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L a um peratura m ix im a  de ayer #n bttdNd 

Itté úe 94,5 grados y  Ja m ínim a de l?,». En 
IproyIndas, la m áxim a lué tío 25 ^ r a d «  en 
Toptosa, Jaén, Granada y  Sen Fernando. 
m ínima de l  en Huidos. — Tiempo probablei 
Variable en general.

APASTADO DE CORREOS Ì Ì2 TELÉFONOS I Número suelto, 10 céntimos

Los tripulantes del “Plus Ultra
, 1, , 11111111111 l U i i i i n i i i n i n i i i n t u i i m i i i i i m i i M i M i i i i i m i i i m i M i i i i i i i i i i i i m i  III i i i i i i i n i i M i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i n i i i i  III i i i i i i i i m i i i i i i i  III ■iiiiiinmiimililiii lililí iiitilliiiuiiiiiiilimiii II

han llegado a España
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i  SUBMARINOS ESPAÑOLES ARRIBADOS A HUELVA | 
i PARA ESCOLTAR AL CRUCERO ARGENTINO «BUE- I
z z
I NOS AIRESr, A BORDO DEL CUAL HAN LLEGADO | 
I NUESTROS AVIADORES. — EL MARTILLO DE ORO f  
I QUE LOS OBREROS DE HUELVA HAN REGALADO | 
I AL MECANICO RADA Y EL PERGAMINO EN QUE | 
I LE RINDEN UN FERVOROSO TRIBUTO DE ADMIRA | 
I CION POR HABER ENALTECIDO AL OBRERISMO | 
i ESPAÑOL ANTE EL MUNDO CIVILIZADO |
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¡P R O G R ESO  Y LIBERTAD!
Toda España tlen» $a corazón en 

Palos. Hueiva y Sevilla, coa ocasión 
del regreso de loe i.viadoros que la 
cwroii la travesía del ,AliáiUico. Kí 
júbilo de ayer en Iluelva, el de lioy 
ymaüjuiaen Sevilla, es la oxpresión 
de ¡it inás .íntima comijlacencia de 
todo el pala aute !a fraternidad his- 
panoajiicricaua.

Eranco, Ruiz de Alda, Dnrán y 
Ruda son los embajadores de toda 
una raza que desbordó de Europa 
para poblar América; de una raza 
que con o] aval de sus glorias preté
ritas había garantizado el triunfo de 
su gigantesca empresa actual; de una 
raza, en fin, que con su pasado y su 
presente responde de su futuro eni- 
pefiáadoso en épicas luchas por el 
progreso y por la libertad.

i, Progreso y Libertad I Sen éstos, en 
efecto, los lomas de los pueblos cul
tos. Sin progreso .v_ sin libertad no 
se tiene ocligerancia en el mundo. 
Progreso en el orden científico, sig. 
niñea la travesía del Atlántico: ha
zaña sin par cuya realización, para 
gloria do fispaña, ha correspondido a 
cuatro chañóles. La personalidad 
de nuestro pueblo no puede ser ne.

Sd a  por nadie en los magnos pro- 
emas de la navegación. Con naves 
rudimentarias hizo Colón por mar, 
en el siglo XV, la misma travesía 

que han ihecho ahora por aire nues
tros aviadores: la travesía del At
lántico. El «Plus Ultra» será tan his
tórico en la Aviación como ¡o son 
en la navegación las carabelas dcl 
puerto de Palos, listan s.s han trans- 
tormado en gro.nJcs bucnic:, La tur- 
bina de vapor permitió ^ue flotaran 
en la superficie del mar embarcacio
nes de muchas toneladas. La turbina 
de explosión (?) transformaría tam. 
bién considerablemente el avión ni- 
dimentario. y J quién no es eapaz de 
Ver en m  imaginación, volando como 
un águila c.tud.al, como un cóndor 
nvijestuoso, el cPlus Ultra.' de! si
glo XXV, con miles do pasajeros y 
con millares de toneladas do mcr- 
caucir.s?

