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A PARECE e~ta moqestfl publicación l ~?mo portavoz del «Aero Club»
. ,Y no tiene otros fi~es que fomen!ar la aviación ~n esta ciudad, y
~~trechar más y más los lazos de frater~al amistad que une ~ cuantos
figuramos en las listas del primer Club aéreo leridano.

Que~emo~ qu~ sean esta~ páginas¡ una sincera y mutua relación
de ideales y compañerismo entre elementos directiv(}s y colaboradores;
el heraldo de nuestra actuación, la voz de nuestro sentir, la expresióp
de nuestros propósitos... un fuerte lazo que nos una para seguir ~de

lante en la empresa iniciada.
Mensuaimente, id apareciendo esta publicación, y en ella se irán

estampanq.o todo cuanto 'queremos hacer y cuanto hagamos. Nu~stra

tarea .es ard~a y p'enos~; hasta el mO!TIent? aquál s.olo epntamos co~ el
entusiasmo de mas de un certenar de amigos q~e lOscntos en np.estras
listas desean prestarnos su apoyo para la obra empreI1dida. .

Es labor de ~leridanos;-;es ideal de' progreso, dé cultura, dt afecto a
la tierra nues!r~, u~ infinito a~or a la ciudac! que nos vió nacer a la
que queremos incorporar en las rutas del porvenir...

Nace nuestro «Aero Club» a iUlpulso de una emoción intima, de una
afición de años... y nace «AIRE» como complemento necesario a esa
cruzada de cultura y deporte que es necesario Rropagar.

No sabemps si la ciuda;d seg~irá indiferente a esto's movimientos de
«inquietud», pero deper nuestro es ~alir a la calle, y con tesón, con
energía, con el gesto de la sinceridad y l~ actllación de la buena fé,
solici~ar el apoyo de todos ~uantosp.ueden, y juntos ir a la realización del
prografIla que por cariño a la ciudad y su prog~esonos hemos impuesto.

Fomentemos la aviación, la afición para tan bella manifestacióp
cultural, y confiemos en la oOta que por ser difícil ha de incitamos a
los ~ayores entusiasfIlos.

A las Autoridades todas, a la prensa y a la Ciudad, n:ue~tro saludo,
y para los compañ~ros de nuestro «Aero» u~ abra~o de hermanos.

LA REDACCIÓN.
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VOLUNTAD ...

L os elementos directivos de nuestro
«Aero Club» quisieron iniciar la

actuación de esta entidad con un Con
curso de Aviación que, de haberse reali
zado, Lérida hubiera asistido a un certa
men deportivo inesperado por su gran
deza y por los elementos que estaban
inscritos para tomar parte en el.

Contra la detallada y acertadísima
obra de organización hecha por nues
tros directivos, frente a los esfuerzos de
los pilotos que debían tomar parte, al
zóse un factor, un obstáculo enorme y
contra el cual no podía lucharse: La

Naturaleza desencadenada.
Por dos veces emprendióse el Con

curso, y la fiesta inicial ha quedado para

mejor época.
Formaban parte en aquel importan

tísimo meiting dos elementos de una
capacidad y de una solvencia indiscu
tible. La "Aeronáutica Naval del Prat
de LJobregat» y el «Real Aero Club de
Cataluña», y prestó su colaboración el
Consejo Superior de Aeronáutica, que
ofreció para el Concurso una preciot;a y

artística copa.
No hubiera sido aquel Concurso una

simple exhibición aérea, no; se trataba

de congregar los «ases» .de la aviación
catalana, y los mejores pilotot; de nues
tra Marina en unas pruebas que hubierar1
dado a la ciudad una clara idea de los va
lores con que cuenta nuestra aviación.

La~ circunstancias ya dichas impi
dieron llevar a cabo la fiesta inaugural
del « Aero Club », y la prueba sufrida,
ha sido la demostración serena y elo
cuente de que entre nosotros existe una

voluntad firme y dispuesta--para todos
los obstáculos e inconvenientes - a lle
var a cabo la obra emprendid.a.

