................................................
Díaz, C á n d i d o ....................................................
Díaz, A n to n io ......................................................
Dossat, L ib r e r o ..................................................

A venida P í y Margall, 7.
M arqués de Cubas, 5 . . .
Plaza de Herradores, 12
Infantas, 42........................
F u en tes, 1 2 ........................
Alcalá 73..............................
M agallanes, 8 ....................
D ie g o de León, 4 .............
B arq u illo, 26.....................
C onde Xiquena, 6 ...........
R ibera d e Curtidores, 18
B arqu illo, 5.......................
P a se o del Prado, 3 6 ----V alverd e, 6 ........................
P rín cip e de Vergara, 8 .
Plaza de Santa Ana 9 . .

V e l á z q u e z , 52, a n t i g u o . .

R a d ia d o r , c a p o t y c a ld e r e r ía en g e n e ra l.

Im p er ia l, 8 y 16................
Pacífico, 1 2 ........................
Fernanflor, 8..................... .
Ventura Rodríguez, 1 ...
Cava Baja, 1 3 ....................
R on da Atocha, 23, du pd o
San V icente, 20, d u p d o . .

Cuerda de cáñam o y arpillera para em balaje.
P roductos refractarios.
Barniz im p e r m e a b le para aparato.
Metales en general.
Cuerda de esparto.
A ceite A ig lo n y valvulina.
Efectos de guarnicion ería.

H ern án d ez de lo s Ríos,2(
Covarrubias, 21 ...............
A v en id a C. Peñalver, 21
Lope de Vega, 21 .............
M onteleón, 28...................
A v en id a C. Peñalver, 13
P.° d el Comte. Fortea, 24
P.° de las Acacias, 2 -----

H erram ien tas para ajustador y tornero.
Aparatos de observación.
M agnetos Stintiya.
Monos forrados piel.
Radiadores, capot y calderería en general.
Material de escritorio y d e dibujo.
Pres-o-lite y acetileno.
H élices.

Alcalá, 4 3 ............................
G alileo, 7 ............................
Espoz y Mina, 15.............
Mayor, 3 1 ............................
Fuencarral, 6 7 ..................

Material telegráfico y radiotelefón ico.
R eparaciones m etalúrgicas.
Material para calefacción.
Instrum ental qu irú rgico, ven d as, gasas, etc.
T ira fo n d o s, telas e sm e r il y herram ientas
carpintero.
M áquinas «Underw ood» y rep uesto para las
m ism as.
Obras d e texto.
M aquinaria y m aterial eléctrico.
H u le s lin o le u m y a rtícu los d e lim pieza.
Aparatos de observación.
Material eléctrico en gen era l.
Bandajes, cám aras, cubiertas y cables.
R adiadores y cald erería en gen era l.
R em ach es y ju e g o s de bolas.
Material eléctrico.
P e tr ó le o s y gasolinas.
C haquetones de cuero.
Maquinaria.
Maquinaria.
M árm oles.
M agneto S. E. V. y reparación de m agn etos.
L ibros de texto.

N O M BR ES O R A Z O N E S SO C IA LES

DOM ICILIOS

ARTÍCULOS QUE SUMINISTRAN

D ie g o , César d e .................................................
E chevarría (representante L eopoldo Oria)
E u z k ia ...................................................................
E stu d ios T écn icos
.....................................
Electro L u x .........................................................
España A u to m óvil A ero n á u tica .................
F ernández, H e r m a n o s....................................
Funker, Otto.......................................................
F o r g a s F o n t ........................................................
F ernández R ojo.................................................
Fernández Galán, V iud a d e ..........................
Franco, S a n tos...................................................
Fernán dez M ulero.............................................
F uster, I g n a c io ..................................................
F elip e, M iguel d e ..............................................
F luhrer, P a b lo ...................................................
Grases, M a n u el..................................................

A lm irante, 1, 1.°.................
N icasio G allego, 6___
Santa E ngracia, 4 9 . . . . . .
Olózaga, 5 y 7 .....................
Avenida C. Peñalver, 14..
Plaza Isabel II, 5...............
Ventura de la Vega, 11 ...
Fuencarral, 3 4 ....................
Belén, 1 9 ..............................
F uentes, 7 ............................
D uque de Liria, 4 .............
Espoz y Mina, 8 .................
Comte. las Morenas, 3 . . .
Lealtad, 8..............................
Calle de la A d u a n a ..........
Tam avo, 6 ............................
Infantas, 28..........................

Giral, L a p orta........................ .......................
G uilliet, F i l m .....................................................
García Ocaña, J u a n B ....................................
G u id o Giaretta...................................................
G ood year, S o cied ad E spañola de N eu 
m á tic o s..............................................................
G a sto n e r g e r .........................................................
G estener, A r n o l.................................................
G ir o d .....................................................................
Geise, Viuda d e ..................................................
G aum e R .............................. ................................

Gran Vía, 2 0 ........................
F ern an d o VI, 23.................
Espalter, G...........................
B ordad ores, 1 1 . . ..............

Material fotográfico.
A ceros y clavazón.
Muelles' y aceros para lo s m ism o s.
R epuesto de aparatos Nieuport.
Aparatos de lim pieza.
Revista.
Radiadores, capot y calderería en general.
Material q u irú rgico .
Metales.
Grabador y esm altad or y s e llo s de caucho.
Maderas.
P a ñ o Roy al de lim pieza.
B ujías Maserati.
Material para laboratorio.
Material quirúrgico.
Material eléctrico.
Artículos de lim pieza, cu erd a de cáñam o e
hilo.
E lem en to s de laboratorio.
Máquinas para labrar m aderas.
Bandajes, cámaras y cubiertas.
J u e g o de bolas, cadenas y cinta h ércu les.

H isp a n o -S u iz a ....................................................
H isp a n o ( A v ia c ió n ).........................................

Avenida C. P eñ alv er, 18.
Idem i d .................................

H in derer, C a r lo s......................... .....................

Barquillo, 28.......................

H a r r y -W a lk e r ....................................................
H a r t m a n ...................................................... ..
H ielch er, A dolfo .............................................

Fernández de la Hoz, 17.
Fuencarral, 5 5 ...................
San A gustín, 2 ...................

Calle de R ecoletos, 1 ----Sevilla, 1 6 ....................
Plaza de Bilbao, 11..........
Postas, 25 y 2 7 ....................
Esparteros, 6 ......................
Calvo A sen sio, 9 ...............

Cámaras, cu b ierta s y bandajes.
Máquina Corona y r elo jes fichero.
Máquina Rotari y papel.
R elojes y reparación aparatos ob servación .
T ijeras, cuchillerías, etc.
Cable W ogden y funda y ter m in a les para el
m ism o .
A u tom óv iles.
Aparatos D. H. 9 y m o to r e s aviación y re
pu estos.
M etales en general y herram ientas de p r e 
cisión.
H erram ien tas en g e n e r a l.
In strum ental q u irú rg ico .
Material eléctrico.

Hernández, Jacinto
..............................
H u t c h i n s o n (repte. Sánchez Q u iñ o n e s ) . .

Izquierdo, E m ilio .............................................
Ig le sia s, F u n d ició n ...........................................
Industria L in e rá . (Casa central Barce
lona)....................................................................
Irz carburador. (Casa central V alladolid).
Jhon M. S u n n er (su ce so r es de B astoyC ía.)
Jodra, Esté v e z .......................................*____ _
Jim én ez, V icen te..........................................
Klein v C í a ..........................................................
Kodak, S. A..........................................................
K u s t o s ..................................................................
K ocher Thalor, E r n e s t o ................................
K a r m o lh a ............................................................
Lobo, E n r iq u e
.......................................
Loring, J o r g e .....................................................
Los Arcos, S a n tia g o .........................................
Leutold, P a b lo ........................................ r . . . .
Librería N acional y E xtran jera.................
La Lectura............................................................
Lecea, P o lic a r p o ...............................................
Lipkowitz, E n r i q u e .........................................
López R odrigo, E u se b io ................................
López, B r a u lio ....................................................
López Valencia, Ig n a c io ................................
Manufacturas Metálicas, N u e v a s ...............

M i g u e l S e v v e t , 27...............
Santa Trinidad, 17 y 19..
Mayor, 41, 1.° d r a .............
Ciudad Real, 18..................

Pasa m ontañas.
Cámaras, cubiertas y bandajes m acizos.
M etales y herram ientas.
P iezas de fun dición .

Esparteros, 1.......................
Montalbán, 5.......................
P aseo de R ecoletos, 14.. .
P rín cip e, 7............................
L eganitos, 13.......................
G aztam bide, 3.....................
P uerta del S o l ....................
P a seo de Recoletos, 14...
Fernán flor, 4 ......................
Ferraz, 3................................
Callejón de L eganitos, 3.
A ntonio Maura, 1 8 ...........
Espoz y Mina, 3 2 ...............
P a seo del Prado, 4 ...........
Caballero de Gracia, 6 0 ..
P aseo de R ecoletos, 25. . .
Victoria..................................
Aved.a R eina Victoria, 15.
T oledo, 7 6 ............................
P ríncipe, 27..........................
Maldonado, 7 5 ....................
Zurbano, 5 1.........................

M ingo E stecha, L u i s .......................................
M endizábal, H ijos d e ......................................
Metzger, S. A ......................................................
M óstoles, C ..........................................................

Infantas, 2 8 .........................
A lm endro, 8 ........................
Plaza In depend en cia, 8 . .
Cabestreros, 5.....................

Mathen, M iguel, h ijos d e ...............................
Martínez, C asa ....................................................
Mora-Rey, F r a n c is c o .............................. ..
M ichelín................................................................
Moraleda, F a u s t i n o .........................................
Murillo y Sánchez.............................................
Madrid F ilm ........................................................
Miret S p ey ............................................................
M e lg a r ...................................................................

Prado, 2 7 ..............................
F uencarral, 12 y 14...........
Im perial, 2 y 4 ....................
Sagasta, 21 y 2 3 ..................
Ronda Atocha, 2 6 .............
Plaza de lo s Carros, 2 . . .
Carrera San F rancisco, 4.
Olózaga, 12..........................
San Bernardo, 4 y 6 .........

T ela para aparatos.
Carburadores.
F r e n o s hidráulicos Froude.
Material de laboratorio.
Pres-o-lite para coches.
T u b o s de gom a, cám aras y cubiertas.
Material fotográfico.
E x tin to r es de incendios.
A ceite Aero-Vold.
Maquinaria.
Grifería y fu n d ición metal.
A erop lanos.
M aterial fotográfico.
Material eléctrico.
L ibros de texto.
Id e m id.
M anómetros y relojes.
Material fotográfico.
E sp orton es y cuerdas.
M aterial fotográfico.
Aceite de ricino.
F u n d ició n de todas cla ses y talleres m etá
licos.
Guantes.
M etales y clavazón.
Material contra in cen d ios.
M otores y d ín am os e léctrico s y s u s re
puestos.
P ied ras e sm eril y m a q u in a ria en general.
Material eléctrico.
Material de sastre y g u arn icion ero.
Cámaras, cubiertas y tu b o s de g o m a .
R uedas de coches.
M odelos de aeroplanos.
Material cinem atográfico.
Correas, m ateriales para juntas, etc.
P ila s eléctricas.

NOMBRES O RAZONES SOCIALES

DOMICILIOS

ARTÍCULOS QUE SUMINISTRAN

»

Martínez In ch austi, E n riq u e ...........
N ovela, F r a n c isc o ................................
Otto F u n k e .............................................
O m nium Ibérico Industrial.............

P eligro s, 2 0 ...........*.................
Fuencarral, 3 4 .......................
Arlabán, 7 .................................

O la b o u r....................................................

Reina, 35 y 3 7 .........................

Osorio, L u is ...........................................
O rga P r iv a t ...........................................
O m nium E lec tro m e cá n ic a ...............
Otto L e g ít i m o .......................................
O xígeno In d u str ia l..............................
Orgueta, H ijo s de M atilde...............
Otto S e b o l
................................
P o rtillo, V icente d e ............................
Prado, R e stitu to ..................................
P a h a m a ...................................................
P iera y Com pañía, Viuda d e ..........
Pascual del P o b i l ................................
Pajes, Jo a q u ín (sucesor d e )..........
Periquet, H er m a n o s.........................
P irelli, C o m e rc ia l..............................
P ontes, F e r n á n d e z . ......................
P u jo ls R a u re l......................................
Piera, A d r iá n .......................................
Pereantón, F é l i x .................................
Pérez y R o d r íg u e z ............................
Porta Bernabé, J o s é ...........................
Pephq M auricio....................................
Pozo, E m ilio ......................................
Parrando, E d u a r d o ............................
Pérez Martín, V ic e n te ........................
Quintas, M a n u e l..................................
Ruiz Ferry, R ic a rd o ................... ........
R ivieri y C o m p a ñ ía............................
R om o (Librería In ternacional de)
R om án, F é l i x ........................................
H oder, G u s ta v o ..................................

Santa Bárbara, 1 1 .............
Toledo, 4 ...................................
A lfon so XII, 5 .......................
V illanueva, 4 ...........................
Pacífico, 1 2 ..............................
Carranza, 1 8 ............................
Claudio Coello, 6 0 ...............
Atocha, 4 ...................................
P rín cip e, 12..............................
Plaza de la Lealtad, 3 ----P a seo de San Vicente, 28.
D on R am ón d e la Cruz, 11
H ortaleza, 6 1 ...........................
P ia m o n te, 2 3 ...........................
Alcalá, 7 3 ...................................
Carmen, 6 v 8 .....................
Tres Cruces, 12...................
Santa Engracia, 1 2 5 ...........
Plaza de Bilbao, 1 5 ............

A lu m in io.
A ceite de ricino.
Material de laboratorio.
A erop lan os Breguet, m o to r e s R. H. 0 . N. E
v varios.
B ujías K. L. G. y r ep u esto v a rio s de a u to m ó 
viles.
H élices.
M áquinas escribir.
R eparación m agnetos.
Motores D ie sse l v diselina.
O x íg e n o para autógena.
Ferretería.
H erram ientas.
Ferretería.
Optica.
Maquinaria.
Maderas.
F otografías.
»
Cueros y gu arn icion ería.
Cámaras, cubiertas y tub os d e go m a.
Librería.
A ceros v herram ientas.
Maderas.
Cristales v lunas.

Plaza de Canalejas, 3 -----Juan de Mena, 5 ....................
San Andrés, 2 1 ......................
Val verde, 30 v 3 2 .................
»
Cruz, 4 3 .......................................
Abascal, 3 6 ................................
Calle del P rado, 4 ...............
Alcalá, 5 ......................................
H ortaleza, 3 9 ...........................
Zorrilla, 2 3 ..............................

Aceites.
Bujías Eiquen.
Cámaras y cubiertas.
Carbones.
Maderas.
Material fotográfico.
Im p renta y litografía.
T elas m etálicas.
L ibros de texto.
Ferretería.
E fectos de laboratorio.

R o d r i g o , V i u d a d e ...........................................
R o d r í g u e z , M a r i a n o .........................................

Real C om pañía Asturiana de M in as.........
Sánchez Q uiñ on es, S a n tia g o ........................

T o l e d o , 9 0 ............................
Real, 23 ( C a r a b a n c h e l
A l t o ) ...................................
Plaza de España, 7 ...........
A lb erto A guilera, 1 4 -----

Sociedad E spañola C om ercio E xterior
Savanav, F ra n cisc o ...........................................
Speay S a ñ u d o ....................................................
Salam anca, Carlos.............................................
Sert, S. A ...............................................................
S ocied ad G eneral de Productos Q u ím icos
S ie m e n s H a l k s . . ...........................................
Sociedad de P apelería....................................
Ser ex, V íc to r ......................................................
Serna, Juan .........................................................
Sociedad Alantic Refini, C o m p a n y ...........
Sociedad Ibérica de C on strucciones........
Subero, Viuda d e ...............................................
Sáez, T orib io........................................................
San Gil, E l ia s ......................................................
Saracho .................................................................
T u d o r .....................................................................
Telmar, T a lle r e s ................................................
Trauman, E n r iq u e ...........................................
T alleres A c o r :....................................................
T. H. E. S p a n ih s T erading y C om pany..
T ele Ibérica, L a
: ..........................
U m eca, C asa.......................................................
U lz u r r u n ..................... ........................................
Ureta, J o sé L u i s ...............................................
Vázquez, L u is ................. ....................................
Victoria. (Manufacturas c a u c h o )...............
Vilaseca y L e d e sm a .........................................
V iv o m ir ................................................................
Vasco S c h o e l ......................................................

P aseo de R ecoletos, 6___
Alm agro, 1............................
Lealtad, 14........ ...................
P a se o de R ecoletos, 14.. .
Carrera de S J erón im o, 44
Madrazos, 6 y 8 .................
B arqu illo, 28.......................
Carrera de S. J e r ó n im o ..
Juan de Mena, 10...............
Santa Isabel, 14..................
Fernán flor, 6 .......................
Barquillo, 19.......................
Fuencarral, 39 y 41...........
Bolsa, 10.......... .....................
Cádiz, 7..................................
Lista, 6 ...................................
Victoria, 2 ............................
Vandergote; 6 .....................
F ern an d o el Santo, 2 4 . . .
Sagasta, 26...........................
Calle de Recoletos, 12 . . .
F ran cisco de Rojas, 2 . . . .
D octor Santero, 1 4 ...........
E sparteros, 9.......................
Avala, 41................................
Ferraz, 4................................
G oya, 6 3 ................................
Caballero de Gracia, 56..
Reina, 3 3 ..............................
Menéndez P elayo, 25 . . . .

D roguería.

C inturones aeroplanos.
P lo m o , estaño, m inios, albayalde, etc.
R ep u estos aeroplanos, m otores y autom óv
les en gen eral.
Gasolina.
A v io n e s m etálicos Junker.
Máquinas laboratorio.
Motores Rolls.
Metales y herram ientas.
P roductos quím icos.
Material eléctrico y telefón ico.
Material de escritorio.
Maquinaria.
D roguería.
Grasa consistente.
Material radio m etalográfico.
Ferretería.
Lunas •v/ cristales.
Material fotográfico.
Cables de acero.
A cum uladores.
R adiotelegrafía y radiotelefon ía.
R ep u estos D ornier y Benz duro alum inio.
Canoas y repuestos.
Cámaras y cubiertas.
Material rad iotelefón ico .
T alleres de construcción m etálica.
Prod uctos q u ím icos.
M ateriales d iv e r so s para aerop lan os.
E fectos de laboratorio.
Cámaras y caucho en g en eral.
Material cinem atográfico.
Ebonita.
Cables de acero.

BARCELONA.

Andrés Martí, P ___
Collardín, Gerardo
Cortina y E s t é v e z ..

Diputación, 3 0 2 .................
V illadom ar, 275.................
M allorca 2 3 1 ......................

T elas de aeroplanos.
B arnices y pinturas.
S e g m e n to s para H is p a n o 300.