F.sp.aña descubrió el nuevo conti
nente eon unas modestas carabelas, 
nevos tan rudimentarias, que produ
ce asombro contemplarlas pensando 
en el descubrimiento de América. La 
misma España ha unido el antiguo 
eon el nuevo continente, encontran
do en el aire caminos más corto.s que 
los ofrecidos por el mar. ¡. Quién pue
de disputar a España heganonías es
pirituales en América?

: Progreso y  libertad! Sin progreso 
y sin libertail el mundo no recono
ce beligerancia a *tos pueblos. La 
ciencia, personificada en los aviado- 
tes: el trabajo, encarnado en Rada, 
nos dan en este ramo do la ciencia 
las beligerancias del progreso que 
.va teníamos reconocidas en otras 
disciplinas científicas. En nombre de 
U libertad también hemois sido y 
queremos continuar siendo beligeran
tes. Las luchas del pasado siglo son 
nuestras más nobles ejecutorias en 
wte sentido, Al- 2 de mayo que nos 
habló de independencia, sucedieron 
lae Cortes de Cádiz y 1o& constitu
yentes de la septembrina, construc- 
jMas del Estado español a base do 

Derechos del Hombre, proclam.a- 
•p» por la Revolución francesa. La 
»dependencia ,v la libertad quedaron 
bien ganada.s en lides de epopeya. 
y* que si fué preciso na 2 de mayo 
pare asegurar la independencia, otro 
2 de mayo fué necesario también pa- 

derrotar a los carlistois en Bilbao. 
L- territorio español se regó con la 
¡i^gre de sus hijos para que no pu- 
oiera germinar en él la semilla del 
abtoiuUamo..

¡Independencia! ¡Progreso! ¡L i
bertad :

He ahí tmcsti'03 Jemas. La inde- 
liondeucia te refiery a nuestras rela
ciones COI) ius otros pueblos. España 
es independiente ij-irqiie no está so- 
metithr a niugun otro Ksíadb dé Eii- 
rojia ni do Ainériu;!.. porque es su 
beraiia dentro de su territorio , pm- 
nuc dispone liiirpinentc de sus desti
nos.

La libertml se diferencia do la in- 
dependencir. nn que. como queda di
cho, la inilependenci.a se refiere a la 
libre disposición de sus destinos por 
cada pueblo ¡ mientras que la liber
tad es la autouoinía de! individuo, 
del Municipio y de la región en cada 
Estado. Por lo que se refiere a! in
dividuo, la libertari es :!a posesión 
plena cíe sus derechos individuales. 
Ks la libertad de coneioneia. La li
bre expresión do! pensamiento. La 
inviolabilidad dcl doraieilio. El dere-

cho de aaociaeión y reunión. El de- 
i'vL'ho de sufi'ugio. La capacidad pa
ta ol doseuipoñu de cargos público.'?, 
Ijrdv it; damortrattión de suficiencia. 
La iiivialabUidad de la coriespnn- 
deneia. La seguridad, pcrscimll, que 
iiupiüc' la' rdcluflióii sin lu a n d a n ilc n - 
to de juez competente. La liber
tad ce el reconocimiento y la dig
nificación de la personalidad hu
mana. Tan propia es la liliertod dcl 
ijidividuo como la independencia dol 
pueblo. Es esta independencia algo 
asi cernía la «urna de las libertades 
inilividiialea, En el país en que no 
existieran éstas estaría en preca
rio aquélla.

.Uiora bien ; con progreso deterníi- 
nado por el desarrollo de lae ciencias 
V j)or la eficacia del trabaio y con 
liberad garantida en la Constitu
ción, las formas de gobierno resul
tan, en efecto, incidentales. Lo esen
cial es Ja libertad, que trae como na
tural consecuencia el progreso.

D IC T A D U R A  T R A S IT O R IA

E L  O E S T O  oF p ä N B Ä L O S
¿Tendrá talento Pángalos? Esa pre

gunta nc3 asalta Lyendo los relatos 
que de su paso transitorio y eventual 
por cl Gcbiemo hacen -los eomearion- 
seJes de la Pren.sa extranjera que han 
acudido a Grecia ccji <Í1 propósito de 
«ícudriñai la «ituación de este país.