Pasamos de un centenar los que es

tamos inscritos en el «Aero Club»; y es
t~ número irá en aumento cuando poda

mos ir desarrollando nuestro programa.
Si pese a los contratiempos sufridos,

vamos creciendo, ¿qué hubiera sido si el

Concurso se celebra, y llevamos a cabo
jorna,Ja tan importante como la que

estaba organizada? ..
Hemos sido desafortunados, pero

esto et; para nosotros un estímulo, y es
así, frente a la adversidad, como se prue

ban los ideales.
luestra obra es de esfuerzo, de per

severancia, de trabajo; y por amor a la
ciudad y a la aviación seguiremos el ca
mino que nos hemos señalado.

\;] Concurso ha quedado apla;:;ado

para mej.or época, pero podemos pro
meter a nuestros consocios, que en dis
tintas fechas y en esta misma de invier

no, c.onta remos con algunas exhibiciones
aeronáuticas, y con ellas la obligada tan
da de vuelos para cuan tos so'cios de
seen conocer la belleza y la emoción de
las cllturas sobre un avión.

Para en breve, nos han prometiclo
su asistencia en vuelo, los amigos del
«A ero Club de Cataluña», entre aque
llos, piloto tan expertísimo como Ca
nudas, que tanta::; y tan sinceras simpa
tías tiene en nup.stra ciudad.

El «Aero Club» no repara' en sacri

ficios, y pese a esa temporada invernal,
podremos saludar a tal~ buenos amigos
y conocer de cerca las prácticas aéreas.
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SINCERIT A T

A ci la "nostra Revista.

I,a primera publicació aeronau

tica que apareix a nostra benvolguda

ciutat.

Filia estimada del nostre«Aeri Club»

que fins ara, sense ajuda de cap mena

aixeca la seva senyera i demana la col'la

boració de tots per amor a l'aviació

i per amor a la ciutat.

Neix « Aire» com a fruit d'una vo

luntat, d'un esfor~, de quelcom digne

de lIoan~a,

Molt segle XX és el gest del nostre

«Aeri Club» que no havent pogut por

tar a terme el primer Concurs nacional

a nostra Ueida com a promesa de la

seva tasca per l'esdevenidor fa sortir

aquesta Revista d'idealitat i joventut per

estrényer més i més els lla~os d'unió

entre els que figurem a les lIistes de

l'entitat aeria ja esmentada, i fomentar

l'amor, quan menys la simpatia, per les

coses de l'aire.

Manquen molts al nostre costat; per

~o els demanem l'ajuda per I'obra nostra.

A la capitalitat ele la Catalunya oc

cidental neix la primera penya aeria, i

sol'licitem I'ajut de tots els que senten

estima ció per la ciutat a I'efecte de

portar a terme I'obra iniciada.

Els nos~res companys de 1'« Aeri

Club» han de sentir el maxim amor a la

creuada comen~ada, i els qui no són a les

nostres files, deuen demanar un lloc per

a prendre part en aquesta gesta de

voluntat i sacrificio

No sabem avui si els nostres afanys

i treballs es veuran coronats per l'exit;

nosaltres no ho podem dir; és la ciutat,

el poble de I.leida qui deu pronunciar

la sentencia.

Entusiasmes no en manquen; homes

de bona voluntat ja en tenim. Solament

necessitem ajuda material, que les nos

tres lIistes vagin en augment, ja que

amb ~o, l'exit sera nostre.

Aquesta revista - fillola del nostre

«Aeri Club» - amb la serenitat d'un

Déu-vos-guard et saluda, lector, i etsoJ-li

cita la teva col·laboració.

No hi manqui aquesta petició since

ra, sigueu deis nostres, i vegem de donar

a L1eida un nou gest de cultura, de mo

dernitat, molt segle XX.
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H'E aquí el aerótlforlto « Civ'it ». Un aspecto del mismo

tomado en pleno vuelo por el socio dél « Aero Club»

y aficionado fotógrafo don Juan Llorens'.

Este Aeródrorpo pide la máxima atención a la ciudad;

p'tiede ser u'n punto inicial de la Lérida futura.

La cenicienta, la casi desconbcida, va trasforinándose, si

gue caminos de indi.scutible grandeza, y un hombre de

buena fe, enamorado de nuestra Ciudad le ha dado una po

sibilidad para su afán de «reconquista».

Lo am'írhtes de la aviacióh, los que hemos sentido la

bell€za y el ehcánto del volar, su emoción, fundamos el

«Aero Club» que íla de dar vida al Aeródromo.

Falta ahora que la ciudad, y'sus dignos representantes

has ayuden en esta obra de la Lérida grande, de la Lérida

que debe salir de'f1nitiva'mente Cle esa hondonada entre Cate

dral y Segre.