N O M BR ES O R A Z O N E S SO C IA LES

E l iz a l d e .................................................................
F er re r Dalm au, A u gu sto................................
F e n w i z k ................................................................
Grau, F u n d ición y C o n stru ccio n es
In du stria Linera."..............................................
Laño y S arrete...................................................
Matas y C o m p a ñ ía ...........................................
Ribas, Viuda de E n r iq u e ..............................
K r o n p .............................................................. ..
G aseau....................................................................

DOMICILIOS

Paseo de San Juan, 149.
R onda de San Pedro, 53
Bruch, 9 6 ......................
Urge!, 5 8 ......................
R am b la de Cataluña,
Apartado, 801.............
Princesa, 6...................
R am bla de Cataluña,
D ipu tación , 296.........
Ju n q u eras, 16.............

ARTÍCULOS QUE SUMINISTRAN

R ep u estos m otor Lorraine.
Máquinas laboratorio.
Máquinas roscar.
Metales y aleaciones.
T elas de" aerop lan os.
R epuesto m a g n e to s Marelli.
Cordón am ortiguador.
Material fotográfico.
Albavalde.
H erram ientas y m ecánicos.

BILBAO

Babcok IVilcok.
C om pañía E u zk a ld u n a ...................................
A ltos H o r n o s ......................................................
Gárate, J o s é ........................................................
E chevarría...........................................................

Galindo.
Apartado, 13 y 261..............
B otica Vieja, 17...................
Apartado, 4 6 ........................

T u b os de acero.
Aceros.
Aceros %
v/ benzol.
Antifricciones.
A ceros v clavazón.

A d em ás existen las representaciones com erciales de las casas de a u to m ó v iles, m otocicletas y bicicletas
con ocid as en todo el m un do.

El Señor DELEGADO DE LA ARGENTINA (Zuloaga): Como acto de verdadera justicia me
voy a perm itir rem arcar la importancia que tiene la Ponencia del Sr. de las Peñas. Ella sería
suficiente para provocar la admiración por el esfuerzo aeronáutico realizado por España en tan
breve tiempo, si no mediara la circunstancia de haber tenido ocasión de verlo en las visitas he
chas. En la Ponencia del Sr. de las Peñas hay detalles que para el autor 110 revistan quizá la
importancia capital que tiene p a ra aquéllos a quienes se ha repartido. Voy a referirm e a uno
sólo: al mencionar cada Casa, cada industria, indica la población y la dirección. Esto, señores,
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es lo que se llama hacer la «reclame» real y práctica de una cosa;
es la presentación que corresponde cuando se tienen artículos,
materiales, etc., que no hay tem or de mostrarlos o de venderlos.
Me permito, por tanto, hacer constar el agrado con que recibo
esta Ponencia, porque, aparte su importancia técnica, es de una
utilidad incalculable.
El Sr. DE LAS PEÑAS: Solamente dos palabras. En prim er
lugar, para agradecer al Señor Delegado de la Argentina la ama
ble acogida que ha dispensado a la Ponencia que he leído, y en
segundo término, para subsanar la omisión que he padecido de
no indicar que al final de dicho trabajo se inserta una relación
de gran parte de los comerciantes que suministran materiales a
los servicios españoles de construcciones y reparaciones aero
náuticas.
Se aprueba la Ponencia del Sr. de las Peñas.
El Sr. CARDONA: Dado el espíritu de la Asamblea y la hora
que es, no me creo autorizado p ara distraer más vuestra atención.
Mi intervención tenía por objeto dar cuenta del estado en que
se encuentra la Aeronáutica naval en España. Sería largo, pesa
do, y resultaría desagradable, y más a estas horas, hablar del
desarrollo de este tema, y, p o r consiguiente, me limito a ofrecer
me con toda sinceridad a los Señores Delegados interesados en
el asunto, para suministrarles todos los datos que sobre la Aero
náutica naval existen en España. (Aplausos.)
El Sr. HERRERA: Una de las finalidades que los que estuvi
mos en Bruselas queríamos obtener de este Congreso era la de
hacer una recopilación, lo más completa posible, de la historia y
del desarrollo de la Aeronáutica en los diversos países iberoam e
ricanos, para que pudiera conocerse la participación importante
que estos países han tenido en el origen, desarrollo y estado ac
tual de la Aeronáutica mundial. P o r eso en el prim er program a
que se hizo se rogaba a cada Nación que enviara a la Comisión
organizadora deteste Congreso esos datos, no habiéndose recibi
do más que los de algunas Naciones, aunque nada tiene de extra
ño que otras no los hayan facilitado porque el plazo era muy
corto.
También nosotros nos hemos encontrado con falta de tiempo,

— 142 —

y por eso todavía no está completamente terminada la Ponencia
española en este asunto. Sin embargo, en la parte militar está casi
terminada, y no la leo porque emplearía para ello demasiado
tiempo; pero en Secretaría estará a disposición de todos los Se
ñores Delegados que quieran conocerla.
Dicho trabajo está dividido en dos partes: una, referente a
Aerostación, y otra, relativa a Aviación.
En la parte relativa a Aerostación se trata de la historia, des
de el año 1884 en que se crearon las primeras unidades aéreas.
En este punto tengo que referirme a una ilustre personalidad que
acaba de abandonar el salón, que es al que toda la Aeronáutica
española debe su origen y lo que es en la actualidad. Me refiero
al General Vives, que ha sido el impulsador de la Aeronáutica
militar; él ha sido el prim er piloto de globo español, el prim er
observador de globo español, el prim er piloto de prim era cate
goría de dirigible español y el prim er observador de aeroplano
español.
En esa Memoria se estudia la Aerostación cautiva y la libre,
relatando sus principales ascensiones. Se habla de los dirigibles
que liemos tenido; se trata del estado actual de la Aerostación,
demostrando que el consumo de gas actualmente p o r año es de
unos 60.000 metros cúbicos, que se efectúan unas 30 ascensiones
anuales y se realizan unas trescientas horas de ascensión cautiva;
se habla del servicio meteorológico, de la Escuela de observado
res de globo, de los procedimientos de navegación astronómi
ca, y se dan a conocer dos procedimientos muy interesantes, que
recomiendo a los aficionados, originales del Profesor de la Uni
versidad Central, D. Honorato Castro, que ha dedicado a la Aero
náutica militar.
En la parte referente a la Aviación se hace su historia, empe
zando desde el año 1910, en que gracias a la iniciativa del Gene
ral Vives comenzaron las primeras prácticas de aviación en Es
paña. Después se trata del funcionamiento de la Aviación en
la campaña de Marruecos del año 1913, antes de la gran guerra
europea; se relata que hemos tenido los primeros heridos por
el fuego enemigo en hechos de aviación que ha habido en el mun
do,-que fueron los Capitanes Ríos y Barreiro; se habla de los vue
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los más importantes, como los de la vuelta a España y los viajes
a Buenos Aires y Manila, y se llega a citar el recorrido medio
anual que tiene la Aviación militar española, que llega a una equi
valencia de ochenta veces la vuelta al mundo. La organización
actual está descrita: las Escuelas de pilotos elementales, que son
civiles y militares; la Escuela de transformación, donde los pilo
tos elementales se hacen después pilotos militares; la Escuela de
observadores; la Escuela de bombardeo y ametralladoras, de me
cánicos, de radiotelegrafía, etc.
También se describe un proyecto de Escuela Superior Aero
náutica, que está ya aprobado, cuya construcción se llevará a
cabo en terrenos próximos a Cuatro Vientos, donde se instalará
una Escuela de mecánicos más desarrollada que la de ahora, un
Museo y una Escuela de Ingenieros aeronáuticos. Se describen
los talleres, que tienen una capacidad de construcción de cuatro
aparatos diarios, en caso necesario; el Laboratorio, que ya se
verá mañana, donde se efectúan unas 60 experiencias diarias,
con objeto de tratar de suprimir toda clase de ‘accidentes que
sean debidos a la imperfección de los materiales, lo (pie se ha
conseguido casi por completo. Se describen los procedimientos
de fotografía, fotogrametría, radiotelegrafía, etc., sobre los cuales
hay folletos técnicos, que están a la disposición de los Señores
Congresistas a quienes esto interese.
De todo esto se trata en la Memoria, y yo sólo deseaba hacer
una enunciación rápida de ello para conocimiento de la Asam
blea. (Aplausos.)
El Señor PRESIDENTE: Agradeceríamos al Sr. H errera que
tuviera la bondad de dar una nota a los taquígrafos, a fin de que
sea impresa y*repartida entre todos los Señores Delegados, p o r
que aparte de las malas condiciones acústicas del salón, que im
piden oir con claridad, son asuntos difíciles de retener en la me
moria, y conviene tener un índice de la labor desarrollada por la
Aeronáutica militar española.
El Sr. HERRERA: He olvidado decir que esta Memoria se im
primirá y se repartirá a todos los Señores Delegados con las de
más publicaciones del Congreso.
•
El Señor PRESIDENTE: Estoy seguro de interpretar el sentir
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clel Congreso demostrando la satisfacción con que liemos escu
chado las interesantes disertaciones de los señores Peñas, Car
dona y Herrera, todos ellos de personalidad tan definida en la
Aeronáutica.
Como es el último día que celebramos sesión ordinaria—ya
mañana es la de clausura—me creo en el deber de preguntar
a los Señores Delegados si tienen alguna manifestación que ha
cer independientemente de las materias consignadas en el orden
del día.
El Sr. CÁRDENAS: Unicamente para hacer una advertencia a
los Señores Congresistas que no tengan automóvil propio.
Esta tarde, a las tres, estará en la puerta del Palacio de Comu
nicaciones el automóvil ómnibus, en el que podrán trasladarse
los Señores Congresistas que lo deseen a la Fábrica de Getafe, y
lo mismo ocurrirá mañana, a las diez, para hacer la visita a Cua
tro Vientos.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDINA: Con relación al punto primero
de nuestro programa en la sesión de hoy, y que luego quedó como
tercero, en vista de lo que se ha manifestado aquí, el Señor Dele
gado técnico nuestro había preparado la exposición sobre la his
toria y organización de nuestra aviación. El trabajo está hecho,
pero de acuerdo con la idea general se entregará a la Mesa, a fin
de que se distribuya en la forma conveniente.
El Sr. BURLOMAQUI (Delegado del Brasil) hace unas mani
festaciones en portugués, señalando la buena marcha del Congre
so, felicitando al Señor Ministro de Estado por su actuación en la
Presidencia y a los demás Señores que han presentado exposicio
nes y Ponencias.
El Señor PRESIDENTE: Muy agradecido.
El Señor Embajador de Portugal me indica que diga a los Se
ñores Congresistas, que mañana, a las diez y media, se verá muy
honrado recibiendo a los Asambleístas en la Embajada. Han sido
circuladas invitaciones, pero por si alguno no la ha recibido opor
tunamente, desea el Señor Embajador (pie llegue a conocimiento
de todos.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos.
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Sábado 30.
A LAS CINCO DE LA TARDE
Lectura de acuerdos.— S eñ a la m ien to de fecha y lu g a r para el sig u ie n te
C o n greso.— Clausura.

Abierta la sesión a las diez y siete horas quince minutos de
la tarde, dijo
El Señor PRESIDENTE (Sermo. Señor Infante D. Alfonso de
Orleans): Como la lectura de la totalidad del acta sería algo lar
ga, pido la venia del Congreso para que se lean únicamente las
conclusiones adoptadas. Si algún Señor Congresista desea hacer
objeciones, le ruego que las haga. (Pausa.)
Así se acuerda.
El Señor SECRETARIO (Fernández Villavorde) lee las con
clusiones que son anexas a esta acta.
El Señor PRESIDENTE: ¿Las aprueban los Señores Congre
sistas? (Pausa.)
Quedan aprobadas.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Em bajador
de Cuba.
El Señor EMBAJADOR DE CUBA (García Kohly) lee:
Clausuramos con este acto las sesiones de un Congreso, cuyo
solo nombre y cuyo solo objeto representan un hermoso home
naje a un gran progreso de la Humanidad.
Hace muy pocos años, tan pocos que todos los que integramos
esta Asamblea pertenecemos a la generación a la que tal im pre
sión causaría el solo anuncio del título y de la finalidad de este
Congreso, habría producido una sensación de asombro y de in
comprensión, cuando no de incredulidad o de ironía.
Creía el hombre, a despecho de su aspiración eterna e inextin
guible a lo perfecto, que el límite de su dominio y de su poder
estaba sobre el terreno en que sentía su planta y sobre las ondas
que surcaban sus barcos. Creía que su fortuna y que su audacia
debían regir sobre dos superficies: la superficie del cielo y la
del mar.
10
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La ciencia reservaba a su osadía dos conquistas supremas: do
minar a los elementos que no creía sojuzgar su anhelo, descender
bajo el m ar y ascender por los aires.
P enetrar el secreto que se juzgó insondable del Océano para
cruzarlo misteriosamente y volar, con las alas del genio guiado
por el heroísmo y conducido por la ciencia, para acercar el alma
al Trono del Creador, situándole muy cerca de las grandezas del
espacio y muy lejos de las miserias de la tierra.
P or ley fatal, eterna e inexorable del destino, como todas las
grandes obras y los grandes progresos que crea la ciencia para
el servicio de la Humanidad, los dos insignes adelantos forjados
para el mejoramiento de la vida, los aplicó el hombre inmediata
mente a la labor sacrilega e impía de destruir y exterminar al
hombre. Acaso por su propia naturaleza, por íntima, extraña y
misteriosa relación entre la forma de su expresión y su destino,
el gran progreso, que consistió en poder hundirse, ocultarse y
desaparecer bajo los mares, tenga tan sólo como fatal misión la
trágica utilidad de ser un arma de exterminio y muerte. En cam
bio, el progreso que tiene alas, el que aproxima al hombre al
Creador, el que se eleva a regiones más puras y más nobles, ese
podrá servir y servirá como un arma noble cuando el rugido trá
gico de guerra repercuta en la conciencia estremecida de los p ue
blos; pero por sobre ese empeño y ese cometido, realizará, seño
res, una misión altísima de cultura y de paz. Ser el alado vínculo
de comunicación entre los pueblos: el gran vehículo del comercio
y de la fraternidad universales.
Y ved, señores, en cumplimiento acaso de la misión altísima,
providencial y eterna que corresponde a España y a Portugal, que
corresponde a Iberia realizar sobre el Nuevo Mundo que descu
brió su genio, que creó su espíritu, que inflamó su aliento y que
alumbró su alma; de igual m anera que hace cuatro siglos fueron
sus naves las que llevaron, a través de los mares, a aquel mundo
ignorado la imagen santa del Redentor del hombre y el prim er
soplo de civilización y de cultura, ahora en su aviación, rep ro d u 
ciendo la proeza y surcando el espacio, la que ha llevado a Ame
rica el beso de su inmortal progenitura. He ahí, señores, el desti
no inmanente e imperecedero de estos dos grandes pueblos sobre

-

147 —

el suelo del Continente americano. Llegar un día, antes que nadie,
a él en alas del heroísmo y de la fe. Llegar un día, antes que na
die, a él en alas del heroísmo y del amor.
*
*