El caso de Pangalco es desconcer
tante, sr.bre todo juzgado a distancia 
y a través de informM de primera 
mano, sí, pero que no son infalibles. 
Pángalos ©s el hombre que ha reali
zado su programa de dictadura o la 
parte mác. importante. Aunque declara 
su retirada, en realidad no hay tal 
cosa. Lo que ha kcefao es adoptar otro 
sistema; el que cabe llamar de dicta
dura tutelar, detrás de la cortina, de 
candilejas adentro. Ha dividido su a'C- 
ción para imponer un determinado ré
gimen en dcH pqrtcs; una, transitoria, 
provisional, como los númeíca de cier
tas casas ddl extrarradio,' y otra, que 
no cabe calificar de definitiva, pero que 
asume todos los caracteres de tal, y es 
el presente.

En el primer pei'íodo ha tenido una 
praocupación especial: el mantenimien
to y afianzamiento del orden. En tor
no dei orden giran, áigún la deetri- 
na pangalista, d  san'Cajniento <le las 
finanzas, la désiníeaúón administrati
va, el refuerzo de los institutos am a
dos, con el fin de prevenir todo de
vaneo extranjero con miras ofensivas, 
la purificación de las cestumbres, et
cétera. Por la Prensa nacional y ex
tranjera circula cl hecho de haber si
do condenada por los Tribunales una 
señorita griega por el delito de salir a 
la calle con la inevitable falda corta 
haata la rodilla. La sentencia fué cor
ta también por su duración; pero 
zambulló en la cárcel una temporada 
a la joven dama. En la Europa orien
tal libran, por lo viato, gigantescas ba
tallas la moral, la política y los ro
pas, mas los soánibrerois. Conocidos son 
los ífifuerzos de Mustaiú Kemal, otro 
he,Tabre providenda o providenci'al, por 
imponer a sus súbditos las modas oc
cidentales en el vestir.

¿ Ha conseguido todo esto Pángalos ? 
Cuentan que si, y algo más: poner de 
acuerdo a los políticos, desarmar sus 
rivalidades, limar asperezas, suprimir

diferencias. Dicen que en aras de la 
patria y de la causa del buen gobier
no de ésta. ¿En qué consiste? He 
aquí algo que convendria conocer de 
un modo preciso. No sabemes cuántos 
son los ex<duSdos, por qué causas y  con 
qué habüHdades. Para la candidatura 
a la Presidencia de la República se 
han deslizado trabas legales maquiavé
licamente co la ley. No aparece clara 
la rectit-ud de intención en cate pun
to. Mas wiviendo al logro o aborta- 
mienlo de sus jflanes, lo tangible es 
que d  gran Pangóles proclama a la 
faz del mundo, a todos lo» vientos ha
bidos y jwr haber, la co^nsesudón de 
su propósito mediante él afianzamien
to dcS orden y el mayor rigor de su 
I^ s , por Jo que él se reintegra a la 
vida militar, aunque no del todo.

Un suspiro de satisfacción se habrá 
difundido por d  archipiélago 'heléni
co ante tai proclaima, no sólo por la 
sálud de Ja patria, sino por lo que 
significa ol 'levantajniento de la dicta
d-ara. Según vocean sus defensores, 
obedece siempre al precario estado del 
país en diversos órdenes y a las per
turbaciones anormales de su espíritu. 
Todo induce a creer que Grecia a es
tas horas está sana, salva y  feliz. Y 
aquí es donde se advierte el nuevo 
.pa|»l asumido por Pángalos. El agra
decimiento público es tanto, que se k  
designa o se designa él para la Pre
sidencia de la República. Ya no es 
ciertamente tan de telón corrido su 
dictadura. Ya no será inspiradora 
meramente, sino actriz desde la su
prema magisitraitura del Estado. Pero 
en su descargo hay el propó.sito ma
nifiesto de admitir otros candidatos a 
ese puesto, aún no decidido, y de re
tirarse a  sus funciones militares, sin 
otra interveruñón directa que la de vi
gilante celoso de -la cosa pública.