A esto aspiramos.

A.

~ .
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VISIÓN DE UN.OPTIMISTA

}

'1

Nos preguntamos: ¿Está tdtalmerl
te resuelto el pH1bléma de la avia

ción en su aspecto industrial?

La respuesta ha tle ser afirmativa de
referirnos a la calidad de la producción,
pero no podemos anadir otro tanto si
atendemos al precio comercial alGanza
do por los aeroplanos.

Este es, a nuestro modesto entender,
uno de los puntos a resolver del proble
ma aeronáutico. OBservemos, en defen
sa del precedente aserto, que un auto
móvil perfectamente equipado )7 dis
plfesto para p :estar ti n d/la tado servicio,
tiene un valor en cifras muy generales,
que oscila entre sels mil y veinte mil

pesetas, sin que esto quiera decir que
no los haya mas caros y más baratos,
aún que lo segundo sea cosa excep-.
ciona.L Lo que si podemos concretar, es
que dentro de los mencionados límites

se encierra una gamma de coches para
todos los gustos y utilidades.

hjémonos por otra parte en que un
aeroplano viene a valorarse en unas
veinte a treinta y cinco mil pesetas tra
tándose de pequeñas avionetas; siendo
en to't!os los casos la reladón entre los
precios de éstds y 10'8 dé aqdellds visi

blemente desproporCionada.
Pero nuestro aserto se afianza aún~si

tomamos en consideración que el avian
carece de en1brague, cambio de mar
chas, mecanismos p'ropiamente llamados
de trasmisión, y dispositivo diferencial,

.qué son aquellas partes que ofc-ecen ma-
yores dificultades de fabricacian, y por
lo tanto las que más influyen en elevar

ei coste de ia máquina.

Pero .la aviación tiende a desarrollat
se considerablemente. Hoy, podemos
afirmarlo sin ningún recelo, se halla de
lleno en el terreno de la práctica des
pués de transcurrido un largb y doloro
so período experimental.

Los grandes aparatos, seguros y con
fortables, destinados al servicio de pa
sajeros, cruzan el cielo de todos los pai
ses con notable l"egtilaridad, muchas
toneladas de correspondencia son trans
portadas al cabo del año a través de
cientos de miles de kilómetros, y res
pecto a los avances aeronáuticos bajo
su aspecto militar, son tan patentes co
mo defin itivos.

El fantasma del peligro se desvane
ce ante el acierto en los proyectos, la
perfección en la mano de obra, y ia ex
periencia de los pilotos. En el laborato
rio, en el taller y en el aeródromo, se
progresa sin cesar.

Los obstáculos que actualmente si
guen oponiéndose a que la aviación se
desarrolle en mayor grado están próxi
mos a ser vencidos, y para así compren
derlo, solo precisa fijarse en los actuales
ensayos de «vuelo a ciegas» yen los fe
lices resultados prácticos del Dornier

X, Junkers G. 38 y Dyle et Bacalan, 70,
etc. obtenidos en diferentes paises.

Este creciente desenvolvimiento de
la aviación en todas sus acepciones nos

I .,.... • , J • •
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Los socios del "Aero Club" gozaráu del

oeneficio de recibir gratuitamente esta

Revista.



6-

ha ue traer necesaria y lógicamente, el
abaratamiento de los aparatos.

Creemos, y esto no pasa de ser una
personal apreciación del problema, que
cuando la industria aeronáutica haya
alea nzado el desarrollo que actua 1men
te presenta la del automóvil, un modesto
aeroplano no ha de costar más allá de
unas cuatro mil pesetas.

A pesar de tocio lo que se objete en
cOl~tra, estamos bien convencidos de
que lo que 'quizás pueda parecer visión
de un optimista, ha de convertirse, sin
que haya de transcurrir mucho tiempo,
en una realidad patente.

¿Quién pudo suponer, vei'nte años
atrás, que la industria automóvil alcan
zara tan rápido y porten toso derarrollo?

DOCTOR PIULlET.
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BIs socis de 1''' Aeri Club" rebran

gratuitament aquesta Revista.
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CONVOCATORIA

, EL día J. o de Enero, a Las once y

171,edi'a de la m:l1zana de l. a convocato-

rzá) y media IZ01'a después de 2. a) se

celebrará Junta GeneraL) en eL Tea

t?'O VÚies.