*

Este Congreso ha aspirado a dar estado jurídico a lo que la
ciencia, el heroísmo y el amor establecieron. Los técnicos, los es
pecializados en el estudio de las arduas cuestiones que a este
Congreso han sido sometidas, han estudiado y debatido lo que
de científicamente práctico hay en ellas. F u era osadía suprema
de mi parte el intento de espigar en ese campo. Intentaré, en con
secuencia, hablar de algo que malogrado de todo cuanto se ha
escrito, cuanto se ha acordado y llevado a la práctica, en conclu
siones, enmiendas, etc., de Convenciones y Congresos hasta éste
precedentes, parece borroso y desdibujado; que siendo claridad
bucea por rom per la niebla que le envuelve p ara surgir brillante
ante los ojos. Y ello es, señores, el espíritu que a este paulatina
mente elaborado derecho aeronáutico ha de informar. En sus bal
buceos presentes le hemos estudiado con la esperanza de creerle
pujante en un mañana próximo. Y para que así se verifique, a
nosotros atañe formar su molde, inyectarle un espíritu de exis
tencia y hacerle vivir, trasegando el viejo vino de los mandatos
equitativos y sólidos regímenes, cuya esencia son fórmulas eter
nas para la distribución de la justicia, al odre nuevo que am para
el progreso fecundo e inagotable de la ciencia.
Derecho es el aéreo que aún puede estimarse en el período
de su formación, pues es derecho que se traduce en normas y
preceptos mediante la propuesta de Congresos privados, que más
tarde aceptan o modifican otros Congresos oficiales, o mediante
acuerdos directamente adoptados por éstos, y al que expresan su
adhesión, más o menos activamente, los Estados.
Pero sean cuales fueren los medios de formación de la Regla
Jurídica Aérea, el fundamento que la cree y la intención que la
genere debe ser siempre un espíritu de justicia, grave, recto, am
parador, igualitario y generoso que le dé vida y le haga persistir;
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que guíe siempre ese sereno espíritu a cuantos con su saber mol
deen ese naciente aspecto del derecho.
*
* *
¿Ha presidido ese espíritu justo a cuanto sobre tal materia se
ha acordado? Resultado de la Conferencia de la Paz de 1918 na
ció al mundo, como todos sabéis, la Convención de 13 de Octubre
del siguiente año, carta suprem a y sólido cimiento sobre el que
se erige el edificio de esta moderna rama del Derecho. Organo
elaborador de él y producto de aquella Convención es la famo
sa C. I. N. A. (Comisión Internacional de Navegación Aerea), que
desde sus primeros pasos marcha al cuidado de la Sociedad de
Naciones, y cuya prim era declaración es la de que las Altas P a r
tes contratantes reconocen que cada Potencia tiene la soberanía
total y exclusiva sobre el espacio atmosférico encima de su te rri
torio, añadiendo que, a los efectos de la Convención, se entende
rá como territorio de un Estado el territorio nacional de la Me
trópoli y sus colonias además de las aguas adyacentes a cada uno.
Los doce preceptos que establece la Convención no son, cier
tamente, susceptibles de reparo alguno, así como las estipulacio
nes consignadas en la misma y las normas de sus Reglamentos.
¿Por qué entonces la resistencia a su adhesión de los Estados que
no intervinieron en ella y aun a la ratificación en 16 de los 32 Es
tados de los que intervinieron? Henry Douannier lo atribuye a
razones técnicas. P ara él fue un erro r afirmar, como principio bá
sico, la soberanía de cada Estado sobre el espacio bajo el cual
existe su territorio y que condujo a la abstención de los Estados.
Ofuscado por su intenso patriotismo el ilustre tratadista de Dere
cho aéreo, no se da cuenta exacta de las causas. ¿No será acaso
una cuestión más alta y de principios lo que en el seno de la Con
vención misma lleva y engendra la disconformidad? ¿No habrá
sido algo muy real que afecta hondamente a lo espiritual de cada
pueblo? Permitidme expresar mi leal opinión sobre el problema.
Es indudable que la autoridad de un Estado sobre el espacio
aéreo debe tener una extensión mayor de la que significa el solo
ejercicio de sus derechos de conservación y de defensa, y que
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debe manifestarse en él en toda su plenitud y en toda su fuerza,
ya que de no ser así la realización de ciertos actos podrían hacer
peligrar el desenvolvimiento normal de la vida de los pueblos y
la existencia y la soberanía de los listados.
Uno de los fines de éstos es realizar el derecho. Y el derecho
se realiza, brota, vive, arraiga e im pera en medio de los pueblos
cuando cada cual conserva la posición que le es propia; cuando
todos los miembros, como una máquina perfecta, se desenvuel
ven en la esfera de acción que les compete, cuando en esa acción
legítima, por nada ni por nadie se les opone obstáculo o reparo,
y cuando por im perar la justicia se observa en la agrupación,
bien sea de hombres o bien sea de pueblos, una perfecta y tra n 
quila armonía.
¿Responden a los propósitos indicados las determinaciones de
la Convención de 1919? Aun reconociendo el alto fin (pie inspira
ba a cuantos la concibieron y la estipularon y la nobleza de sus
preceptos reguladores, inspirados en altos principios de equidad
y de sentida previsión patriótica, yo digo, haciendo mías las pala
bras del Sr. Galo Ponte en su magnífico discurso de apertura de
los Tribunales, que fue engendrada con poco cariño, porque le
faltó el sello de amor que es el (pie produce bellos hijos.
Dictaron las Potencias vencedoras las reglas que juzgaron
pertinentes p ara la navegación aérea internacional, y crearon las
obligaciones mutuas que estimaron oportunas para aquellos que
las practicasen. Pero por ello, como afirma el Señor Ministro de
Gracia y Justicia, a nadie pudo extrañar que las Naciones neutra
les hicieran presente la imposibilidad de adherirse a la Conven
ción, mientras no fuese modificada en el sentido de reconocer a
todos los Estados contratantes el derecho de pactar Tratados p a r
ticulares con otros Estados que no hubiesen aceptado la Con
vención, y en el ele reconocer fuerza igual a los votos de todos
los Estados representación en la Comisión Internacional de Na
vegación Aérea. Falto este Derecho público positivo de uniformi
dad suficiente para considerarlo regla común y de coactivo aca
tamiento; improvisados bajo la dolorosa evocación del recuerdo
de la aeronáutica bélica y de los daños causados por dirigibles y
aeroplanos, no pudo llevar en sí la estabilidad de una obra tran-
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quila de reflexión unánime, ni puede representársele el deside
rátum para aviación civil cuando la paz vuelva a reinar seria
mente en el mundo, ni la misma impugnación que el régimen de
la C. I. N. A. suscita, hasta en los propios países cuyos Gobiernos
la ratificaron, permite dar como definitivamente sancionados en
la conciencia jurídica universal como incontrovertible axioma
postulado alguno que cierre el paso a doctrinas contrarias.
Iniciativas tendentes y encaminadas a establecer nuevos con
ceptos fueron los de la «International Air Trafic Assotiation»
del Congreso de Stóokholmo. Iniciativas muy interesantes y subs
tanciales en tal sentido ha acordado el Congreso que clausura
mos hoy.
Es, pues, señores, a nosotros a quienes encomienda esta insig
ne labor: fomentando entre iberos y americanos la aproximación
fraternal de todos los Estados que la acepten y que la subscriban,
iluminar con un espíritu justo, igualitario y democrático el sen
dero por el que se llegue a la formación de la definitiva Conven
ción Internacional que a todos comprenda, a todos beneficie, a
todos iguale, a todos fraternice y una a todos. Nosotros podemos
hacerlo; nosotros, iberos e iberoamericanos, podemos por fortu
na realizar una obra inspirada en el amor de todos los pueblos y
sin el cauteloso recelar de unos y otros.
*
* *
Si cuanto antecede puede afirmarse del Derecho público, igual
puede decirse del Derecho privado aéreo. También en este as
pecto avanza, precediéndole y abriéndole paso, el Derecho Inter
nacional privado, fijando el anhelo de aplicar leyes idénticas en
todos los Estados, en cuanto se refiere a sus relaciones jurídicas
nacidas de las comunicaciones aeronáuticas, y cuyos medios para
conseguirlo han sido los trabajos de agrupaciones diversas, en
especia] de los Congresos (1), que organizó el Comité Jurídico
Internacional de la Aviación para redactar un proyecto de Códi(1) P aris, 1911. Cîinebra, 1912. F rancfort, 1913. M onaco, 1921. Praga, 1922.
R om a, 1924. L yon, 1925.
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go Internacional del Aire. Aun antes ele la guerra mundial, Socie
dades como la «International Law Assotiation», el Instituto de
Derecho Internacional, el Comité Jurídico Internacional de Avia
ción, con sus ardientes deliberaciones y sus briosas campañas,
prepararon acuerdos internacionales que pudieron ser adopta
dos por los listados en Congresos oficiales, aspirando, en un no
ble y justo deseo de unión humana, a la formación de un Código
del Aire, que aceptado por todos y para bien de todos sirviera de
lazo firme que estrechase las relaciones de afecto entre todos los
hombres y los pueblos.
En el orden jurídico se consiguieron avances asombrosos que
permitieron esperar en la anheladla aproximación general de los
pueblos, en virtud de instituciones privadas diversas. Pero cábe
le la gloria inicial de ella al «Comité Juridique International de
L’Aviation», guardador fiel y defensor ardiente de este Código
Internacional del Aire.
Abarcaba el plan, redactado por Mr. Delayen, un vasto y com
plejo campo, en que concurrían principios de Derecho público,
privado, administrativo, fiscal y penal aéreo. Mas repasado el ín
dice de tales materias y aun el program a de posteriores Asam
bleas, prontamente se advierte el estado caótico y nebuloso en
que esa especialidad se encuentra, quizás p o r no ajustarse a un
principio firme, que al informarlo todo, todo lo allanaría, y haríale deslizarse por más serenos cauces.
Y así tenéis, que el principal acuerdo del P rim er Congreso
Internacional del Comité Jurídico de la Aviación es opuesto al
principio que acepta la Convención de 1919, referente a la regla
mentación de la Navegación Aérea, pues reclama la libertad de
circulación, salvo el derecho que al Estado subyacente asigna, a
establecer medidas que tiendan a la seguridad de personas y bie
nes. Y en los posteriores Congresos, al laborar sobre temas cual
la legislación aplicable y la jurisdicción competente en materia
de locomoción aérea, de los actos del estado civil, de aduanas, de
seguros, etcétera, etc., si guardan a veces el respeto a la legis
lación de cada país, prim er jalón para una base firme en que sen
tar ese derecho, no ofrecen una determinación perfecta respecto
a la cual debe ser la obra realizada. Así lo reconoció el Intem
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dente de la Aeronáutica italiana, Sr. Mercanti, en el Congreso de
Roma de 1924.
Creo por ello que al dar forma al Código Internacional del
Aire, no ha de reducirse a celebrar un Convenio en el que las
Partes hayan de transigir sobre intereses o derechos, sino afir
mar los principios, por justos, inmutables, que siendo aceptados
por todos los países constituyan la base de una legislación común;
idéala! que en el grupo de naciones que representarnos debemos
aspirar.
A este fin ha tendido también la labor meritísima de agrupa
ciones como la «International Lawd Assotiation» y la «Internatio
nal Air Trafic Assotiation», cuyos infatigables estudios han dado
maduro fruto en interesantes conferencias, que evidencian el de
seo unánime de establecer leyes comunes que faciliten las rela
ciones y eviten los conflictos creados múltiples veces por esa
ausencia de m utua confianza, de suspicaz prevención de Estados
contra Estados, a veces no infundadas, porque como expresó
con delicada espiritualidad el Subsecretario de Estado de la Aero
náutica francesa, M. Eynac, en la prim era Conferencia Interna
cional del Derecho privado aéreo, 110 siempre campea el altruis
mo en las propuestas.
*
* *
He aquí, señores, la labor por nosotros intentada. Al legislar,
como decía el Señor Ministro de Gracia y Justicia, aspiramos a
realizar obra para la paz, ocupándonos lo menos posible de inte
reses bélicos. Obra es (pie podemos lograr los que aquí nos reuni
mos, porque los intereses no nos ofuscan, ni las rivalidades nos
detienen, ni los antagonismos nos separan, ni los rencores nos
alejan, ni los temores nos inquietan, ni los enconos nos ciegan.
Las determinaciones jurídicas que votó este Congreso van
marcadas con el espíritu de una justa igualdad, de una confianza
sentida y de un poderoso aliento de ideal. V que así debe ser nos
lo va indicando el que, este derecho aéreo, pues es derecho, es
razón y fuerza, sintetizados en una norma que sea principio regu
lador de nuestra acción, y pues es aéreo ha de despegarse de los
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lastres ruines que atan y que retienen a la tierra, y anublan y
obscurecen a las más altas mentes, para en más serenas regiones
desenvolverse con la nitidez de una atmósfera tranquila y la dia
fanidad de una más clara luz.
Y que a nosotros, españoles y portugueses, y a nosotros, des
cendientes de españoles y portugueses, corresponde, señores, ese
empeño nadie podrá dudarlo. Que en raza de españoles y p o rtu 
gueses alentaron las mismas gloriosas hazañas y las propias fe
cundas concepciones. Que fueron Jiménez y Loyola, Oamoens y
Elcano, Cortés y Gama, Pizarro y Alburquerque, y tantos más
nombres gloriosos, chispa de la explosión de la fuerza y del ge
nio de una raza, los que, con frase de un historiador, subyugaron
al mundo conocido y descubrieron el desconocido. Y si más mun
do hubiera, allí llegaran
Y porque en este superior espacio
en que hoy nos movemos, de unos y otros fué también la inmarcecesible gloria de saber haber sido los primeros. Saliendo de p u n 
tos distintos y yendo por el mismo derrotero, españoles y p o rtu 
gueses, supieron encontrarse de nuevo, con sus naves aéreas, en
la otra faz del mundo. Y en ese momento, único y sublime, en que
Gago Coutinho, Franco, Sacadura Cabral y Ruiz de Alda pasearon
por los salones del espacio los emblemas ilustres de sus patrias
gloriosas, nos m arcaron la pauta que a todos debe guiar. No se
reducen sus hazañas y se concretan sus proezas a dejar, como
triunfo, el surco de gloria que rompió la atmósfera; supieron de
cirnos con ella que los pueblos para acercarse y para reunirse
deben de realizarlo en alas de grandes ideales que encierren un
fin de amoroso y de noble acercamiento. Y ante tal hecho y ante
tal deducción, el mundo entero inclinó reverente la cabeza y
aplaudió al genio de la civilización ibérica. Y es, señores, que el
genio de la raza es como la raíz persistente de la grama, que en
todos los terrenos y a despecho de los arados sabe bro ta r poten
te y reverdecer fecunda e infinita. Grande y magnífica, como un
sol que no podrá extinguirse.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Ministro
del Brasil.
El Señor MINISTRO DEL BRASIL (Hippolyto Alves de Araujo) lee:
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«Alteza, Excmo. Senhor Presidente do Co.nselho de Ministros.
Senhores:
A üelegagáo do Brasil, em nome do sen Governo, vem tam
bera manifestar os mais calorosos applausos á feliz idéa que teve
o Governo de Sua Magestade, de reúnir em sua bella capital o
1.° Congresso Ibero-Americano de Aeronáutica, que boje encerra
as suas proficuas sessoes, depois de haver discutido e votado em
um ambiente táo fraternal, medidas de tanto alcance para o futu
ro da navegacáo aerea. Feliz iniciativa, com effeito, foi a de con
gregar em táo importante reuniáo os representantes das Na<?oes
ibero-americanas, oriundas desta antiga e heroica Península Ibé
rica, em cujas veias corre o mesmo sangue latino, cujos 100 millioes de fillios fallam quasi o mesmo idioma e que tanto se orgulham de suas origens e de suas Máis-Patrias, as gloriosas Iberia
e Luzitania, que as descobriram, civilizaram e engrandeceram,
para as quaes todas ellas guardam o mellior de suas affeÍQoes e
o mais sincero amor filial.
O Brasil nao podia deixar de acceitar, sem a menor hesitagáo,
o convite que llie foi feito pelo Governo liespanliol, para tomar
parte neste Congresso, nao só pela solidariedade da Raza e pelas
fraternaes e ininterruptas relajees de amizade que quasi ha um
seculo — tanto tempo quanto o de sua vida de povo independent e —, o unem a esta grande Na<jáo, como tambem pela sua immen
sa extensáo territorial de mais de oito milhoes e quinhentos mil
kilómetros quadrados, onde existem altas montanhas, impenetraveis florestas e os maiores rios do mundo, possuindo, natural
mente communica^óes ainda difficeis e onde, portanto, a navegagáo aérea terá, certamente, o mais brilhante futuro. Alóm d ’isso,
sao em grande numero os filhos do Brasil que desde remotos
tempos, sempre se preoccuparam com o mais vivo interesse dos
problemas de aviagáo, estudando-os em todas as suas modalida
des e procurando resolvel-os em beneficio da Humanidade. Aproveito, por este motivo, a reuniáo do 1.° Congreso Ibero-America
no de Aeronáutica, para assegurar que os verdadeiros precurso
res da aviacáo aérea nasceram no Brasil, bastando citar entre
elles e em primeiro logar o célebre P adre Bartholomeu Louren^o
de Gusmáo, natural da cidade de Santos, da entáo Capitanía de
t
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S. Vicente, no Brasil colonial e boje o Estado de S. Paulo, que no
seculo x v i i i assombrou os seus contemporáneos com a sua maravilhosa invengáo. Conliecido pelo nome de «O Voador», o P a 
dre Gusmao imaginou e construiu um aeróstato, fazendo n ’elle a
sua primeira ascengao a 8 de Agosto de 1709, conseguindo elevar
se do solo e percorrer um largo espago atravez das altas camadas
atmosphericas. A sua experiencia realizada em Lisboa, en p re 
senta do Rei D. Joáo V, de toda a Córte e de urna immensa multidáo, consta de documentos irrefutaveis e foi descripta na Aca
demia de Sciencias d’aquella capital pelo illustre académico portuguez Francisco Freire de Carvalho, que estudou minuciosamente
o novo apparelho, apresentando, ao mesmo tempo, o respectivo
desenlio, conservado ató boje en varias Bibliothecas. Semelbante
invengáo, nao podia deixar de causar n ’aquelles tempos a maior
sensagáo, preoccupando-se com ella desde logo, o poderoso Tri
bunal da Inquisigáo, que a considerou urna obra diabólica, paralysou os esforgos do P ad re Bartholomeu de Gusmao, acabando
por prendel-o em um carcere a pao e agua, pena que so mais ta r
de foi commutada em deportagao, mediante o juramento de nunca
mais construir apparelhos appropriados a devassar as regióes
dominadas pelos máos espiritos. Deante de tanta injustiga, no
meio das maiores desillusóes e depois de haver soffrido un verdadeiro martyrio, o sabio inventor foi obrigado a refugiar-se na
hospital eirá Hespanha, onde, passados alguns annos veio a falle
cer em um convento de Toledo, estando os seus restos enterrados
na Igreja de S. Román d ’aquella cidade, perdendo-se com a sua
morte, devida á ignorancia e ao fanatismo de unía época tao ge
nial invento.
Um outro brasileiro, precursor da aviagao, foi Julio Cezar Ribeiro de Souza, nascido em urna pequeña localidade da entáo
Provincia do Para, que consagrou numerosos annos a observar
o vóo das grandes aves e após estudos apurados, seguidos de
constantes experiencias, concebeu a genial idea de construir um
balao alongado dissymetrico, em forma de charuto, ao qual annexou interiormente dous planos lateraes, movéis no sentido lon
gitudinal, idéntico em tudo aos poderosos Zeppelins actuaes, cons
truidos tantos annos mais tarde. As experiencias feitas em 1881
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e 1882 no Rio de Janeiro e em Paris, déram os melhores resulta
dos e únicamente por falta de recursos nao poude o inventor le
var avante o que havia concebido e que p o r motivo de sua morte,
occorrida pouco tempo depois, cahiu no esquecimento.
O terceiro brasileiro precursor de aviagáo aérea é o genial
Santos-Dumont, bastante conhecido das geragoes modernas e que
pela vez primeira, em 1902, percorreu em dirigivel a distancia que
separa Saint-Oloud da 'Forre Eiffel, de Paris, voltando ao ponto
de partida, realizando pouco tempo depois a sua famosa expe
riencia no Bois de Boulogne da capital franceza, percorrendo algumas centenas de metros em um apparelho mais pesado que o ar.
Aquella pequeña distancia entao percorrida, que causón o mais
delirante enthusiasmo no mundo enteiro, transformou-se nos tem
pos modernos em centenas de mil kilómetros, que os intrépidos
aviadores dos nossos dias, percorrem em todas as direcgóes da
térra, em apparelhos dos mais aperfeigoados. P o r todos esses mo
tivos, os tres notaveis brasileiros cujos nomes acabo de citar, devem ser considerados nao só como os verdadeiros precursores
da navegagáo aérea, mas tambem, como legitimas glorias do Bra
sil e, portanto, da America. Já um eminente brasileiro o veneran
do Almirante Baráo de Teffé, em documentado discurso pronun
ciado por occasiáo do Congresso Internacional de Aeronáutica
celebrado em Paris no anno de 1889, reinvidicou para o Brasil a
gloria de ter como filhos o primeiro homem que se arriscou em
urna ascengáo em balláo e que foi o Padre Gusmáo e um outro,
Julio Cezar Ribeiro de Souza, inventor da nova forma de dirigiveis e neste momento, eu nada mais fago do que confirmar as
suas notaveis palavras, pronunciadas perante tantos sabios francezes. Esses grandes homens, juntamente com Santos-Dumont,
inventaram e contribuiram para os constantes progressos dessa
formidavel arma que é a aviagáo moderna, a qual tendo feito desapparecer, por assim dizer, as fronteiras entre as na^oes, deve
fatalmente concorrer para facilitar-lhes as comunicagoes e para
unilas cada vez mais. Felizmente, táo terrivel arma em tempos de
guerra, só será applicada pelas nagoes aqui representadas, que
cuidam únicamente do progresso e do bem estar dos seus povos,
sem rivalidades nem preoccupagóes de hegemonias, para fins pu
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ramente pacíficos e de maior approximaQáo entre ellas, tornando-as cada vez mais conhecidas e fraternalmente unidas. E por
todos esses motivos, que o Brasil faz os mais ardentes votos para
que a projectada linha aerea de Sevillia a Buenos-Aires, com es
calas em differentes pontos do territorio brasileiro, se converta
dentro de pouco tempo na mais promissora realidade, em bene
ficio das jovens nagoes da America do Sul e das suas relagoes
com a grande Hespanha.
Antes de concluir estas despretenciosas palavras, cumpro o
dever de manifestar em nome da Delegacao do Brasil e creio
mesmo poder dizer, no de todas as Delegadles estrangeiras aqui
presentes, o iríais profundo e cordial agradecimiento a Sua Alte
za o Infante D. Aífonso d ’Orléans, e ao Governo de Sua Magestade, pelo incomparavel acolhimento que Ibes dispenssaram durante
o funccionamento do Gongresso, tornando esses agradecimentos
extensivos, muito affectuosamente, ao nosso Presidente effectivo
o eminente Senhor Ministro de Estado, urna das mais bellas intelligencias da nova geranio hespanhola e ao Senhor Ministro Cár
denas, o infatigavel presidente da commissáo organizadora podendo assegurar-lhes que todos os congressistas conservaráo a
mais grata e agradavel recordadlo dos inolvidaveis dias passados
nesta formosa capital.»
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Em bajador
de S. M. en Buenos Aires.
El Señor EMBAJADOR DE S. M. EN BUENOS AIRES (Duque
de Amalfi): Señor, Señores Congresistas: Inmerecidamente honra
do p o r la superioridad con el encargo, para mí tan grato, de decir
algunas palabras que cierren las sesiones tan brillantes y prove
chosas de esta Asamblea, por tantos conceptos memorable, nada
en realidad puedo añadir a los elocuentes discursos pronuncia
dos en el curso de las sesiones, y menos todavía al pronunciado
por el Señor Ministro de Estado en el banquete del miércoles, en
el cual se puede decir que ha agotado el tema con la claridad di
dáctica propia de quien, como él, ejerce el sacerdocio de la ense
ñanza con tanto éxito y aplauso.
Pero, aun cuando no existiesen estas circunstancias que me
aconsejasen la brevedad, todavía me obligaría a ser lacónico la
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concisión que impone a los cultivadores del ritmo y de la rima,
cuando se aventuran a hablar en público, la costumbre de con
densar las ideas en la turquesa del verso.
El espíritu de franca cordialidad, las frases de recíproca y mu
tua benevolencia, las expresiones de conmovedora simpatía que
se lian cambiado entre todos los Señores Delegados, en el curso
de los debates cristalizados, en el establecimiento de la Comisión
Ibero-Americana de Navegación Aérea, oportuno comentario de
la C. I. N. A., en el que se proclama la igualdad de todas las na
ciones en este nuevo aspecto de la vida moderna, son prueba in
concusa de los grandes y rápidos progresos realizados en estos
últimos tiempos por la confraternidad iberoamericana, por la con
fraternidad de pueblos unidos por el estrecho vínculo de las su
blimes lenguas de Cervantes y de Camoens, por el próximo p a
rentesco de los principios jurídicos que los rigen y por la seme
janza de sus costumbres, inspiradas en el espíritu católico, tan
fecundo en altos pensamientos y en generosas hazañas. (Muy bien,
m uy bien.)
Los Señores Embajadores de la República Argentina, de P o r
tugal y de Cuba, y el Señor Ministro del Brasil, han entonado
aquí hermosos epinicios a las grandes cualidades de la ilustre fa
milia iberoamericana. Y en efecto, señores, la providencial y p re 
coz sabiduría del lusitano Príncipe de Sagres; el sublime desprecio
de la vida de los compañeros de Colón, que rasgaron el misterio
del m ar tenebroso; la audacia de los satélites de Vasco Núñez de
Balboa al otear por vez prim era los vastos horizontes del Océano
Pacífico; el tesón de Magallanes y de Elcano, que, dignos émulos
de Vasco de Gama y de Bartolomé Díaz, después de doblar él
Cabo de Hornos, consumaron el periplo del planeta; la generosa
actividad de los portugueses al derram ar los beneficios de la ci
vilización cristiana por las márgenes ubérrim as del Amazonas; el
valor de los soldados de Cortés, que fueron los primeros en ras
gar las tinieblas de las noches del Nuevo Continente con el hu
milde resplandor de los crisuelos; la perspicacia caritativa de
Fr. Juan de Cimárraga, del venerable Palaíox y del inmortal
apóstol D. Vasco de Quiroga, que convirtió en rebaño de man
sas ovejas a las feroces hordas de los tarascos, son virtudes que
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nos pertenecen por juro de heredad, y que tal vez, adormecidas,
desorientadas o malversadas por espacio de más de un siglo,
despiertan ahora, y recobrando la perdida brújula, se someten a
prudentes y provechosas disciplinas para acometer con Gago
Coutinho, con Sacadura Cabral, con Franco, con Estévez y con
Gallarza la conquista de los aires, como antaño nuestros glorio
sos antepasados acometieron y consumaron la conquista de los
piélagos ignotos. (Muchos aplausos.)
Halagüeño es para nosotros el contemplar cómo todos los
hombres de nuestra raza figuran en la vanguardia de los progre
sos materiales del género humano, como lo prueban el ibero Blas
co de Garay, precursor de la navegación al vapor en el siglo xvi;
el ibero Isaac Peral, precursor de la navegación submarina en el
siglo xix; el ibero Santos Dumont, precursor en nuestros días de
la navegación aérea, y el ibero La Cierva, que, por mirífico apa
rato, conjurará los riesgos que ofrece el modernísimo medio de
locomoción. Pero es también doloroso el observar que la mayo
ría de estas geniales iniciativas de nuestros compatriotas no han
tenido para los inventores inmediata recompensa, y que gentes
extrañas, con mayor perseverancia, lian podido aprovecharse de
estos beneficios, dando pie a críticas superficiales de escritores
de otra estirpe, que atribuyen a nuestro cultivo excesivo de la
retórica esta falta de sentido práctico, como si esta verbosidad
que nos reprochan no fuese un lógico corolario de la facilidad
con que asimilamos los conceptos más complicados y quintaesen
ciamos las teorías más abstrusas.
A mi juicio son otros los motivos de este aparente y momen
táneo atraso que nos reprochan, y como el Señor Em bajador de
la República Argentina, sirviéndose del tropo feliz que le sugirió
la contemplación de nuestras banderas, unidas en la fachada de
este edificio, ha proclamado aquí, con el unámime asentimiento
de todos, que nos encontramos en familia, habréis de permitidme
que yo, someramente, señale esos motivos sin miedo de ofender
susceptibilidad ninguna.
Así, tal vez, el hábil pintor suele acentuar las sombras del
cuadro para poner más de relieve la luz de que su pincel lo do
tara, y así quizás algún licor, dulce e inocuo, adquiere insospe-