JUAN GUIXE
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V iSA D O  POR 
LA CENSURA
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LOS AVIADORES ESTEVEZ, L0RI6A Y GALURZA HAN COSiERTO 
FELIZMERTE LA PRIMERA ETAPA SEL VIAJE

A las ocho y cu a rto  de la mañana salieron a ye r  de 
Cuatro Vientos y l le g a ro n  a Argel a Sa una d e  la tarde

HABUNDO CON EL CAPITAN LORIOA
Conocí al capitán Lóriga hace al

gunos años cuando, sin iser ipiiloto 
aún, sabía ya la técnica del vuelo. 
Entonces, como ahora,. su temperie 
monto rebelde al halago, pero dócil 

la amistml, ponía, de una vez pa
ra siempre, todo su 'ánimo sereno y 
esforzado al servicio de la Aviación. 
No es hombre Lóriga que tuerce o 
doblegue ¡>u pensamiento o su inten
ción ante las difieultr.de« o la fuer
za. Sereno, porque es dominador de 
sí'mismo, resiste sin quebrarse y lu
cha firme con tranquilidad aparente 
contra ei extravio o la sinrazón. Sin 
términos medios que faciliten cl c.i 
mino, su vida militai' y su servicio 
como piloto son una línea recta ha
cia el ideal.

Tal es este piloto, uno de los tres 
que ayer emprendieron, resueltos a 
cimar la difícil empresa, cJ viaje aé
reo Madrid-Manfla. Cou cl han de 
compartir los peligros otros dos ofi
ciales y tres mecánicos, que buscan 
cruzando cuatro continentes, aplau
sos pai'd España con desinterés y  
modestia que borrarán con páginas 
magnificas de historia contemporánea 
las fanfan'ouerlos ridiculas Je una 
pluma en el sombrero.

Conversamos, amabieuient-e invita-, 
dos eu iiU propia casa, con el capi
tán Lóriga. Deseábamos conocer au 
estado de ánimo en la víspera de la 
partida y nos recibió con esa tran
quilidad que es siempre confianza y 
seguridad en sí mismo. Lóriga es po
co comunicativo. En estos últimos 
tiempos parece, más que antes, con
vencido .de que todos los minutos les 
son necesarios para pensai' en eJ 
raid.

De unas salas lujosamente alhaja
das pasamos a su despacho. Pocas 
vacos he sentido «na tal sensación 
de recogimiento, un cuarto de 
trabajo que contrasta por su senci
llez con la riqueza de los otros ga- 
bioctos. Pero una soaciUez elegante, 
de. un gusto depuradu." que invita, en 
p1 silencio que encierran las paredes 
tapizadas, a aoftar con triunfos qui
méricos. Algunas ftnnaR agrupadas 
artísticamente o  diseminadas en los 
testeros ponen una nota fuerte en 
aquella tranquilidad y dan brío de 
realidades a lo* proyectos del pilo
to. Entro las otras estancias pura
mente europeas, tiene este despacho 
uúa. tonalidad que recuerda por el 
estilo de los objetos aquellas narra
ciones filipinas oídas cien veces. Se 
comprende que en este ambiente, 
que sin duda creó su deseo, el capi
tán Lóriga pensara hasta obsesionar
se en su viajo a Manila.

Yo no busco en esta conversación 
nueva'S noticias. Creo sinceramente 
que se ha publicado la impresión per
sonal de ios pilotos, los detalles de 
la ruta y las características de los 
aviones. Mi deseo es sentir de cerca 
el ánimo (Tei aviador. Y  ahora, des
pués de haber conversado durante 
más de una hora sobre temas rela
cionados con la aviación, poro en 
buena parto al margen de este raid, 
yo he sentido la impresión firmísima 
de que e.l pueblo de Manila aplaudi
rá a nuestros aviadores.

—Es menos fueric cualquier raid 
que un mes de bombardeo en Africa.