Para el zngnso aL citado local

d(Jherá pnsentarse el último recibo.

CRONICA
Por habernos cedido el .Ateneu Lledatil»

su local para desarrollar nuestra actuación
social, nos place hacer pública tan fina y cor
dial atención, y expresarle a la vez nuestra
mayor gratitud,

Los socios del .Aero Club. don Pablo Gui
mel. don Ignacio Morenl, don Ramón Maria
Bel'l1at, don Pedro Peñarredonda y don José
Maria Duplá, ban sido favorecidos con dere
cbo a vuelo gratuito para la próxima fiesta.'

Han aceptado la colaboración en • AIRE»
nuestros entrañables amigos y expertos pilo
tos civiles don José Canudas y don Guillermo
Xuclá.

Se ruega a cuantos socios del .Aero Club~

no hayan recibido este número lo soliciten a
,la Imprenta I1erda, Blonde! 29.

En la última directiva celebrada, se acordó
gestionar la adquisición de un planeador para
entrenamie¡¡to de los socios del .Aero Club•.

El Director, Jefes y Oficiales de la .Escue
la Aeronáutica Naval> de Barcelona. han re
mitido al «Aero Club. una interesante y ar
tística felicitación de Año nuevo..

Al acusarles recibo de tan delicada aten
ción correspondemos con otra DO menos ca
riñosa y sincera.

AIRE desea a todos sus lectores y especial
mente a los socios del .Aero Club. de Lérida,
muchas felicidades en el venidero año de

193°·

A. G. ILERDA-BT.ONDEL, 29-APARTAT 38-LLEIDA



AUTOJ.lÓVILES
DE

DE, A I..., Q u I I~ E R

a\.,nel
DOUICILIO:

RAMBLA FERNANDO, NÚM. 1, 3.° _ 2. a

TELÉFONO

Precios económicos para excursiones

517

Coches de 4 y 7 plazas

a. g. ilerda

cata1egs
llibres
revistes
comer<;.
banca

&

blondel, 29 apa"rtat 38.)

CINEMA VIÑES
111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Presentació en aquest local de

Georges Carpentier
Michele Ver1y

OIga Day
Henry Krll'USS

en

"LA SINFü ÍA
PATÉTICA"

Aclilptació cinematogrilficil de la
novel'la de Leo Duran, basada en la
celebre « Sirnfonia patetica » deTchai
kowsky.

lleida

CONCESIONARIO

nia 31 de dt>semlll'e 1929 i

1 (le g'ellCl" 1930

"CHEVROLET"

Vcnta dc

Coclles
y

CaDliones

Acccsorios

gcnc1'alcs para

RlltOUlóvilcs

Pieza"

legítillln~

" Cbe"rolet ..

R. Fernando, 50

Teléfono t¡,97

LÉRIDA

11111111111111111111111111111111 J O S E
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Líneas

LINEA

Aéreas Españolas
c. L. A. S. S. A.

A "iones trimotol:'t'S de st'is tOllt'hulns

iVIADRID - SEVILLA
PRECIO DEL BILLETE

:\lildrid a St>viJla o vicf'\'ersa
Lda y ,"uelta con 8 días ek \'alidez ( J 5 % de descuento) .

100 pesetas
170 pesetas

iVIADRID - BAR.CELüN.A
PRECIO DEL BILLETE

Madrid a Barcelona o \'icc\rersa
Ida y vl\('lta con 8 días ele validez ( 15 Ofo de descuento).

B 1 L L .E T E S e 1 R C U LAR E S. - Para visita de ambas Ex
posiciones ( dos idas y dos \'ucltas ) con validez para J 5 día' .

125 pesetas
212'50 ptas.

550 pesetas

Delegado en Lérida y su provincia: D. J O S É e 1 v 1 T
Para inf"orlllaci{lI1 y despacho de billetes: Aero Club - Mayor, 92 y 94

CAMIONES
BROCKWAY - RUGBY de 1112 a710Rs.

AUTOMÓVILES
AUBURN - DE SOTO - DURANT

AGENCIA OFICIAL

JORGE LLORENS
Pahelia, 6, pral. - Teléfono 437

L É R 1 D A
EXPOSICIÓN Y VENTA

Rambla de Fernando, 16
(Bajos Bot'" España)