— 160 —

chadas cualidades higiénicas y terapéuticas, sólo con verter una
amarga gota en el vaso que lo contiene.
Dotados de una clarivencia extraordinaria y de una facultad
de asimilación que nos envidia y no nos iguala ningún otro p ue
blo, poseedores de una delicadeza de sentimientos, cuyos matices
escapan frecuentemente a gentes de otras estirpes, sin embargo
corremos el peligro de que, por un concepto harto elevado de la
dignidad humana, lleguemos a tocar en las fronteras de la estéril
soberbia. Esto nos indujo, en tiempos antiguos, en aquellas épo
cas en que las multitudes eran inconscientes y todavía no existía
la colaboración de la masa con el individuo, a acostumbrarnos a
ser siempre jefes, a desem peñar en todas partes el papel de p ro 
tagonistas; preferíamos ser el rudimentario tórculo a ser la bien
concertada rueda de la más perfecta y acabada rotativa. Y estos
vicios, estos defectos, genuínos de la raza, se incorporaron y pa
saron de la persona, del individuo, a las personalidades jurídicas
que se llaman Naciones. Pero nosotros, a fuer de discretos, des
pués de leer atentos en el inédito libro de la Historia moderna, y
después de haber aprendido las amargas lecciones de la expe
riencia, hemos sabido reaccionar, como reaccionaron todas las
gentes de nuestra raza, siendo pruebas elocuentes de esta reac
ción, para no citar otras, el Congreso Postal Ibero-Americano y
el Congreso que aquí ahora celebramos, en el cual tenemos, entre
otras muchísimas ventajas que consignar, no solamente ésta como
si dijéramos crítica acertada de la C. I. N. A., sino también la una
nimidad con que ha sido aceptada la Ponencia relativa a un
Acuerdo iberoamericano comercial aduanero y de transportes,
redactada con tanta competencia p o r mi querido amigo y culto
compañero el Sr. Cárdenas.
Con estos antecedentes, mi corazón se abre de nuevo a la experanza, y como si los cóndores de los Andes viniesen a cerner
el vuelo sobre la impoluta nieve de las cumbres peni héticas, y
como si las águilas de Cantabria acudiesen a suspender el nido
al amparo del cencido armiño del Chimborazo, espero que bien
pronto las aeronaves iberoamericanas surcarán, en viajes segu
ros, periódicos y frecuentes, la techumbre azul del Océano Atlán
tico; entonces, españoles y portugueses irán a confortar el ánimo

— íei en el tónico optimismo de sus hermanos menores, tan fecundo en
risueñas esperanzas; entonces, vosotros, iberos, habitantes de Jos
paraísos del Ocaso, preferiréis a los fugaces placeres que os brin
dan ciertas metrópolis extranjeras, venir con frecuencia a visitar
vuestras casas solariegas y a evocar el recuerdo de vuestros ma
yores, cuyas efigies, tal vez animadas p o r el pincel de Zurbarán,
Theotocópulos o de Velázquez, sonreirán orgullosas de ver en
vosotros reproducidas las grandes virtudes con (pie ellos asom
braron al Universo. (Aplausos.)
Señores Delegados en el prim er Congreso Ibero-American o
de Aeronáutica, reunidos en esta que, desde luego, podéis llamar
vuestra casa, bajó la presidencia del conspicuo Infante, (pie sabe
arro strar el ímpetu de las ráfagas del viento con la pericia de los
más consumados pilotos y con el denuedo propio de la regia san
gre que corre por sus venas: creo ser intérprete fiel de los senti
mientos del Gobierno de S. M. y de todos los organismos españo
les que significan algo en la vida política de mi Patria; creo ser
también eco fidelísimo de las palpitaciones unánimes del corazón
del pueblo español, al dirigiros el más cordial y efusivo saludo
de despedida, y estoy firmemente convencido de que si los P resi
dentes de vuestros respectivos Estados sienten con la misma sin
cera intensidad que el augusto Nieto de Isabel la Católica, (pie,
por fortuna, rige los destinos de esta vieja Monarquía, el am or a
la confraternidad hispanoamericana, y que si los Jefes de vues
tros correspondientes Gobiernos se hallan poseídos de igual firme
voluntad que el hom bre ilustre que preside el Gobierno español
y todos sus compañeros de Gabinete, p ara convertir en prove
chosas realidades los risueños augurios de este Congreso, muy
pronto despuntará la aurora del radiante día en que el robusto
árbol ibérico, que tiene sus raíces en las capas más profundas del
suelo de la Historia, proyectará su sombra benéfica sobre todo el
mundo civilizado y producirá frutos de magnanimidad, de con
cordia y de cultura, dignos de sus gloriosas tradiciones y de la
importancia de sus inmortales destinos. (Grandes aplausos.)
El Señor M IN IS T R O D E ESTADO, Presidente del Con
greso (Yanguas): Con razón S. A. el Infante I). Alfonso me con
cede la palabra, como Presidente del Congreso, porque no podía
11
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hablar* en este acto en representación del Gobierno, hallándose
presente su ilustre Presidente que, con su máxima autoridad, es
el llamado a usar de la palabra en nombre del Gobierno de Su
Majestad, firmemente interesado en este Congreso Ibero-Ameri
cano de Aeronáutica.
Muy pocas palabras he de pronunciar como Presidente del
Congreso. Creo, ante todo, interpretar el sentir de los Señores
Congresistas al significar, cumpliendo un deber, nuestra profunda
gratitud a Su Alteza, por su asiduidad en la asistencia a las delibe
raciones del Congreso (aplausos); mostrando así, a la vez que su
amor p o r la Aeronáutica, el alto interés que la Real Familia y su
Augusto Jefe, Don Alfonso XIII, conceden, por medio de tan dig
na representación, a las materias examinadas por el Congreso.
Grande es el fruto de las deliberaciones cortas habidas estos
días. La lectura de las conclusiones bien lo prueba. En las tres
grandes zonas en que la Aeronáutica necesita definir sus normas,
sus reglas y su acción (en el Derecho, en la técnica,y en la orga
nización industrial y comercial), en estos tres grandes sectores de
la actividad aérea, el Congreso ha realizado una gran labor que
culmina en la constitución de la C. I. A. N. A., instrumento eficaz
en la organización de 1a. navegación aérea iberoamericana. Mas
con ser grandes los frutos materiales obtenidos en este primer
Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica, frutos que superan a
todas las perspectivas, a todas las esperanzas de los organizado
res, hay algo de mayor importancia: el espíritu que ha dominado
en nuestras deliberaciones, espíritu de franca confraternidad, de
íntima compenetración, de colaboración sincera, sin una voz ne
gativa que se alzara; todo ha sido aportación de ideas y de inicia
tivas para hacer más fructífera y eficaz nuestra labor, en la que
todos hemos puesto el mismo deseo y la misma buena voluntad.
Tan lia sido así, que el Congreso hubiera podido funcionar sin
Presidente; no lo necesitaba, porque todos se han conducido con
el sincero propósito de hacer una labor positiva. No era necesário un cordón, por decirlo así, que engarzara todas las anillas de
las distintas Delegaciones aquí reunidas, porque ellas solas, por
su propio esfuerzo y espontánea voluntad, deseaban que resulta
se del Congreso una obra práctica y tangible.
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Esta obra ha superado, ciertamente, a todo lo que podíamos
esperar; pero la enseñanza que de aquí se saca, el fruto que lie
mos dado ep este Congreso es de tal trascendencia, que debe in
vitarnos a meditar. No liemos realizado simplemente, con serlo
mucho, una obra grande para el progreso de la Aeronáutica; lie
mos hecho, además, 1111 ensayo feliz de cómo en lo venidero, en
otras distintas zonas de actividad de nuestras relaciones recípro
cas, el mismo espíritu democrático internacional, el mismo espí
ritu de perfecta igualdad, que el Señor Em bajador de Cuba elo
cuentemente señalaba en su discurso, h abrá de ser la norma
fundamental y básica de toda relación y de toda colaboración in
ternacional iberoamericana. Y esto es una conquista que debe
hacernos sentir íntima satisfacción y orgullo a cuantos hemos in
tervenido en la obra del Congreso, no ya sólo por las bases que
ha establecido para la organización aérea, sino porque este mis
mo espíritu igualitario que ha flotado en todos los debates del
Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica es, a la vez (pie un
lazo que nos une más fuertemente y que nos abre dilatados hori
zontes, un ejemplo que la raza ibera brinda al mundo, al mundo
(pie, después de la gran catástrofe mundial que nuestra genera
ción ha presenciado, busca un asiento de paz, de justicia, sobre
bases sólidas, en las relaciones internacionales. (Muy bien. Gran
des aplausos.)
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Presidente
del Consejo de Ministros.
El Señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
(Marqués de Estella): Brevísimas van a ser mis palabras. Ardien
te partidario, y perfectamente convencido de que la oratoria es
el único medio de comunicación hablada y del ejercicio del apos
tolado para la discusión de las ideas de los hombres, no llevo al
extremo mi opinión de creer que lie de hacér un discurso largo,
cuando 110 tengo nada que decir.
En realidad, de la parte técnica del Congreso no he de hablar
nada porque no la entiendo; de la parte política no he de hablar,
porque aquí no se ha hecho política. En representación del Go
bierno ha podido hablar, con perfecta autoridad, el Señor Minis
tro de listado, que me acaba de preceder en el uso de la palabra.
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Como representante del Rey, tenemos a S. A. R. el Infante D. Al
fonso de Orleans, a quien, justa y frecuentemente, habéis otorga
do el asentimiento con vuestros aplausos, y como Jefe del Go
bierno sólo tengo que deciros que a los Jefes de los Estados y a
los países en que ellos gobiernan, en donde habéis nacido y a los
que representáis, enviéis, de parte de España y Portugal, de la
Iberia grande, el saludo más cariñoso y más verdad y más afec
tuoso que puede salir de nuestros corazones, y que tengan, y
tengáis todos presente, como lo tendremos nosotros siempre,
que dentro de la característica de nuestras nacionalidades, de
nuestras historias, de nuestros afanes justos de independencia
y de personalidad, hay siempre para todos nosotros un deno
minador común y una fe constante: Iberia. (Muy bien. Grandes
aplausos.)
El Señor PRESIDENTE: Queda por fijar el lugar del próximo
Congreso.
El Señor MINISTRO DE ESTADO (Yanguas): Pido la pa
labra.
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Presidente
del Congreso.
El Señor PRESIDENTE DEL CONGRESO, Ministro de Estado
(Yanguas): En todas las sesiones solemnes de este Congreso se
ha puesto especial cuidado en (pie sean oídas las dos voces ofi
ciales del mismo, el español y el portugués. Asi tuvimos la fortu
na de escuchar en la sesión inaugural al Señor Em bajador de la
Argentina y al Señor Em bajador de Portugal; los volvimos a oir
en el Ministerio de Estado, y hemos escuchado hoy al Señor Em
bajador de Cuba y al Señor Ministro del Brasil. De la misma ma
nera, en esta Mesa se sienta un Secretario de habla española y un
Secretario de habla portuguesa.
Estoy seguro de interpretar el sentir unánime del Congreso al
proponer que el próximo que se celebre el año venidero tenga
lugar en una capital de habla portuguesa. (Muchos aplausos.)
El Señor MINISTRO DEL BRASIL, en portugués, manifiesta
que el Brasil recibiría con los brazos abiertos a los Señores Con
gresistas, pero que también verá con mucho agrado que sea Lis
boa la designada.