Era sincero el capitán' Lóriga. 
Acostumbrado a afrontar diariamen
te ei peligro de un forzado aterriza- 
jo en territorio enemigo, donde ca
pera el cautiverio o  la muerte, los 
temores personales no pueden doblar 
el ánimo. Templado en la lucha con 
la tormenta, demasiado frecuente en 
el Norte de Africa, no pueden ser 
obstáculo para retroceder los vientos 
borrascosos de la China.

y  no obstante, esto piloto, que me 
habla con aparente tranquilidad, es
tá, a no dudarlo, preocupadísimo. 
Poco hemos hablado cuando pone de
lante de nuestros ojos una hoja de 
ruta. Parece como si, teniéndola 
delante se aproximara algo al térmi
no de su viaje, a la hora del triunfo. 
Porque .k> que teme, lo que le hace 
pensar a las veces a dístanci de nues
tras palabras es el conocimiento del 
sinnúmero de obstáculos que pue
den oponerse al éxito completo de 
su hazaña. Casualmente tesemos a 
la vista la hoja que señala la última 
etapa del viaje, y el aviador detiene 
en ella su mirada distraída. Con le
tras de desproporcionado tamaño se 
señala cl nombre de la capital fili
pina.

—Hasta Calcuta creo que no en
contraremos diñcultade«. De ahí en 
adelante todo me preocupa. Primero 
la costa pantanosa y quebrada, tan 
blanda, que difícilmente podría resis
tir el peso del aparato si una ave
ría dcl motor o l^ a 'ra  a aterrizar so
bre ella. Después ¡a montaña inhabi
tada, sin un solo punto aprovecha^ 
ble para posarse sin peligro.

Yo creo ver una emoción velada en 
i gesto y un ligero temblor en sus 

palabras. £n todas lae etapas habrá 
de bichar con vientos contrafios, que 
retrasarán la marcha, prolongando 
el vnelo'Eobre este terrero, enemigo 
del triunfo. La más pequeña defi- 
ciéncia en la máquina puede compro
meter el raúd, sin que se haga poei- 
ble arraiuiar el aparato de quella  
tierra insegura. Eil avión se irá su
mergiendo iiTMnediableinente, em
pujado por su propio paso.

—Más adelante, la selva...
He puesto mi mano sobre esta ho

ja para que contemplemos despa
cio aquellos signos pequeños e im
ponentes que llenan Ja carta; pero 
que podría cubrir ia mano Jo uii ni
ño, Ks la selva virgen, sin salida po
sible, a merced de las fieras, sin es
peranza de socorro. He mirado insis
tentemente al capitán Lóriga. Está 
tranquilo, sin preocupación alguna... 
Sabe que el avión que por avería 
haya de aterrizar en ta| sitio está 
perdido irremisiblemente. Beri» una 
iata!i:lad contra la que n'o cube lu
char. Es cierto- que se haría también 
impocible salvar a la tripulación. Pe
ro ello es secundario, por muy do
loroso que Kui. Cuando un pílete ee 
lanza ¡i seiuejaiuti} viaje lo intere
sante efl poder cimarlo con éxito, y 
para ei triunfo lo primero re salvar 
el aparato. Loa nei'vios vibran en 
tanto hay una espeniiiza. Cuando 
fatalmente se ha de sucumbir, ya 
sólo queda del viaje el peligro de un 
bombardeo adenteado ea el ciclo de 
las cabila« lebeldes de Marruecos.^

Yo he pensado viendo asta hoja 
que hay algo terrible en este viaje 
eu patrulla. La' avería de uu motor 
sobre la selva atraerá hacia ella a 
un piloto y a su mecánico. Do« hom
bres están ¡rrcniiaiblémeute condena
dos a Jiiuerti*. De nada o de muy po
co pu'cdeu servirles los fusiles que era- 
bareai'on para sil defensa: prolongar 
la vida algunas horas más, en tanto 
queden municiones en sus carUiche- 
raa y serenidad eu su ánimo para 
hacer una certera p-untería, Tarde o 
temprano, las fieras harán su presa.

No he podido ocultar mi pensa
miento. ^ te ir iza r  para seguir eu 
suerte? ¿Proseguir el raid loe otros 
aviadores ?