'
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El Señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba que el próximo Congre
so del año venidero se celebre en Lisboa? (Pausa.)
Así se aprueba.
El.Señor EMBAJADOR I)E PORTUGAL pide la palabra.
El Señor PRESIDENTE: La tiene S. E.
El Señor EMBAJADOR DE PORTUGAL hace uso de la pala
bra en portugués.
«Pedi a palavra para expresar o meu agradecimento, e o de
toda a Delegarào Portuguesa, pela homenagem captivante que
representa, para o nosso pais, a decisáo adótada pelo Congrèsso,
em circumstancias v erd ad eram en te sensibilisadoras.
Sua Excelencia o Senlior Ministro de Estado, propondo que o
futuro Congresso se realise num dos paises de lingua portuguesa;
o meu ilustre coléga o Senhor Ministro do Brazil, formulando a
proposta concreta da escolha de Portugal para séde déssa próxi
ma Conferencia, e o Congrèsso, pronunciando-se, por unanimidacle, neste sentido, como acaba de pronunciar-se, tornáram-se crédores de nosso reconhecimento, que as minhas singólas e comovidas palavras procurano exprimir.
Apressar-me-ei a comunicar ao meu Governo, em todo o sig
nificado carinhoso que a revéste, a resolugáo soberana do Con
grèsso, -e, desde já, pósso garantir a todas as nagoes ibero-ameri
canas, aqui representadas, que Lisboa saberá corresponder á
tradicáo lid alga da sua hospitalidade, recebendo, condignamente
os seus hospedes ilustres de 1927, honrada e desvanecida de recebó-los.
Seria muito agradavel a P o rtu g al— e aqui fica, hoje mesmo,
formulado o meu voto nesse sentido! —, que Ramón Franco, Ruiz
de Alda, Gallarza e Loriga aproveitássem o ensejo do próximo
Congrèsso de Aeronautica para visitar a capital da República. Os
seus nomes pertenecem á Historia. E nada mais gráto ao espirito
e ao corar ño dos portugueses, irmaos de rag. a dò ss es espanhoes
insignes, do que saúda-los, em frente da Torre de Belem, —pagi
na deliciosa da Biblia da alma nacional, baluarte do sonho qué
canta a epopeia de urna patria de maravilha!,— onde um povo
agradecido inscreveu a c o n sa g ra d o do feito excelso de Gago
Coutinho e Sacadura Cabrai.»
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El Señor PRESIDENTE (Sermo. Sr. I). Alfonso de Orleans):
Señores Congresistas: Al llegar aquí no sabía que iba a tener que
hablar, cosa difícil para un modesto Jefe de grupo, y todavía más
modesto Comandante del Ejército; y esa dificultad se ha aumen
tado después de escuchar a tan elocuentes oradores.
Además, como el Señor Ministro de Estado y mi querido Ge
neral, que fue mi Coronel, y por eso todavía le tengo más cariño,
han hablado en nombre del Gobierno de S. M., ¿qué me queda
por decir? Transmitiros una nota íntima: hablando con S. M. el
Rey, me preguntó: «¿Cómo funciona el Congreso? ¿Va bien?»—
«Estupendamente»—, le dije. Y me contestó S. M.: «Claro, era na
tural, están en casa, son de nuestra familia». Creo, señores, que
estas palabras sencillas, íntimas, demuestran más que cuanto yo
pudiera decir los sentimientos de S. M. el Rey, que son los de to
dos nosotros.
Su Majestad, también me complazco en comunicároslo, se ha
dignado conceder a los Oficiales, no diré extranjeros, a los Oficia
les no españoles, que como Delegados técnicos han asistido al
Congreso, Cruces navales o militares de nuestro país.
Yo, señores, tengo fe en el porvenir. Cuando hace más de
treinta años — éramos niños la mayor parte de los que aquí esta
m os—yo decía: «volaré», muchos se sonreían. Cuando hace diez
y seis años me dieron el título de piloto aviador, ya muchos de
cíamos: un día Europa, el Mundo, tendrá una red tupida que nos
una espiritual y materialmente. Hoy lo vemos realizado, y los
que entonces se sonreían irónicamente, ahora callan. Tengo fe en
que este prim er Congreso tendrá como resultado la creación de
un organismo perm anente que nos una espiritual y materialmen
te —puesto que la vida es la vida y el comercio es necesario—;
un organismo que una a esta gran familia, más aún de lo que lo
está, y podamor decir entre los iberos: «uno por todos, y todos
por uno». (Grandes aplausos.)
Queda clausurado el prim er Congreso Ibero-Americano de
Aeronáutica.
Eran las seis horas y veinticinco minutos de la tarde.
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II
A c ta s de las s e s i o n e s .
Acta de la primera sesión del Primer Congreso Ibero-Americano
de Aeronáutica, celebrada el día 25 de Octubre de 1926.

En el Palacio de Comunicaciones, bajo la Presidencia de Su
Alteza Real el Infante D. Alfonso de Orleans, que ostenta la re 
presentación de Su Majestad el Rey (q. I), g.), se abre la sesión a
las seis y cinco de la tarde.
El Señor Ministro de Estado, previa la venia de la P residen
cia, saluda a lós Señores Congresistas, y después dice, que Su
Majestad el Rey, que con tanto interés sigue siempre todos los
actos y movimientos de opinión que tienden a unir los países ibe
roamericanos con nuestra Patria, no puede honrar con su presen
cia estas sesiones, porque deberes ineludibles de su alta je ra r
quía le retienen en Barcelona, donde con gran satisfacción, dice
el Señor Ministro, recibe a diario y en toda ocasión pruebas de
sincero y respetuoso afecto por parte del pueblo catalán.
Recuerda el Señor Ministro de Estado que en este mismo lo
cal, del Palacio de Comunicaciones, hubo de celebrarse el Con
greso Postal Panamericano; acto que, como el que se celebra ac
tualmente, tendía a intensificar las relaciones entre la Península
y los países iberoamericanos.
Al subir la escalera que conduce a este salón, dice el Señor
Ministro, he sentido honda emoción al ver en sus paredes y en
sus rellanos las Banderas de los países representados en el Con
greso. Pero no lie visto en esas Banderas los Pabellones de nacio
nes extranjeras; veía que, con la nuestra, formaban un escudo he
ráldico de nuestra gran familia.
El Señor Ministro de Estado termina su discurso haciendo vo
tos porque la labor a desarrollar por el Congreso sea fructífera,
tanto en el orden espiritual como en el material, y hace saber que
el Gobierno de Su Majestad, dando una pru eb a más de lo que le
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interesan las cuestiones de aeronáutica, ha patrocinado y ha pres
tado todo su apoyo a la Exposición que, organizada por el Real
Aero Club de España, se celebrará estos días en el Palacio de Ex
posiciones del Parque de Madrid (Retiro), en la cual podrán ver
se y estudiarse los adelantos que en las industrias relacionadas
con la aviación ha alcanzado España.
El Señor Embajador de la Argentina saluda a Su Alteza Real
y a los Señores Congresistas. Dice que, como el Señor Ministro
de Estado, también ha sentido una grata emoción al ver las Pan
deras de los países iberoamericanos formando grupos con las de
España y Portugal. Más que Banderas de distintos Estados po
dría decirse que eran Banderas de distintas partes o provincias
de uno mismo, pero con la ventaja de que no representaban las
luchas que trae consigo la política local.
Dice el Señor Embajador que, aparte de lo interesante que
bajo todos conceptos es este Congreso, bastaría para haberlo ce
lebrado con ({lie solamente se recordara que uno de los que más
hicieron por el desarrollo de la aviación fue el brasileño Santos
Dumont, y la última prueba de ese desarrollo adquirido por la
ciencia aviatoria ha sido el autogiro La Cierva.
Espero, dice el Sr. Estrada, que este Congreso laborará de
m anera principal el pro de la paz, y nada mejor p ara conseguir
ese objeto que la unión de todos los pueblos aquí representados
bajo un mismo ideal de concordia y afecto. Canta las glorias de
la Aviación argentina, glosa los raids Palos-Buenos Aires y los
Alcázares-Manila, y recuerda con gran afecto a los insignes aeronavegantes portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral. En
honor de este último y de los demás héroes de la aviación, m uer
tos en el cumplimiento de su deber, propone que el Congreso
permanezca en pie unos instantes como homenaje postumo a esas
víctimas de la ciencia y del deber.
Tomadas en cuenta por la Presidencia la propuesta del Señor
Em bajador de la Argentina, los Señores Congresistas perm ane
cen en pie breves instantes.
La Presidencia concede la palabra al Señor Embajador de
Portugal.
El Señor Embajador de Portugal hace uso de la palabra y
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empieza dirigiendo un saludo a S. M. el Rey, representado por
S. A. R. el Infante I). Alfonso, a quien ruega tenga a bien trans
mitirlo a Síi Alto destino.
Agradece al Gobierno de Su Majestad la invitación hecha a
Portugal para tomar parte en esta Conferencia, que reúne a una
gran familia.
Menciona a Coutinho, Cabral, Franco y sus compañeros ilus
tres, aviadores españoles y portugueses.
Invoca el afectuoso encuentro de Franco y Coutinho en un
ambiente de aventura y de ensueño, de ciencia y de martirio (mar
tirio de Cabral y de Durán).
Termina envolviendo las naciones de Europa y América que
hablan las dos lenguas hermanas en el saludo que Portugal diri
ge al Congreso, haciendo una referencia especial al Brasil, y agra
deciendo al Señor Ministro de Estado y al Señor Em bajador de la
Argentina el homenaje hecho a la memoria de Cabral.
S. A. R. el Infante D. Alfonso de Orleans saluda a los Señores
Congresistas, y dice que, como Infante de España y como Coman
dante de su Ejército, siente una viva satisfacción por asistir a este
Prim er Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica. Agradece el
saludo dirigido a Su Majestad el Rey (q. I). g.) por los Señores
Embajadores de la Argentina y Portugal, y en nom bre de Nues
tro Augusto Soberano declara abierto el Congreso.
A continuación Su Alteza levanta la sesión.
En Madrid, a veinticinco de Octubre de mil novecientos vein
tiséis.
A lfonso
J

uan

F

r a n c is c o

de

de

O rleans

y

Borlón.

Cárdenas.

Acta de la segunda sesión del Primer Congreso Ibero-Americano
de Aeronáutica, celebrada el día 26 de Octubre de 1926.

Bajo la Presidencia de S. A. II. el Sermo. Señor Infante D. Al
fonso de Orleans se abre la sesión a las diez v diez minutos de la
mañana. El Señor Secretario dió lectura del acta de la sesión an
terior, y fué aprobada.
4/

— 170 —

El Sr. Cárdenas, Presidente de la Comisión organizadora del
Congreso, saluda a los dignísimos Delegados de los países her
manos aquí representados, y les ruega transmitan a sus Gobier
nos el agradecimiento que les guardamos por la benévola acogi
da y unanimidad con que aceptaron nuestra invitación. Saluda
también a sus compañeros de Comisión por el celo y constancia
con que le secundaron, y cumplidos estos deberes tan honrosos
y gratos, ruega a la Asamblea designe la persona que ha de p re 
sidir.
El Señor Embajador de la Argentina propone que para Presi
dente efectivo la Asamblea nombre al Señor Ministro de Estado,
lo que p o r unanimidad es aprobado.
(El Señor Ministro de Estado entra en el salón y ocupa la P re
sidencia, siendo acogido con aplausos.)
El Señor Ministro de Estado agradece profundamente el ho
nor que le ha sido otorgado, no a su persona, dice, sino al cargo
que ostento y a España, que con tanta satisfacción ofrece hospi
talidad para la celebración del P rim er Congreso Ibero-Americano
de Aeronáutica. Espera desfempeñar fácilmente el cargo, gracias
a la amabilidad con que todos han de procurar facilitar su labor.
Asistimos a una reunión, dice el Señor Ministro de Estado, (pie
da la impresión de un Parlamento homogéneo, como decía muy
bien el Dr. Estrada, mucho más homogéneo que algunos Parla
mentos nacionales, por 110 haber partidos ni diferencias que sepa
ren a los distintos grupos.
Propone que la Asamblea designe cuatro Vicepresidentes, no
sólo como testimonio de honor para las diversas representacio
nes aquí congregadas, sino también p ara que colaboren en 1a. P re 
sidencia, en los casos (pie por deberes de su cargo no pueda ha
cerlo.
Cree que por tratarse de una reunión cordial y de familia, no
sería oportuno proceder a una elección ni atender a otro criterio
que al de la categoría diplomática y el de antigüedad dentro de
cada una de las Delegaciones. En ese sentido propone para Vice
presidente al más antiguo de los Embajadores, al más antiguo de
los Ministros, al más antiguo de los Encargados de Negocios y al
Director de los Servicios de Aeronáutica, que son: el Dr. Estrada,
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Embajador de la Argentina; el Sr. Fernández Medina, Ministro
del Uruguay; el Sr. Lasso de la Vega, Encargado de Negocios de
Panamá, y el Sr. Kindelán. A continuación, y después de haber
sido aceptada p o r la Asamblea su propuesta, indica para Secre
tario del Congreso al Sr. Fernández Yillaverde, Secretario de la
Comisión organizadora, y asimismo el nombramiento de otro Se
cretario, designado de acuerdo entre los Delegados de Portugal
y el Brasil, para que así haya en la Mesa un Delegado de cada
una de las dos lenguas oficiales del Congreso. Dice va a entrarse
en el orden del día, y ruega al Señor Em bajador de la Argentina
que ocupe la Presidencia.
(El Señor Ministro de Estado abandona el salón y ocupa la
Presidencia el Dr. Estrada, Em bajador de la Argentina.)
El Señor Embajador de la Argentina, que preside, concede
la palabra al Miembro de la Delegación española, Comandan
te Sr. Herrera, el cual da lectura a una proposición sobre la
adopción de la terminología de legislación aérea en español y
portugués, y de otra sobre notación matemática de la Aero
náutica.
El Señor Vicepresidente dice, que si algún Señor Delegado
tiene que hacer alguna observación al trabajo leído por el Sr. He
rrera, puede usar de la palabra.
El Señor Ministro del Uruguay dirige un aplauso cordial y
sincero al trabajo del Comandante H errera, cuyos méritos todos
tienen (pie reconocer, teniendo sobre todo en cuenta lo difícil que
es comenzar esa clase de trabajos cuando tan poco hay adelanta
do, tanto en la materia general como en lo relativo a la adapta
ción, de estos términos nuevos de una ciencia a cada una de las
lenguas particulares. No cree que pueda considerarse como una
observación, ni menos como crítica la indicación que se va a p e r
mitir hacer. Todos saben, dice, que existe desde hace algún tiem
po una Junta de Tecnología Hispano-Americana, nom brada con
el asentimiento de todos los países de América y con la colabora
ción de la Real Academia Española. En esa Junta, donde están
representadas la ciencia y las artes españolas, se trabaja y elabo
ra un Diccionario de Terminología, cuyo prim er cuaderno debe
aparecer dentro de breve plazo. No cree debe aceptarse la for-
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mación de una Comisión de la Asamblea y que haya «Comisión
doble» para ocuparse de idénticos asuntos.
Opina que el Congreso podría resolver que la propuesta del
Comandante H errera o la que el Congreso aprobara, pasase a la
Junta de Tecnología Hispano-Americana, invitando a los países
representados en el Congreso (que también lo están en dicha Ju n 
ta) a que estudien en la forma que se crea más conveniente los
términos propuestos u otros que se crean oportunos. Concentran
do todos esos trabajos en la Ju n ta de Tecnología, irían después
al Diccionario.
Hace notar que en la pág. 37 del trabajo en cuestión, se habla
de las palabras «aterrizar» y «amarar», creyendo, con el debido
respeto, respecto a las declaraciones hechas en España acerca de
la palabra «amarar», que no responden en absoluto, a su modo
de ver, a la operación de descender un aparato sobre el agua, y
que preferiría se tomara en cuenta la palabra «acuatizar», adop
tada y de uso corriente en los países del Plata.
El Señor Vicepresidente: Queda a discusión la propuesta del
Señor Ministro del Uruguay.
El Comandante Sr. Herrera, previa la venia de la Presidencia,
hace constar, en nombre de la Delegación española, que está
completamente de acuerdo con la proposición presentada, y que
dicha Delegación está dispuesta a colaborar con la Junta de Tec
nología Hispano-Americana en la designación de los vocablos que
definitivamente vayan a representar los términos aeronáuticos;
habiéndose celebrado ya algunas reuniones con representantes
de dicha Junta, en las que quedaron de acuerdo en este sentido.
En cuanto a la palabra «amarar», adoptada por la Academia de
la Lengua, en relación con la de «acuatizar», de uso en varios
países americanos, no cree exista inconveniente en el empleo de
ambas, utilizando cada persona aquella que crea mejor responde
al concepto que tuviera que definir.
. El Sr. Zuloaga, Delegado de la Argentina, a quien la Presiden
cia concede la palabra, opina que las propuestas del Comandante
H errera y del Señor Ministro del Uruguay, podrían fácilmente
acordarse. El trabajo ejecutado por las Comisiones, el lenguaje
escogido, a que ha hecho alusión el Comandante H errera, podría
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ser sometido oportunamente a la Comisión de Tecnología, a que
se lia referido el Señor Ministro del Uruguay; poniéndose de este
modo en contacto la Junta y la Comisión para llegar fácilmente a
un acuerdo, y como consecuencia a la introducción inmediata de
las palabras que fueron designadas en el Diccionario técnico es
pecial que se está elaborando. En cuanto a las palabras «amarar»
y «acuatizar» cree son igualmente castizas, teniendo una y otra
igual significación, a los efectos del acto de tocar agua con el hi
droavión o con el hidroaeroplano, pudiendo p o r lo tanto usarse
ambas indistintamente.
El Señor Vicepresidente dice que si ningún otro Señor Dele
gado hace uso de la palabra se pondrá a votación las propuestas
de los Señores H errera y Fernández Medina.
El Sr. Zuloaga, Delegado de la Argentina, hace presente que
está completamente de acuerdo con el vocabulario presentado
por el Sr. H errera, y cree (pie esa declaración es ya un principio
para entrar en la cuestión; aprobación o no aprobación, si no hay
nadie más que manifieste su opinión sobre el asunto.
El Sr. Cárdenas: Faltaría consultar, dice, a las Delegaciones
portuguesas y brasileñas acerca de los términos que deseen adop
tar en correspondencia, para significar los mismos conceptos aca
bados de expresar en el idioma castellano.
Capitán Sr. Estéves, Delegado de Portugal, dice, que estan
do Portugal, así como otras naciones presentes en el Congreso,
representado en la Comisión Internacional de Navegación Aérea,
por haberse adherido al Convenio Internacional de Navegación
Aérea, tiene un texto oficial en lengua portuguesa, y lee los té r
minos con que se designan en dicho idioma las palabras espa
ñolas aeronave, globo, dirigible y avión, que son las siguientes:
«Aeronave», comprende toda especie de globos cautivos o libres,
los dirigibles y los aviones. La palabra «balao» designa toda
aeronave, que cautiva o libre contenga un gas más ligero que
el aire para sostenerse en la atmósfera y que no disponga de
ningún modo de propulsión propia. La palabra «dirigivel» de
signa toda aeronave que encierra un gas más ligero que el aire
para sostenerse en la atmósfera y que posea medios propios de
propulsión. La palabra «aviao» designa todos los aeroplanos,
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hidroplanos (de dotadores laterales o barquillas flotantes) o de
cualquier otra aeronave más pesada, que el aire y que posea
medios propios de propulsión. Considérase un dirigible está «seguindo a sua ruta» siempre que no esté amarrado, ni al suelo ni
a cualquier objeto situado sobre la tierra ni sobre el agua. El Se
ñor Delegado de Portugal entregó a la Mesa un folleto sobre
«Tecnología portuguesa».
(Habiéndose puesto de acuerdo las Delegaciones de Portugal
y del Brasil acerca del nombramiento de un Secretario, lo hacen
a favor del Oficial del Ejercito portugués D. Jorge Castilho, que
toma posesión del cargo.)
El Señor Ministro del Brasil se adhiere a la propuesta hecha por
la Delegación portugalesa de que forme parte de la Comisión de Ter
minología un miembro de las Delegaciones de habla portuguesa.
El Señor Vicepresidente pregunta al Señor Ministro del Bra
sil si lo que desea es que se nombre una Comisión para que actúe
inmediatamente. Si es así, dice, hay ya una moción previa para el
nombramiento de esa Comisión, que actuará después de clausu
rado el Congreso, y cree que el Señor Representante del Brasil
se ha adherido a lo dicho por el Señor Delegado de Portugal acer
ca de este asunto, y que ambas Delegaciones acceden a formar
parte de la mencionada Mesa.
Dice que se va a votar la propuesta del Sr. Herrera, primera
de las presentadas, y que se refiere al nombramiento de una Co
misión para cuando haya terminado el Congreso. Después se vo
tará la del Señor Ministro del Uruguay.
El Señor Ministro del Uruguay: Quiero hacer constar que 110
hay dos proposiciones; lo que ha señalado es la existencia de una
Junta compuesta por Representantes españoles e hispanoameri
canos (no portugueses, este punto habrá que tratarlo), que se ocu
pa de todas las cuestiones técnicas, y en la que está representada
la Aviación española. Cree, sin embargo, que no hay inconvenien
te en que una Comisión especial se ocupe de terminología aero
náutica, pero que, con objeto de 110 dispersar los trabajos, esta
Comisión deberá considerarse obligada a presentar sus trabajos
a la Junta de Tecnología, que los concentrará, aprobará y dará
publicidad. Como en la Comisión de Tecnología solamente están
\
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representados los países que tienen la gloria de hablar la lengua
española, y la lengua hermana, la portuguesa, no lo está, hay que
hallar los medios de crear una Comisión, en la que participen los
portugueses y brasileños, que se ocupe de esta determinación, y
si hay términos que no correspondan a la lengua española que
darán para una Convención Internacional, porque* un Diccionario
que se llame hispanoamericano podía tener vocablos portugue
ses, pero no cabe admitir rigurosam ente (pie llamándose así se
comprenda también en él la lengua portuguesa.
El Señor Vicepresidente cree, después de haber oído al Se
ñor Delegado del Uruguay, que no hay inconveniente en nom
brar una Comisión formada por todas las Delegaciones, con la
colaboración de los Representantes de Portugal y del Brasil, que
una vez term inada su labor, o en el curso de la misma, trabajen
de acuerdo con la Comisión ya existente, p ara que de ese modo
haya una perfecta concordancia entre el trabajo técnico de la Co
misión del Congreso y el de la permanente de Terminología. Des
pués, dice, va a procederse a la lectura y discusión de la propo
sición del Sr. H errera sobre notación matemática iberoamericana
para Aeronáutica.
El Sr. H errera lee su proposición, la (pie ha sido previamente
repartida entre los Señores Delegados.
El Sr. Zuloaga, Delegado de la Argentina, pregunta al Sr. He
rrera si lo que propone es la aceptación definitiva de esa notación
matemática, por parte del Congreso o que pase a estudio de una
Comisión p ara (pie se resuelva en el próximo.
El Sr. H errera dice que si algún país tiene alguna notación
podría presentarla para unirla a la de la Delegación española,
pasando ambas a estudio de la Comisión.
El Sr. Zuloaga, Delegado de la Argentina, cree, que por tener
hecha ya la Argentina una notación, le parece lógico aprobar la
moción en el sentido de que las notaciones se sometan al estudio
de los distintos Estados, (pie en el próximo Congreso se tome una
resolución definitiva.
El Sr. H errera no ve inconveniente en que se haga así.
El Sr. Torres Quevedo, como Presidente de la Unión Tecnoló
gica Internacional, da las gracias por haber aceptado el Congre*
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so su colaboración para definir las palabras, y dice que, como en
dicha Comisión figuran varios aeronautas, si el Congreso lo desea
puede nom brar a quien le parezca para que asista a sus sesiones
y dé su opinión sobre los términos aeronáuticos.
El Sr. Vicepresidente, contestando al Sr. 'Forres Quevedo, dice
(pie ya el Congreso había resuelto el nombramiento de una Co
misión que se pusiera de acuerdo con la por él presidida, tenien
do en cuenta la necesidad de que en ella tengan representación
el Brasil y Portugal. Concede la palabra al Sr. Cardona.
El Sr. Cardona se dirige al Congreso en nombre de la Delega
ción española para presentar el glosario. Se conoce, dice, (pie el
tema debe tener grandes alicientes, porque ninguno de los ora
dores que han hablado esta mañana ha dejado de tratar la cues
tión. A primera vista parece que definir los términos y ponerlos
de acuerdo es cosa fácil; pero nada más lejos de la realidad. En
una ciencia naciente como la Aeronáutica se usan muchos térmi
nos sinónimos, y en el argot de los aeródromos se crean vocablos
que pasan a usarse con carácter de expansión tal (pie llegan has
ta los libros, resultando (pie son tan varias y numerosas las pala
bras, que existe gran dificultad de entenderlas y definirlas. P or
entenderlo así, la Delegación española ha hecho el glosario (pie
presenta. En él se observarán muchas faltas, debido a la precipi
tación con que se ha redactado, y se echará de menos todo lo re
ferente a los materiales utilizados
en construcciones aeronáuti/
cas, falta que no ha podido ser subsanada p o r falta material de
tiempo. Hace notar (pie en el glosario hay gran número de voces
que tienen sus sinónimas inglesas. Esto es debido a (pie el inglés
es uno de los idiomas más extendido por la tierra, ya que en in
glés está escrita y se habla una técnica privilegiada, que si no ejer
ce la hegemonía puede competir con los que la ejercen. Además
los iberoamericanos están en relación íntima con naciones de ha
bla inglesa, y estimaba esto facilitaría la labor del Congreso, dice,
que por ser la Terminología Aeronáutica asunto que cada día ha
de renovarse con nuevos vocablos, el único medio de que la labor
de las Comisiones nombradas por el Congreso no fueran infruc
tuosas, sería crear una con carácter permanente, a la que todos
los Estados enviaran los datos (pie creyeran oportunos, para lúe-
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go (le estudiados ser llevados a un próximo Congreso. Cree hu
biera sido más conveniente que el glosario se enviara por los De
legados en el Congreso a sus respectivos Estados, para que éstos
lo reformaran o aprobaran, y p o r conducto del Ministerio de Es
tado fueran a p arar a la Comisión del Diccionario tecnológico, y
ésta pudiera formar un cuerpo de doctrinas, que más tarde podía
ser aprobado definitivamente en el segundo Congreso Ibero-Ame
ricano de Aeronáutica.
El Sr. Zuloaga, Delegado de la Argentina, cree que el Sr. Car
dona puede estar satisfecho de su labor, ya que un conjunto nu
meroso de técnicos ha aceptado en principio su trabajo sin más
comentarios, y que el hecho de formar una Comisión, como pro 
pone dicho señor, es porque la Terminología en Aeronáutica no
ha terminado y va juntamente con el progreso de la ciencia avia
toria. Opina que el glosario, como la notación matemática, irán a
los servicios técnicos correspondientes de cada país, ya que, como
ha dicho el Delegado español, no es trabajo de una sola persona;
por lo tanto puede tener la seguridad el Sr. Cardona de que su
obra ha sido debidamente reconocida, y será altamente apreciada
cuando en el transcurso del trabajo de las Comisiones se vea el
inmenso trabajo (pie existe en el glosario presentado.
El Señor Ministro de Méjico se m uestra de acuerdo con el Señor
Delegado de la Argentina, y manifiesta (pie enviará el glosario a
su Gobierno con el ruego p ara que, impreso o a máquina, lo anote
de acuerdo con el vocabulario usado en su país, y de esta m anera
aportar elemento muy im portante para los miembros de la Comi
sión que va a nombrarse. Espera que así harán los demás países.
El Señor Vicepresidente, a las once y veinticinco de la maña
na, levanta la sesión.
En Madrid, a veintiséis de Octubre de mil novecientos vein
tiséis.
El Secretario,
J o s é F. V i l l a v e r d e .