—Continuar — me dijo lafónica- 
cente y  von una tranquilidad más 
aparente que real—. Sería muy do
loroso ; pero awieetra obligación es 
finar el viaje todos, o «no solo si la 
desgrai'ia acorapaJía a lo» otree. No 
es euestiúai de nombre,' y j>or eso 
fui siempre opuesto a dar publici-

LA PARTIOA DE LOS TIES AVIONES
P qco  después. de amanecer comen

zaron a llegar aí aeródromo du Cua
tro Vientos ini&n inímero de redac
tores y fotógrafos de los periódicos 
madrileños, que. después do esperar 
algunos momeiitos pudierou pasar 
al campo de .aviación, modificada 
amableinentc por el oficial Je guar
dia la  consigna dada a los eonti- 
ñolas.

Minutos después llegó el Se. Pando 
Baura, rcordpañado de las perso

nas que coAijjan,en ..el Comité his- 
jinmoftiipino. También acudió algún 
jjúblicó, eiitre ^  quo figurarán va
rias señoras. . ; - ,

A  las cinco y media ya esteban 
lus mecánicos en el campo. Poco 
deepiíés sálioi'OQ' los pilotos.

•Seguidnménte' los soldados 'Que 
■prestan servicio en cl parque ab;’it‘ - 
ron los hangafes y sacaron sucesí- 
vanu'iue el aparato número que 
pilota eJ,capitán Lóriga: el 30, del 
0.1 pitan Uallarza, y el 44, del capitán 
Martínez Estévez.

Ante los hangares, cara al viento, 
quedaron los tres aviones, marca 
Breguet 19 A. 2, .con motor Lon'ai- 
ne Dieti'icli 450 't'. V. Pueden hacer 
una viriuoidad media a la hora' de 
ISO á  190 kilómetros. Pueden cu
brir en un solo vuelo 1,800 kilóme
tros, y como la elíipa mayor que 
han di* cubrir es de 1.300, Ies so
bran 600. En 'pruebas despegaron 
en trece segundo» con 2.400 kilos de 
jxiso.

Para la primera etapa los apara
tos han sido cargados con mil li
tros de gasolina cada uno y cien li
tros de aceite. De repuesto lleva 
cad'a uno una hélice, una meda, ra- 
oord, cinta embreada, tensores y 
otros úti'leo de recambio. Lleva tam
bién el aparato la ropa de repuesto 
de los tripulantes y termos cou agua 
y café. Cada apara.to va provisto 
de dos chalecos-salvavidas, con ba
lones de aire ccunprimiJo paré po
der inflar los chalecos y sostenerse 
en ei agua en caso de naufragio.

La carga total, inciluído el peso

mente que los aviadiircs hicieran al
gún« riiiuifestaelon iniercsaute. Co
mo obedeciendo a una consigna, to
dos se excusaron con corteses evasi
vas. Difícilmente pudieron los fotó
grafos hacer algunos clichés, sin Ij- 
grar que en todos apaieeieran lus 
pilotos, quienes ponían por delante 
a los mecánicos, ocultándose modes
tamente.
DURACION DEL RAID LOS APA< 
RATOS NO LLEVAN N I N G U N  

HOMBRE
Los periodistas consiguieron eon- 

\ers;!r brev^emente con el sargento 
Pórez, luecáuico. qpe  ̂accmpañíi, al 
aviador Br. Lórig{i.

Calculaba, el sargento Pétez que 
tardarían en llegar a . Manila uno» 
veinticinco días.

Parii continuar t-! vuelo desde. Ma
nila sería necesario mudar los moto- 
i'C i a los tres aparatos.

Aunque en jjii'iicipio'se había acor
dado dar a lo» aparatos los nombres 
de Legazpi, Elcano j- Larramendi, y 
auriqiic estaban ya hechos lo» rótulos 
que cada-uno de dichos aparato« ten
aria que llevar, se desistió'de darles 
nombre,

LAS DESPEDIDAS
Por orden expreea de los aviado

res, no acudieron a. despedirlos su» 
familia«. Viiicamente »e -destocó en 
la despedida un uumeroSD grupo do 
vet'inos del Pardo, en representer- 
cióii de ^ste pueblo, en el que reside 
el mecánico' Sr. Pérez.

De Qetafe llega un aparato. £1 ofi
cial que viene en él abraza a los 
compañeros expedicionarios, y \-líl- 
ve a i'emontarre de nuevo «n  su 
avión y desaparece.