El Secretario,
J

o r g e do

C a s t il h o .

V.° B.°
El Presidente,
Carlos
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strada.
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Acta de la tercera sesión del Primer Congreso Ibero-Americano
de Aeronáutica, celebrada el día 27 de Octubre de 1926.

A las cinco y cinco minutos de la tarde se abre la sesión, bajo
la Presidencia del Señor Ministro de Estado. El Señor Secretario
(Sr. Fernández Yillaverde) lee el acta de la sesión anterior, que
es aprobada.
El Señor Presidente: En el orden del día de hoy, dice, figura
el examen del Convenio Ibero-Americano para la reglamentación
de navegación aerea. Todos los Señores Delegados saben que el
proyecto de Convenio se inspira en el Convenio de la C. I. N. A.
Se ha procurado con esto, no sólo recoger las valiosas aportacio
nes técnicas contenidas en aquella reglamentación, sino apartarse
lo menos posible de lo ya establecido, con la esperanza de que
estos esfuerzos cristalicen en una organización universal que al
cance a todos los países, desapareciendo los motivos que pudie
ran entorpecerla. Sólo se han modificado los artículos (pie cons
tituían causa de la no ratificación por muchos Estados. Cree que
el procedimiento a seguir para el examen de este proyecto de
Convenio es el que va a sugerir: primero, el Sr. Cárdenas puede
hacer una aclaración complementaria del proyecto que ya cono
cen los Señores Delegados, y después abrirse discusión sobre los
artículos reformados, que son los de mayor importancia del Con
venio. Si algún Señor Delegado quiere formular observaciones a
algún artículo se deliberará sobre el mismo. Con este procedi
miento no será necesario repetir todo el Convenio.
El Sr. Cárdenas: La adopción del Reglamento de la Conven
ción Internacional Aérea, con las modificaciones contenidas en el
texto, que han sido sometidas a la consideración del Congreso
con el nom bre de «Convenio Ibero-Americano de Navegación
Aérea», es, a juicio de la Delegación española, de una importan
cia trascendental, porque a la adopción del citado Convenio, caso
de realizarse, marcaría una nueva orientación basada en los prin
cipios de igualdad, que son los únicos estables. Dice que no va a
hacer un estudio profundo del Convenio, pues, como ha dicho el
Señor Ministro de Estado, puede decirse que está calcado del In
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ternacional de Navegación Aérea, y que sólo leerá los artículos
que lian sido objeto de modificaciones o adiciones. Hace obser
var que en el art. 2.°, que en el texto original traducido decía:
«Cada Estado contratante se obliga a conceder en tiempo de paz
a las aeronaves de los demás Estados contratantes la libertad de
paso inofensivo sobre su territorio, siempre que sean observadas
las condiciones establecidas en el presente Convenio.» «Las re 
glas establecidas por un Estado contratante para la admisión so
bre su territorio de las aeronaves que procedan de los demás
Estados contratantes, deben ser aplicadas sin distinción de nacio
nalidad.» Se lia añadido lo siguiente: «Será posible la accesión o
la adhesión a este Convenio de aquellos Estados que en virtud de
una norma contractual anteriormente estipulada con terceros Es
tados tengan establecidas una limitación para los permisos de
circulación sobre sus territorios.» «Dichos Estados podrán for
mular al verificarse la accesión o la adhesión las reservas opor
tunas, en cuanto al carácter especial de las autorizaciones que
conceda a las aeronaves privadas y a la índole temporal de lo.s
permisos mientras el Convenio no sea denunciado, por el Estado
al que corresponda la aeronave o al Soberano del territorio sobre
el cual hubiera de volar.»
Esta es la prim era modificación importante que debe seña
larse.
Explica los significados de las palabras accesión y adhesión,
ya que algunos técnicos en aviación, no familiarizados tal vez con
el Derecho, pudieran no darse cuenta exacta de su significado, así
como algunos diplomáticos no familiarizados con la técnica de la
aviación, apreciarían con dificultad términos enteramente técni
cos. Hechas estas aclaraciones, dice el Sr. Cárdenas, se com pren
de que la estipulación contenida en los párrafos antes citados no
tiene más objeto que dar lugar a que los Estados que hayan fir
mado la Convención Internacional de Navegación Aérea, puedan
también adherirse al Convenio Ibero-Americano de Navegación
Aérea, sin faltar al contenido del art. 5.° de dicho Pacto. Claro
que la redacción de este artículo podría estar sujeta a variación,
si así lo reclamaran los firmantes de la Convención Internacional
de Navegación Aérea.
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También lia sufrido modificación el art. 5.° liste art. 5.° de la
Convención Internacional de Navegación Aérea, en su texto, mo
dificado por el Protocolo de 13 de Octubre de 1919, dice lo si
guiente: «Ningún Estado contratante permitirá, a no ser por auto
rización especial y temporal, la circulación sobre su territorio de
una aeronave que no posea la nacionalidad de uno de los Esta
dos contratantes.»
El art. 5.° del Convenio Ibero-American o de Navegación Aérea
que somete a la consideración de 1a. Asamblea, queda redactado
en la siguiente forma: «Art. 5.° Los Estados contratantes tendrán
completa libertad para perm itir o'prohibir la circulación sobre su
territorio de las aeronaves que posean la nacionalidad de los Es
tados no contratantes.» Hace notar que el espíritu de igualdad
sigue resplandeciendo en el Convenio que se propone. Desde el
artículo 5.° hasta el 34 las únicas modificaciones hechas han sido,
donde dice: «Comisión Internacional de Navegación Aérea», cam
biarse por «Comisión Ibero-Americana de Navegación Aerea».
El art. 30, en el texto sometido al Congreso se ha redactado
en la forma que lee el Señor Delegado de España, y que figura
en el trabajo previamente repartido a los Señores Congresistas.
Dice el Sr. Cárdenas, que revisada la traducción del referido
artículo, debidamente cotejado con los textos inglés y francés
de la C. I. N. A., después de haber sido sometida a la considera
ción de los Señores Delegados, ha creído la Delegación española
que sería más adecuada la traducción de «tratadas» que la de
«consideradas», ya que el texto francés, que lee, así lo dice, y el
texto inglés emplea la palabra «treated». Parece, por lo tanto,
que la nueva traducción está más en armonía con el texto de
la C. I. N. A.; p o r lo que si la Asamblea no objeta nada en-contra,
podría así modificarse dicha palabra en el texto sometido a su
estudio. El art. 34, tal como estaba redactado en la C. I. N. A.,
cuyo texto lee el ponente, ha sido también modificado por el P ro 
tocolo de 1919, pero como no está todavía en vigor hay que ate
nerse al texto auténtico del Tratado. La modificación que se pro 
pone en el Convenio sometido a la consideración del Congreso,
y (pie lee el Sr. Cárdenas, tiende, como todo el texto del mismo,
a concertar un régimen absoluto de igualdad. Se hacen algunas
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modificaciones al art. 41, por referirse en la 0 . 1. N. A. a los Esta
dos que no han tornado parte en la guerra de 1914 a 1919, pues
algunos de los Estados representados en el Congreso fueron com
batientes. Ha sido suprimido el art. 42 por no tener objeto, ya que
se refería a los Estados que tomaron parte en la mencionada gue
rra, corriéndose la numeración en ese sentido. Advierte, para te r
minar, que han sido suprimidos del Convenio presentado los ane
jos F. G. y H., referentes a Cartografía, Metereología y Aduanas,
porque los dos primeros no son estrictamente indispensables para
la entrada en vigor del Convenio, y el tercero, Aduanas, debe in
cluirse en el Convenio comercial, cuyas bases serán propuestas
en el Congreso el día señalado.
El Señor Presidente encarece al Sr. Cárdenas diga a qué a r
tículos se ha referido.
El Sr. Cárdenas hace constar que por el momento a las modi
ficaciones introducidas en los artículos 2.°, 5.°, 30, 34 y 41, pero
que algunos Señores Delegados le han anunciado que pedirían
modificaciones de otros artículos.
El Señor Presidente: Se abre discusión sobre el art. 2.°
El Señor Delegado del Brasil, después de algunas manifesta
ciones al Congreso, propone que los dos párrafos del artículo en
cuestión se redacten en la siguiente forma: «La firma del presente
Convenio no implica la anulación de compromisos asumidos por
los Estados iberoamericanos contratantes, sobre la misma m ate
ria, en Convenios anteriores».
El Señor Em bajador de la Argentina manifiesta que no tiene
inconveniente en aceptar la modificación presentada por la Dele
gación brasileña, por tener el mismo propósito que la redacción
ya propuesta en las modificaciones hechas por la Delegación es
pañola.
El Señor Em bajador de Portugal se adhiere a la propuesta
del Señor Delegado del Brasil.
El Señor Ministro de Chile dice que, sin que signifique opo
sición a la propuesta del Señor Delegado del Brasil, se cree obli
gado a fundamentar el voto (pie ha de dar más tarde. La Delega
ción chilena, dice, cree que en el art. 2.° del proyecto de Convenio
se salva cualquiera contradicción entre el Acuerdo iberoamerica-
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no que se propone y la Convención básica de navegación aerea,
es decir, la de 13 de Octubre de 1919. Aunque existiera dualidad
entre ambas Convenciones, tienen los Gobiernos respectivos tiem
po de saberlo, puesto que, a propuesta del mismo Gobierno espa
ñol, se firmaría «ad referendum». Hace constar que cablegrafió a
su Gobierno comunicándole las modificaciones introducidas al
Convenio de 1919 por el ahora presentado, respondiendo el Go
bierno de Chile, también por cable, podía firmarse «ad referen
dum», y que la Delegación p o r él presidida firmará con sumo pla
cer como homenaje a los fines que han inspirado a España al re 
unir una Asamblea de países hermanos.
El Señor Ministro del Uruguay no cree necesario hacer con
sideraciones generales, puesto que el Señor Ministro del Brasil
ha explicado la situación de los países que, como el Uruguay, ha
bían firmado la Convención de París. Estima que la proyectada
Convención Ibero-Americana nada tiene en contra de la de París,
pero podría ocurrir en lo futuro se adoptaran disposiciones res
pecto a compromisos que no requieren una aprobación tan se
vera como el texto de la Convención, lo que daría lugar a una
contradicción entre los aceptados por los países firmantes del
Convenio de París y lo que se acordara para los firmantes del
nuevo. El Uruguay, dice el Sr. Fernández Medina, quiere mante
n er sus compromisos íntegramente, y por ello cree necesario es
tablecer en el art. 2.° algo que no se dice en el texto. Considera
el Señor Ministro de Chile, dice el Señor Delegado del Uruguay,
que está claro, pero él no lo entiende así, pues parece decir que
los países que tienen compromisos anteriores temen adquirir és
tos, y la proposición p o r ellos presentada pondría a todos en
igualdad de condiciones, apareciendo, no como invitados, sino
como espontáneos concurrentes a un nuevo Convenio. Cree que
este Convenio es mejor que el de París, porque la experiencia
de los años de post-guerra permite celebrar Convenios a los paí
ses americanos que otras naciones no puedan acaso todavía cele
brar, pero como el Uruguay tiene compromisos anteriores debe
respetarlos.
El Sr. Cárdenas hace, constar que el incluir la Delegación es
pañola los dos párrafos del art. 2.° era para facilitar la entrada en
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el Convenio Ibero-Americano de los países firmantes del Pacto
de París, y que por lo tanto podía substituirse tales párrafos por
el que, en portugués, ha leído el Señor Ministro del Brasil y que
figura anteriormente en esta acta.
El Señor Presidente pregunta si se aprueba la propuesta de
la Delegación brasileña en la forma apoyada p o r el Sr. Cárdenas.
El Congreso lo aprueba.
El Señor Secretario lee el art. 5.°, sobre el que hace algunas
manifestaciones la Delegación del Brasil en el sentido de estimar
que se comprende la misma anterior reserva, siendo aprobado.
Lee a continuación el art. 34.
El Sr. Bonilla, Delegado del Perú, dice que al establecerse
las atribuciones de la Comisión Ibero-Americana de Navegación,
convendría agregar a sus anejos uno por el cual se estableciera
la publicación de una revista que resum iera el estado de la aero
navegación y las disposiciones dictadas respecto a ellas, y otro
inciso dando a dicha Comisión la facultad de provocar la reunión
de Congresos y organización de Exposiciones de aeronáutica.
El Sr. Cardona, contestando al Sr. Bonilla, dice, no debe, a su
entender, introducirse muchas modificaciones en el proyecto de
Convenio, pero que debe pasar la propuesta del Señor Delegado
del P erú a la Comisión ( 0 . 1. A. N. A.) (pie se propone crear, ya
que la resolución propuesta por dicho Señor cae dentro de las
atribuciones de la misma.
El Señor Ministro del Uruguay llama la atención del Congre
so sobre el párrafo por el (pie se establece que toda modificación
de las disposiciones de cualquier anejo podrá ser adoptada por
la Comisión Ibero-Americana de Navegación Aérea cuando sea
aprobada por tres cuartas partes de, los miembros de la misma.
Cree que para los Estados adheridos a la Convención de París, y
que, por lo tanto, han de respetar los anejos correspondientes, la
situación es difícil, porque podrían encontrarse con modificacio
nes que les obligara a variar disposiciones de los anejos del otro
Convenio. P ara evitar esto podría establecerse al principio del
párrafo las siguientes palabras: «Con la reserva correspondiente
para los Estados.»
El Sr. Cardona dice al Señor Ministro del Uruguay que pue-
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de desechar todo recelo, pues su país, como todos los Estados,
tendrá representación en la Comisión, que velará porque no se
tomen acuerdos en contradicción con los compromisos anteriores
contraídos por su país.
El Señor Ministro del Uruguay replica que si hay m anera de
salvar los compromisos anteriores, está bien.
El Sr. Cardona opina que puede establecerse una cláusula
insistiendo en la reserva expresada.
El Señor Ministro del Uruguay propone que en el acta de la
sesión se haga constar que al tratarse del art. 34, ante las obser
vaciones formuladas p o r uno de los países signatarios sobre los
inconvenientes que podían presentarse, el Congreso se muestra
conforme con que la reserva hecha en el art. 2.° rija para el caso
de estar en contradicción con las resoluciones que se tomen en
el art. 34. Con esta reserva no tiene inconveniente en aceptar di
cho artículo.
El Sr. Zuloaga también considera muy laudable el propósito
que encierran las dos ideas expresadas por el Señor Delegado del
Perú. Como cuestión de principio, como aplicación práctica, no
cree que por el momento pudiéramos llegar a intercalarlas den
tro de la Convención, la cual está hecha en tal forma que no ad
mite, sino a base de concesiones muy extraordinarias, aditamen
tos de reservas. P o r otra parte, dice, los dos asuntos presentados
por el Señor Delegado del Perú, ya que han encontrado un eco