El Br. Pando Baura momeatos an
tes de ocupar su puesto en lo» upa. 
ratos los aviadores entregó al sefior 
Unllarza el siguiente nreosaje :

ii.A. punto de salir liy escuadrilla 
«Elcano», el L’omité hispanofiTlpino 
envía un saludo a Filipina» y ihuce 
fervientes votos por el feliz arribo.»

Del otro mensaje era portadora

\X‘.

LOS APARATOS AL ARRANCAR 
nes. Aba-jo: los aviadores Lóriga (1), 

y Calvo (6)
dad a nuestro raid. Somos en estos 
momentos guardadores dol buen nom
bre de la Aviación, y no podemos 
comptrometerio. Fjsa es nuestra coti- 
aignn. Sólo en terreno de donde ha
ya posibiKdaid de salir deb-emos an- 
xiliamoB. Hemos convenido para ello 
un a modo de reglaraénto. El piloto 
î ue se haya visto obligado a tomar 
tierra hará señas co-n la funda de eu 
hélice para indicar ai re ha i-oto o  no 
su aparato. Eíi el primer caso, los 
dos riístantes continuarán, y ll-egados 
al punto de etapa darán la situación 
exacta del lu}?aT donde quedaron sus 
compañeros. Si cl avión no ha sufri
do d-esperfocto alguno que le impida 
seguir o existo un buen campo pró
ximo, neo de los dos reatantes ate
rrizará a su lado para auxiliarle a 
reparar la avería o para recogerlos.

Ha aparecido otra vez a imostra 
vista la última hoja de la carta. Pen
sativo, como hablando consigo mis
mo, dice:

—Ya .tongo todo preparado. Hasta 
las viandas están en mi avión. Esta 
noche doi-miré en Ouairo Vientos-.• 

Beguia mirando, conteniendo su 
deseo, eJ último trazo de la ruta. He 
respetado su EÜeneio. Después, como 
desechando rápidaanente una preocu
pación, ha levantad-o la cabeza, me 
ha mirado sonriente y me ha dicho: 

—Ahora, a los toros, a la  corrida 
de inaugua'ación..

JOSE M.* ESPINOSA

EL VUELO.—A la derecha, los tres mecánicos junto a uno de los avio- 
Qallarza (2) y Estévez (3) con los mecániocs Pérez (4), Arozamena (5) 
y las autoridades militares de Cuatro Vientos. (Fotos Luque.)

de los tripulantes, es de unos 3.000 
kilos.
LA REVISION DE LOS APARA

TOS
A  las siete de la mañana los rae- 

cánioo-s en el interior de los aero
planos hacen la última revisión de 
los aparatos de a bordo y detalles 
de la maquinaria, mientras los pi
lotos revisaban exterionnente los 
aviones.

Los periodistas intentaron ¡nútil-

La primera etapa del raid Madrid- 
Manila.

una Comisión de estudiantes e*óii 
eos. Llegó a Cuatro Vientos una hora 
después de haber salido los apara. 
tos.

Una Comisión de señoras filipinas 
estuvo anteanoche en Cuatro Viento« 
para entregar a los aviadores magní
ficos ramos de claveles.

Antes de partir los aviadore.s se 
vieron precisados a firmar numero
sas tarjetas de amigos y compañeros 
que deseaban guardar un remerdo.
LOS AVIADORES OCUPAN SUS 

PUESTOS
A la« Mete y media de la majíana 

los tripulantes ocupan sus sitios en 
sus aparatos respectivos.

Los soldados haecu la cadena para 
poner en march.a los ni-utores. Co
mienza a funcionar el del aparato 
quo tripula el capitán Lóriga : des
pués el del Sr. Gallarza.

UN MOTOR R’O FUiN-SiONA
Se hace imposible poner en mar

cha el tercer motor. Be ha roto «no 
de los cables de magneto, y es pre
ciso reparar la pequeña avería.

Paran lo» otros dos mientras se 
repara. Tin unos cuantos ininutos 
queda arreglada, y a poco los tres 
motores están nuevamente on ráar- 
oha.

Coi^fmúa esta íüformaGíón 
zn t e r ü ^ r a  p l m
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