favorable en la Asamblea, podrían pasar a la Comisión, y con ello
tendrían quizá una sanción más rápida y práctica.
El Señor Presidente propone a la Asamblea, en lo que se re 
fiere a las propuestas del Sr. Bonilla, que se haga constar en acta
y que pasen con esta recomendación favorable a examen de la
Comisión creada por el Convenio, p ara que ella, en uso de sus
facultades, las desarrolle y dé forma práctica.
El Señor Delegado del P erú hace constar que si presenta p ro 
posiciones a la Asamblea es con el solo deseo de aportar ideas
que redunden en el mejor resultado de la misma, de cuyo éxito
espera un porvenir de grandeza p ara estos pueblos hermanos.
P or lo tanto, y en el del Señor Ministro del Perú, acepta la indi
cación del Señor Presidente.
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El Señor Presidente, refiriéndose a lo propuesto por el Señor
Delegado del Uruguay, cree que si éste acepta esta sugestión, que
es la que fundamentalmente ha hecho al Congreso, podría decla
rarse que la interpretación que se da a la norm a genérica esta
blecida en el art. 2.° es, en lo que se refiere al art. 34, la que el
Sr. Fernández Medina ha hecho.
El Señor Ministro del Uruguay dice que lo que propone es
que al tratarse del art. 34 se haga constar que la Delegación del
Uruguay hace observar que las resoluciones de la C. I. A. N. A.
podrían estar en contradicción con los compromisos anteriores, y
que el Congreso declara, para estos casos, que rijan las reservas
establecidas en el art. 2.°
El Señor Presidente pregunta si se aprueba el art. 34. Es apro
bado con las mencionadas observaciones.
El Sr. Ponchan, Delegado de la Argentina, pide la palabra
para ocuparse del art. 7.°
El Señor Secretario lee el art. 7.°
El Sr. Pouchan hace presente que p o r ser Argentina país
de emigración, su Constitución está en contradicción con las
limitaciones de nacionalidad para los propietarios de aerona
ves, por lo que solicita se haga constar en este artículo una
reserva que comprenda el caso, y que podía ser una adición
que dijera así: «Si algún Estado iberoamericano firmante del
Convenio hallara incompatibilidad entre las características esta
blecidas en este artículo como indispensables p ara atribuir la
nacionalidad de una aeronave y las normas de su propia legis
lación interior, podrá form ular en un Protocolo adicional al Con
venio la correspondiente reserva. El Estado que haya hecho
esta reserva, regulará la matrícula, libremente, de sus aerona
ves y el vuelo sobre su territorio y aguas jurisdiccionales, pero
en ningún caso podrán concederse por los demás Estados fir
mantes o adheridos las ventajas previstas en este Convenio, sino
a las aeronaves que reúnan todos los requisitos expresamente
definidos en los párrafos prim ero y segundo del presente ar
tículo».
El Sr. Cárdenas acepta, en nombre de la Delegación española,
las enmiendas de la Delegación argentina y propone quede el ar-
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tículo 7.° redactado con las citadas enmiendas, agregándole el pá
rrafo que lee.
El Señor Presidente pregunta si la Asamblea también acepta
la nueva redacción del art. 7.°
Queda aprobado el art. 7.° con las enmiendas y adición pro
puesta.
El Señor Delegado del P erú hace diversas manifestaciones
sobre el art. 13, relativo a las patentes de vuelo expedidas por di
versos Gobiernos, exponiendo la conveniencia de substituir las
palabras no reconocer válidas por anular.
El Señor Embajador de la Argentina dice no puede aceptar la
modificación propuesta p o r el Señor Delegado del Perú, pues las
patentes a que se refiere son otorgadas por otros Estados, y por
tanto no procede cambiar la redacción del artículo en el sentido
de «anulada» por un tercer Estado (que no puede anular lo que
otro concedió), encontrando que la única redacción adecuada es
la de no considerarla válida, simplemente.
El Sr. Cardona manifiesta que en vista de que los términos de
discusión son: «no reconocer validez» o «anular», cuya diferencia
es fácil de determinar, puede pasar esta modificación a la Comi
sión, para que ella vea si debe o no incorporarse al Convenio.
El Señor Presidente propone que, para suavizar el concepto,
se ponga: «No reconocer validez para los efectos de la circula
ción», en lugar de «para la circulación».
El Señor Delegado del P erú vuelve a hacer manifestaciones
sobro el mismo asunto, y cree que de no dejar bien aclarado el
espíritu del mencionado artículo, podría darse el caso de la no
existencia de reciprocidad.
El Sr. Zuloaga cree que el caso presentado p o r el Sr. Bonilla
podría concretarse en el ya mencionado de la jurisprudencia de
todos los países acerca de los profesionales (Abogados, Médicos,
etcétera). El Estado no anula, invalida. Por lo tanto la palabra
debe ser invalidar, aunque no se opone a que, de acuerdo con la
propuesta española, j>ase a estudio de la Comisión que se crea.
Queda aprobado que pase a la Comisión.
El Señor Delegado del P erú comenta el art. 20, y en lo refe
rente a los libros de a bordo, cree que pasados dos años deben
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ser enviados a la Comisión Ibero-Americana de Aeronáutica, la
cual aprovecharía los datos consignados en ellos, útiles para la
historia de la aeronavegación. En vista de lo expuesto propone
que dicho artículo sea redactado en la forma indicada.
(Ocupa la presidencia el Sr. Kindelán.)
El Sr. Cardona estima acertadísima la propuesta del Sr. Boni
lla, y cree que la Comisión la tendrá muy en cuenta y obrará de
acuerdo con ella.
El Señor Delegado del P erú opina que cuantas modificaciones
se vayan presentando en el Congreso, y más tarde en la Comi
sión, servirán para el perfeccionamiento del Convenio, que es de
esperar que con el tiempo llegue a ser un Convenio universal de
aeronavegación, y por tanto, dice, nada se pierde con añadir ideas
y conceptos que aclaren cada vez más su articulado.
El Sr. Zuloaga manifiesta que el pensamiento del Señor Dele
gado del P e rú es amplio, pero que hay que ir buscando la parte
práctica de su aplicación. El Convenio de que se trata no es de
reglamentación, y cada país hará la suya sobre estas bases. La
reunión de elementos para la historia de la Aeronáutica de los
Estados será motivo de capítulo especial en la reglamentación
que cada uno de ellos haga.
El Señor Ministro del Uruguay dice que se lia oído con sim
patías la proposición del Perú, y (pie como ya lia propuesto la
Delegación española debe pasar a la Comisión, que estudiará el
modo de introducirla en la legislación interna o en otra forma.
El Señor Vicepresidente propone que, dada la aceptación que
por la Asamblea lia obtenido la propuesta del Sr. Bonilla, si éste
está conformo, podrá pasar como materia de información a la Co
misión que p o r este Convenio se crea.
Queda aprobado así por el Congreso.
El Sr. Bonilla agradece las manifestaciones hechas por los se
ñores Fernández Medina, Zuloaga y la Delegación española, y se
conforma con ella, pasando a ocuparse del art. 110 sobre la clasi
ficación de aeronaves, en el sentido de incluir como del Estado
todas las dedicadas a servicios públicos.
El Sr. Cardona hace notar la importancia que encierra este
asunto y lo difícil que es definir de m anera clara y terminante lo
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que es nave del Estado, tanto que en navegación marítima dentro
de las mismas naves del Estado ha habido que hacer diversos
grupos, separando las militares de las dedicadas a servicios p ú 
blicos v a fines comerciales.
(Ocupa la presidencia el Señor Ministro de Estado). Sigue el
Sr. Cardona hablando acerca del mismo asunto, y emite la opi
nión de que debe respetarse la redacción dada a este artículo por
la C. I. N. A., aun cuando todos convengamos que con el tiempo
habrá que perfeccionar esta clasificación.
El Sr. Bonilla insiste nuevamente en que es cuestión que debe
dejarse suficientemente aclarada.
El Señor Presidente manifiesta que tiene la seguridad de que
todas las Delegaciones participan del deseo del Sr. Bonilla de que
la definición sea la más exacta y comprensiva posible; haciendo
observar al Sr. Bonilla que sería aventurado, en el momento ac
tual, hacer una enumeración que no fuera genérica, sino analíti
ca, de todas las aeronaves que puedan considerarse como del Es
tado, sin incurrir en riesgo de omitir algunas de las actuales y
todavía más de las venideras. Dice que el citar en el artículo
aeronaves afectas a un servicio del Estado, como el correo y las
aduanas y policía, ha sido como un ejemplo.
El Sr. Cardona insiste en la importancia de este problema y
en la necesidad de que se deje para que lo estudie, con todo de
tenimiento y cuidado, la Comisión Ibero-Americana de Navega
ción Aérea.
El Señor Presidente cree que si la declaración consta en el
acta quedará satisfecha la aspiración del Sr. Bonilla.
El Sr. Fernández Medina apoya la propuesta de la Delegación
española, y manifiesta que las indicaciones tan bien inspiradas
del Señor Delegado del P erú serán tomadas muy en cuenta por
la Comisión en el momento oportuno.
El Sr. Bonilla da las gracias por las frases amables que le han
dirigido varios Señores Delegados.
El Señor Presidente pregunta si algún Señor Delegado desea
hacer alguna otra observación.
Queda aprobado el artículo 30, y que pase a estudio de
la C. I. A. N. A. la proposición del Sr. Bonilla.
•/
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El Sr. Bonilla, al estudiar el art. 37, opina debe establecerse,
que cuando haya de nom brarse árbitros para dirimir cualquiera
cuestión de Aeronáutica recaiga el nombramiento en miembros
pertenecientes a un Estado firmante del Convenio.
El Señor Secretario lee el art. 37.
El Señor Ministro del Uruguay cree que lo mejor es respetar
el texto, puesto que lógicamente a todos los firmantes les agra
dará recu rrir al nombramiento de árbitro entre los países que
están unidos por este Convenio. Alude al Tratado firmado con
España.
El Señor Presidente propone, que si el Señor Delegado del
P erú accede podría recogerse en el acta de esta sesión o en la
final una recomendación de la Asamblea encareciendo que, en la
medida de lo posible, recaiga el nombramiento de árbitro en un
Estado iberoamericano.
El Sr. Bonilla agradece la invitación del Señor Presidente, y
acepta.
El Señor Presidente pregunta si se aprueba, y después de una
respuesta afirmativa, concede la palabra al Señor
Ministro del Uruguay, que propone, después de un bello can
to a la mujer, que en lo futuro desaparezca la distinción de sexos,
que figura en los anejos del Pacto de París, p ara que el día de
mañana puedan las mujeres ostentar los títulos de pilotos, obser
vador, aeronavegante, o simplemente de tripulante de toda clase
de aeronave.
El Sr. Cardona felicita al Sr. Medina y agradece la cita que ha
hecho de mujeres españolas, glorias de raza, como Santa Teresa,
Isabel la Católica, Concepción Arenal y otras, apoyando su p ro 
puesta y haciendo votos porque en días no lejanos podamos ir de
pasajeros en aeronaves piloteadas por mujeres.
El Señor Presidente pregunta si se aprueba la totalidad del
Convenio.
Se aprueba p o r unanimidad.
El Sr. Zuloaga manifiesta, que en vista del verdadero éxito
moral y práctico y de la importancia que revela el asentimiento
unánime con que lia sido aprobado un trabajo hecho, no sólo con
cienzudamente sino seguramente con sacrificios por parte de la
«

-

190 -

Comisión que ha llevado a la práctica la realización de una labor
que requiere estudio profundo de todo orden técnico de mate
rias, trabajo tan brillantemente expresado y tan felizmente com
prendido por la Asamblea, que debe, con la venia de la Presiden
cia, tributarse también por unanimidad un voto de gracias y un
aplauso a la Comisión gestora del proyecto de la Convención que
acaba de aprobarse.
El Sr. Cárdenas dice que estudió en el elogio de la palabra de
Juan Margall el verdadero valor de las mismas, y allí aprendió,
que cuanto más se quiere decir en un momento de emoción debe
tratarse de condensar más, porque muchas palabras unidas para
expresar una idea pueden no expresarla con tanta seguridad, ni
con tanta serenidad como una sola; po r eso no quiero decir más
que, gracias, señores.
El Señor Presidente expresa la honda satisfacción que expe
rimenta por el acto que acaba de realizarse, no solamente por lo
que el Señor Delegado de la Argentina afirmó del valor técnico
del Convenio aprobado, sino también y principalmente por el es
píritu de franca colaboración y de concesión recíproca manifes
tados por todas las Delegaciones. Cree que el Convenio aprobado
es diáfano y claro, prueba del gran espíritu democrático interna
cional, puesto que se establece el principio de equidad, de tal
modo, que puede formularse la esperanza de que se abrirán ca
minos fáciles en todas las manifestaciones de la organización
aérea y de la vida internacional. Cree interpretar el sentir de to
dos los señores Delegados si dice están satisfechos en su fuero
interno p o r haber realizado obra útil para sus pueblos, para la
navegación aérea, para la causa de Ja justicia y p a ra la mejora
de las relaciones entre todos los pueblos de la humanidad. P ro 
mete apoyar cerca del Gobierno de S. M., al que representa en la
Asamblea, el deseo de que el Convenio hoy aprobado sea ratifi
cado lo antes posible, y espera que los Señores Delegados harán
igual gestión cerca de sus Gobiernos, haciéndose eco de lo mani
festado por algunos Señores Delegados, y por él mismo en el al
muerzo celebrado en Guadalajara; propone que el Congreso, ofi
cialmente, solemnemente, como tal Congreso, envíe un cablegra
ma al Señor Presidente de la República de Cuba haciendo p re
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sente el profundo sentimiento causado por la desgracia que en
los momentos actuales aflige a aquella nación, y haciendo votos
porque rápidamente desaparezcan los motivos de dolor que hoy
tiene la nación hermana.
Se aprueba por unanimidad el envío del cablegrama a Cuba.
El Sr. Cardona ruega a la Asamblea que le perdone si nueva
mente toma la palabra, pero tenía encargo de sus compañeros de
Delegación de dirigir un ruego al Congreso al discutirse el artícu
lo 34, pero se le había pasado por alto. Había acordado el Congre
so, dice, crear una Comisión que interviniera en todo lo referente
a Terminología, y como hoy, por el art. 34, se ha acordado crear
una Comisión Permanente Ibero Americana de Navegación Aérea,
solicita que la Comisión que se nombró ayer, por no existir toda
vía la verdadera C. I. A. N. A. de ahora, sea la misma C. I. A. N. A.,
con lo cual no habrá dos Comisiones que intervengan en las mis
mas cuestiones, y en cambio se conseguirá mayor rapidez en la
tramitación de los asuntos.
El Señor Presidente pregunta si se aprueba la proposición.
Aprobada la proposición, se levanta la sesión a las seis de la
tarde.
En Madrid, a veintisiete de Octubre de mil novecientos veintiséis.
El Secretario,
J

orge

do

El Secretario,
Josí: F. V i l l a v e r d e .

C a s t il iio .

V.° 11.°

El Presidente,
J

osé

de

Y anguas.

Acta de la cuarta sesión del Primer Congreso Ibero-Americano
de Aeronáutica, celebrada el día 28 de Octubre de 1926.

A las diez y treinta de la mañana se abre la sesión, bajo la
Presidencia del Señor Ministro de Estado. El Señor Secretario lee
el acta de la sesión anterior.
El Señor Ministro del Uruguay dice, (pie en prim er lugar debe
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hacer un elogio, que cree comparten todos los Señores Delega
dos, sobre la forma en que vienen reflejadas en las actas los de
bates del Congreso. La Secretaría hace un trabajo admirable.
Solamente he de hacer una pequeña observación, con relación a
la proposición (|ue hizo de que constara, al referirse a la votación
del art. 34, las reservas (pie indicaba y que cree comparten todos
los demás Representantes de los países adheridos al Convenio de
París, sobre la aplicación de las reservas establecidas en el a r
tículo 2.° al art. 34; sobre él dijo y propuso que las referidas re
servas constaran en el acta final. Supone que habrá un acta final
del Congreso. El Señor Presidente y los demás Miembros de la
Asamblea saben que no es lo mismo acta de una sesión que acta
final; el acta final contiene una relación, contiene un extracto más
definitivo de todo lo que se ha hecho en el Congreso, y hay la
costumbre de establecer las declaraciones interpretativas, bien
sea en Protocolo adicional o en un acta final, si la hay. Insiste en
que es ahí donde ha propuesto que figuren las reservas estable
cidas al art. 34. Si no hubiera un acta final tendría que buscar una
forma de hacerlo que resultara lo mismo, puesto que lo que se
declara aquí, lo que todo el Congreso está de acuerdo en esta
blecer, es que rige p ara el art. 34 la misma reserva que la esta
blecida en el art. 2.° para la obligación contraída por ciertos paí
ses que tienen concertados Convenios anteriores. Lo que propone
es una ligera corrección, dice, a esta acta. También podría preci
sarse un poco cuando se habla de las naves de Estado, pues ha
creído entender que se habla de naves al servicio del Estado. La
cuestión que ayer se debatió es la de las aeronaves afectas a los
servicios públicos. La dificultad radica en establecer cuándo las
naves que pertenecen a un Estado realizan servicios públicos.
Esta pregunta la ha dirigido el Sn Fernández Medina al Señor
Cardona.
El Sr. Cardona dice que esa es la dificultad; porque naves de
Estado pueden ser también las afectas a servicios comerciales,
que deben caer bajo el dominio privado o bajo la reglamentación
de dicho dominio. Quizá ese matiz, manifiesta el orador, se esca
pa un poco en el acta al referirse ésta a la parte de discurso del
Señor Ministro del Uruguay, en relación con las naves de Estado.
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Desea el Sr. Cardona hacer una aclaración. Las naves de Es
tado, dice, indudablemente pueden tener tres categorías: pueden
ser militares o estar empleadas en otros servicios públicos o ser
naves del Estado en servicios comerciales. Manifiesta que a esta
distinción tiene que llegarse, pero que en tal distinción los que a
más habían llegado hasta ahora no la habían alcanzado, y estima
ba debía respetarse ese texto hasta tanto la realidad de los he
chos viniera a imponer en Aeronáutica esa distinción que se había
impuesto en navegación marítima; entonces cree que sería oca
sión oportuna p ara (pie con la experiencia y la intervención de
bida del tiempo se hiciera esa delimitación, y que mientras tanto
consideraba debía mantenerse la redacción que había presentado
la Ponencia de la Delegación española, que era la misma, tra d u 
cida literalmente de la que tenía la 0. I. N. A.
El Señor Ministro del Uruguay se m uestra completamente de
acuerdo.
El Señor Presidente manifiesta que en lo referente a la prim e
ra observación formulada por el Señor Delegado del Uruguay no
puede todavía anticipar si habrá o no acta final, porque depende
de que haya o 110 contenido para ella. Si hay un conjunto de ma
terias que aconsejen la redacción del acta final, se hará. Dice que
lo esencial de la propuesta del Sr. Fernández Medina es que esta
interpretación conste, 110 ya en el acta de la sesión de ayer, sino
que sea trasladada de ésta a la final, si existe, y si no a un P ro to 
colo adicional. Como está previsto ya el que ha de haber un P ro 
tocolo adicional, precisamente para que en él se puedan formular
las reservas oportunas, con ocasión del art. 2.°, en ese mismo P ro 
tocolo, si no hay acta final, puede hacerse una explicación alusiva
al art. 34, señalada ayer por el Sr. Fernández Medina y aceptada
por el Congreso.
El Señor Ministro del Uruguay da su conformidad.
El Señor Presidente: Queda entendido que si hay acta final irá
a ella y si no al Protocolo adicional. Y en cuanto a lo referente a
la parte de redacción señalada por el Sr. Fernández Medina y el
Sr. Cardona será tenida en cuenta por la Secretaría en la redac
ción del acta. P regunta si algún otro Señor Delegado tiene que
hacer observaciones al acta. No habiendo ninguna observación
13
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que hacer queda aprobada. Aunque se altere algo la colocación
protocolaria de los sitios, dice el Señor Presidente, agradecería a
los Señores Delegados que tengan escaños en la sala que se apro
ximen al centro.
El Señor Embajador de Cuba: No es precisamente para hacer
referencia al asunto iniciado en la orden del día; es p ara cumplir
un deber de respeto y de cortesía con relación a este Congreso.
Tengo, Señores, dice, la obligación inexcusable de daros una
satisfacción: la explicación respetuosa del motivo de mi ausencia
desde él comienzo de estas sesiones. Designado por mi Gobierno
como único Delegado en el Congreso, hubiera concurrido a él
con todo el fervor de mi entusiasmo, con toda la sinceridad de
mi adhesión desde el prim er momento. Desgraciadamente no he
podido hacerlo hasta este momento, por razones más poderosas
que mi voluntad, por razones de enfermedad, y os pido mi p e r
dón, y os pido también que me excuséis de asistir a los actos de
agasajos con que la exquisita cortesía española ha honrado a los
Señores Congresistas, en atención a un estado de espíritu afecta
do por la desgracia ocurrida en mi país.
A continuación da gracias al Congreso por el acuerdo que
tomó de enviar un cablegrama al Gobierno cubano.
El Señor Presidente manifiesta al Señor Em bajador de Cuba,
que la Asamblea, al asociarse muy de corazón al duelo del p ue
blo cubano, no lo hizo movida exclusivamente de un sentimiento
humanitario, sino que lo hizo de una manera más íntima y más
cordial, considerando aquél duelo como duelo de familia.
(Se entra en la orden del día.)
El Sr. Vázquez Jiménez dice que antes de dar lectura a la P o 
nencia que le ha concedido la Comisión organizadora del Congre
so, quisiera hacer algunas consideraciones sobre el tema de De
recho internacional privado aéreo. Glosa unas palabras del Mi
nistro de Aeronáutica de Francia, y hace resaltar la importancia
que ha adquirido aquél en lo que se relaciona con la Aeronáuti
ca. (Da lectura a la Ponencia.)
Hace luego comentarios sobre las interesantes teorías conte
nidas en la Ponencia, y termina; pues desea, dice, no entretener
!más tiempo al Congreso, que esperará con impaciencia el lumi
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noso informe del Sr. Pérez Seoane y las manifestaciones que de
sea hacer el Jefe del Servicio Metereológico Nacional.
El Señor Ministro del Uruguay cree interpretar el sentido del
Congreso al decir que una vez más la Delegación española ofrece
de manera tan precisa y tan bien preparada para la discusión uno
de los tennis más interesantes en lo relativo a Aeronáutica, como
es la legislación. Opina que habiendo en España un gran número
de notables juristas y maestros en la ciencia del Derecho, en nin
gún país de los iberoamericanos como en España debe radicar lá
sede de la Conferencia sobre Derecho Internacional privado aéreo
propuesta p o r la Delegación española. En el desarrollo de su ora
ción el Sr. Fernández Medina opina debe proponerse al Congreso
sea en España donde se celebre la referida Conferencia, y que se
fije más concretamente el lugar. Y en este caso recuerda que hay
una ciudad española con una honrosa tradición en la legislación
marítima, legislación que es un precedente de la navegación aérea,
y esa ciudad es Barcelona. Recuerda que en el pasado, Cataluña
tuvo la más completa organización de Derecho comercial, y que
desde los tiempos de los Reyes de Aragón empezó a regirse la
navegación por reglas precisas. Cataluña es por fin, dice el señor
Fernández Medina, el país y la región donde se concibió y ejecu
tó el libró del Consulado del Mar, que desgraciadamente vemos
citado muchas veces como si fuera italiano, porque en Genová
encontró sus más grandes comentadores en el pasado. Concreta
su proposición pidiendo que al aprobarse el proyecto de consti
tuir una Conferencia Internacional, se fijara en Barcelona su sede
provisional.
El Señor Presidente manifiesta, al glosar la Ponencia del se
ñor Vázquez Jiménez y los acertados comentarios que sobre la
misma ha hecho el Señor Ministro del Uruguay, que cree deben
recogerse las enseñanzas que ofrece el Convenio de la C. I. A. N. A.
aprobado ayer, Convenio que exigía una preparación técnica apor
tada por todos; es decir, que había una preparación. Pof* esto
cuando se convoque a la Conferencia ya citada es necesario que
también estén preparados los materiales, para que los Señores
Delegados, con el conocimiento previo de sus Gobiernos, puedan
llegar a una solución, y p ara que de ese modo se pueda aprobar
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con la misma facilidad con que ayer lo fue la C. I. A. N. A. Dice
al Señor Ministro del Uruguay que no hay una raza española ni
una raza portuguesa de juristas, como indicaba el Sr. Fernández
Medina en su brillante oración. May sólo, dice, una raza ibérica
de juristas que debe tener su representación en este proyecto de
Convenio de Derecho Internacional privado aéreo. Que debe ser,
a su juicio, una cosa calificada, y por eso ser su anteproyecto
obra de juristas desligados de toda preocupación de Gobierno;
que así será un proyecto ideal, por ser obra de juristas sin com
plicación de otros elementos. Tenemos ya, por fortuna, una Aso
ciación de juristas hispanoamericanos, entre los que figuran no
tables profesores como los Señores Barcia, Altamira, Fernández
Prida, Hontoria, Canseco, Sánchez Bustamante, Marqués de Olivart y otros más cuya enumeración considera innecesaria por ser
de todos conocidos. Propone, y él tendría en mucho honor hacer
lo, invitar a esa Asociación a hacer el estudio de un anteproyecto
de carácter jurídico, en el que se seleccionen las normas que han
de seguirse, y que luego los respectivos Señores Delegados lo en
víen a sus Gobiernos para que éstos lo vean con el prisma que a
cada uno de ellos imponga la salvaguardia de los intereses nació-,
nales. Y una vez hecho esto, pase a la Comisión de la C. I. A. N. A.
Esta haría las modificaciones oportunas y sería presentado a la
Conferencia Diplomática.
De este modo hallaremos que hay una preparación técnica, la
cual, una vez adaptada por la C. 1. A. N. A., podrá ser discutida
con calma por la Conferencia que se reúna en Barcelona. Termina
diciendo que este sistema tendrá toda la garantía de seriedad, de
coordinación de todos los esfuerzos, primero en el orden ideal
los jurídicos, y en el orden práctico los reales.
El Señor Em bajador de la Argentina aprueba la propuesta del
Señor Presidente de que pase el asunto a la Comisión.
El Señor Embajador de Portugal da las gracias al Señor Minis
tro de Estado por los elogios tan calurosos que ha hecho sobre
la competencia de los jurisconsultos portugueses, y se adhiere
con sumo gusto a su propuesta, tanto más cuanto Portugal tomó
parte en la Conferencia de Derecho Internacional privado cele
brada en París en Octubre de 1925, Se adhiere con sumo gusto a
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lo propuesto por el Señor Ministro del Uruguay de que sea Bar
celona sede de la citada Conferencia Diplomática.
El Señor Presidente pregunta si se aprueba la Ponencia dél
Sr. Vázquez Jiménez con las adiciones que se ha permitido suge
rir y la propuesta del Sr. Fernández Medina sobre la sede de la
próxima Conferencia Diplomática. Dice que celebraría mucho que
ese momento llegue p ara volver a reunirse los Señores Delega
dos, y si no fueran los mismos otros que los representarían, pero
que serían continuadores del mismo espíritu que a todos anima
y a los que desde lejos seguirían los actuales Señores Delegados
con el pensamiento y el corazón.
Es aprobada la propuesta del Señor Ministro de Estado.
El Sr. Pérez Seoane lee una interesantísima y competente P o 
nencia, que presenta, en nombre de la Delegación española: «Ba
ses de coordinación de servicios auxiliares de navegación aérea».
Una de las cosas que propone, es la creación de una Universidad
o Escuela Superior Ibero-Americana de Aeronáutica; entidad sos
tenida a prorrateo por los Estados que formaran parte de ella,
integrada por profesores escogidos entre los más capacitados de
dichos Estados. En este centro de enseñanza se estudiaría todo lo
relativo con la ciencia aviatoria, y propone se establezca en P o r
tugal y se nombre Director al glorioso Gago Goutinho.
El Sr. Castilho da las gracias al Sr. Pérez Seoane por haber
propuesto radique la Escuela Superior en Portugal y por las fra
ses laudatorias dirigidas al Sr. Gago Coutinho, adhiriéndose a la
propuesta.
El Sr. Zuloaga, creyendo interpretar el pensamiento que ha
guiado al Sr. Pérez Seoane en el trabajo que ha leído y que resu
miendo dicho pensamiento en una sola idea, es decir, en la for
mación de la Escuela Superior Ibero-Americana de Aeronáutica,
se adhiere a esa idea; así, dice, existirá una unidad de criterio y
de concepto que dará óptimos resultados, por tratarse de que las
necesidades de los Estados que de ella form aran parte son p ara
lelas. Propone al Congreso que se haga un reparto de trabajo a
los países, o mejor dicho que cada uno de los países proponga
a la Presidencia el trabajo que con más gusto desarrollaría. De
esta forma se llegaría a dar una solución práctica a la Ponencia
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del Sr. Pérez Seoane. Con frase feliz y dem ostrando,sus grandes
conocimientos sobre la materia explica el Sr. Zuloaga lo que a su
juicio* pudiera ser la Escuela Superior de Aeronáutica. Termina
proponiendo se reparta a los países que voluntariamente lo soli
citen los trabajos que deben desarrollar, y que presentarán en el
próximo Congreso.
;.
El Señor Ministro del Uruguay acepta la propuesta del señor
Pérez Seoane, en cuanto a lo que se refiere a que sea Portugal
sede de la Escuela Superior de Aeronáutica y el Sr. Gago Coutinho su Director. Dice, que para que esta proposición tuviera
una finalidad lo más práctica posible, propondría que el Congre
so estableciera como un deseo, como una cosa deseable, la crea
ción de una Escuela Ibero-Americana de Navegación Aérea, y
que esta idea pase a la Comisión que lia de crearse, de acuerdo
con las resoluciones del Congreso, y a ese envío se agregue la
recomendación, como recomendación solamente, porque no se
sabe lo que propondrá la Comisión acerca del sostenimiento,
profesorado, programa, etc. Es decir, simplemente, transmitir la
idea a la Comisión en el sentido de que por el Congreso es de
seable la creación de la Escuela Superior de Navegación Aérea,
y la recomendación de que se tengan en cuenta las sugestiones
hechas por el Sr. Pérez Seoane de que sea Portugal la sede y
Gago Coutinho su Director.
El Sr. Pérez Seoane da las gracias por las frases amables que
le han dirigido los Señores Delegados y para aclarar algunos con
ceptos que sin duda no han sido por él bien explicados, dice al
Sr. Zuluoaga que él proponía el establecimiento de una Escuela
Ibero-Americana de Navegación Aérea en un sentido más civil
de la cuestión, es decir, refiriéndose a líneas aéreas. Con objeto
de adiestrar el personal necesario para aeronaves que se dedi
quen a tráficos civiles, es para lo que, por lo pronto, cree el ora
dor debe establecerse la Escuela, pues como es natural, en la
cuestión militar cada país debe de seguir sus normas de acuerdo
con las conveniencias propias. La ampliación de la Escuela a to
das las manifestaciones de la Aeronáutica sería de un interés ex
traordinario, pero por la magnitud del problema pudiera ser de.
difícil solución, y limitando ahora a organizar una Escuela, de la
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que salieran los seis u ocho navegantes aéreos que cada nación
necesite al año, sería sencillo llevarlo a la práctica. El personal
de profesorado, de establecimiento, de laboratorio, sería más re 
ducido, y por lo tanto más factible de establecerse, sin perjuicio
de que en su día pudiera ampliarse y tomar el carácter de Uni
versidad. Es decir, empezar por lo poco para llegar a lo mucho.
Cree, como el Señor Ministro del Uruguay, que no es este el mo
mento de pensar en profesorado, coste, prorrateo, etc., y que
habiendo ocurrido la feliz coincidencia de la aprobación de
la C. I. A. N. A., que cuando escribió la Ponencia no sabía si se
ría un hecho, debe ser ella la que recoja la propuesta, si así lo
acuerda el Congreso, resolviéndola y dándola posibilidades de
realización.
El Señor Presidente, recogiendo el sentir que ha dominado
en esta deliberación, propone se haga la debida estimación de la
materia tan felizmente tratada por el Sr. Pérez Seoane, la cual,
con las observaciones sugeridas por el Señor Delegado del U ru
guay, se manifieste que el Congreso siente el deseo de que esta
idea de la Escuela de Navegantes se realice y se establezca bajo
la dirección del gran Gago Coutinho. Cree que estas manifesta
ciones pueden pasar a examen de la Comisión, puesto que se dis
pone, como decía el Sr. Pérez Seoane, del instrumento que puede
recoger esta iniciativa y darle práctica efectividad. Con un entu
siasmo digno de todo elogio ha propuesto el Sr. Zuloaga que hoy
mismo se repartiera entre los Señores Delegados el estudio de la
materia comprendida en la Ponencia, idea que le parece de gran
utilidad, y que cree deben reunirse los Señores Delegados técni
cos fuera de sesión para cambiar impresiones sobre estas m ate
rias, que luego serán recogidas en el próximo Congreso.
El Sr. Zuloaga ruega se le permita interrum pir, p ara decir que
lo propuesto por el Señor Ministro de Estado es precisamente lo
que él quería expresar; es decir, que se tratara la cuestión en
este mismo Congreso, no precisamente en esta misma sesión,
pero sí que se lancen ideas y se estudie p ara que el fruto 110 se
pierda; ideas que serán aprobadas o discutidas en el próximo
Congreso.
El Señor Presidente pregunta si el Congreso está conforme
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en que los Señores Delegados técnicos, que son los más capacita
dos p ara estos trabajos, se reúnan fuera de la sesión, a la hora
que acuerden, y se distribuyan las materias que cada uno desea
ría estudiar, y se encontraría el Congreso con el interesante as
pecto de que en el venidero dispondría de elementos precisos
para examinar de m anera concreta estos asuntos, que hoy son
examinados de manera general en la Ponencia.
Preguntada la Asamblea sobre la propuesta, da su confor
midad.
El Sr. Meseguer lee un interesantísimo trabajo sobre cuestio
nes de Metereología relacionada con Aeronáutica, que queda ane
jo al acta, y propone las conclusiones siguientes: «El Congreso
Ibero-Americano de Navegación Aérea reconoce la necesidad de
tener en cuenta los acuerdos internacionales adoptados por los
diferentes Servicios Metereológicos; reconoce igualmente la nece
sidad de la colaboración de estos servicios en el establecimiento
de líneas aéreas internacionales, y acuerda (pie al constituirse
Delegaciones o Comisiones relacionadas con el problema de aero
náutica, sean invitados los respectivos Servicios de Metereología
al designar un Representante que colabore en las deliberaciones
de las naciones adheridas».
El Señor Vicepresidente (Ministro del Uruguay) declara apro
bada la propuesta del Sr. Meseguer en vista del acuerdo unánime
de la Asamblea, pasándola a ejecución de la C. I, A. N. A.
Se acuerda el orden del día para la sesión próxima y se levan
ta la sesión a las doce y treinta de la mañana.
En Madrid, a veintiocho de Octubre de mil novecientos vein
tiséis.
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