
La Aviación colonial en el Mundo
Los grandes raids aéreos han tenido como objetivo las colo

nias que cada nación posee en los continentes lejanos y a los 
cuales juzga útil, desde todos los puntos de vista, acercarse por 
medio de este mecanismo flexible, rápido, ligero que se llama 
avión.

España proyecta, no sólo asegurar las comunicaciones con 
sus colonias africanas, sino establecer el contacto con lo que an
taño formara parte de su inmenso imperio colonial y hoy son 
naciones a ella unidas por el vínculo de la raza y del idioma. Y  
así vemos la tendencia, bien marcada, de crear las rutas aéreas 
de la América española, de Filipinas.

“ Forjemos por el avión nuevas cadenas con las diversas par
tes del Imperio británico” , dicen los ingleses, al mismo tiempo 
que trabajan para establecer la línea 
angloindia de Londres a Karachi, y que 
se proponen inaugurar en la primavera 
próxima.

Italia aspira a una línea enlazándo
la por la Tripolitania y el Egipto al 
próximo Oriente, y en particular al Do- 
decaneso. Holanda proyecta unir Ams
terdam a Batavia. En Bélgica, el enlace 
aéreo entre la metrópoli y la colonia es
tá más que nunca a la orden del día, 
acabando de adoptar el Gobierno el pro
yecto de tal enlace, cuya importancia le 
es bien conocida. Alemania persigue me
tódicamente su sueño de expansión, pol
la vía aérea, en Persia, en Turquía, en 
China, en el Japón y, sobre todo, en la 
América del Sur.

Por último, Francia va a emprender, 
a partir del año próximo, el estableci
miento de un enlace aéreo con la Indo
china, esperando unirse más tarde con 
Madagascar por el Sahara, el A frica 
ecuatorial, el Congo belga, las colonias 
portuguesas y el Canal de Mozambique. Los raids aéreos hacia 
las colonias no han dado solamente por resultado el trazar la 
ruta al avión comercial. Han ganado también a la causa aérea 
la voluntad de las poblaciones indígenas, que han podido juzgar 
el partido que podían sacar un día del avión al ver las misiones 
que realiza a través de la inmensa extensión de las tierras colo
niales. Misiones militares que tienen, sobre todo, el carácter de 
operaciones de policía, misiones políticas ejecutadas por los go
bernadores que con ellas consiguen un cierto prestigio por la 
modernidad de los medios de acción puestos a su servicio, mi
siones sanitarias que permiten salvar un considerable número 
de vidas humanas transportando a los centros hospitalarios los 
enfermos o heridos del campo, y, en suma, misiones económicas 
que consisten en estudiar el trazado de caminos y  vías férreas* 
anotar las comarcas ricas en primeras materias, levantar pla
nos de ciudades por medio de la fotografía  aérea, hacer ensayos 
de correos regulares entre centros comerciales distantes de 300 
a 500 kilómetros.

Los intereses nacionales 
en Extremo Oriente

El Extremo Oriente tenía que atraer muy pronto al avión
europeo: en primer término, por ser accesible, sin correr los
riesgos de una travesía marítima; después, porque muchos paí
ses europeos tienen allá grandes intereses.

Y  así, Inglaterra fué la que primero tuvo la idea de ir a 
las Indias; Holanda ha apuntado a las Indias neerlandesas, pro
longando la línea inglesa; y Francia, a su vez, ha querido echar 
un puente del extremo oriental de las Indias británicas a Sai- 
gon y Hanoi, capitales de la Cochinchina y del Tonkín. Y al

punto apareció claramente que la Indo
china podía convertirse en una especie 
de plataforma giratoria de la Aviación 
asiática, porque ella era el punto de 
convergencia natural de las líneas de 
Europa hacia China y el Japón, por 
una parte, y hacia Australia, por otra. 
Otra perspectiva obtenida con el enla
ce Europa-Extremo Oriente es la posi
bilidad de apoderarse de mercados ae
ronáuticos de gran importancia, como 
el mercado chino, por ejemplo, que co
dician en estos momentos Alemania, In
glaterra, Francia y el Japón.

Pero la primera cuestión que se 
plantea es la de establecer una línea 
aerea enlazando la Indochina y el Japón, 
enlace que parece peligroso en tanto 
que no se haya reducido a la inacción
las bandas de piratas que a veces baten
la costa china, en particular la de Kuang 
Tug. Sería posible, sin embargo, comen
zar por enlazar la Indochina a Hong- 
Kong, utilizando aviones trimotores 

que suprimirían, casi .del todo, el riesgo de aterrizaje en las 
zonas peligrosas, acondicionando un terreno de socorro en 
Kuang Tcheu Han, territorio ocupado por Francia en la casi 
isla de Hainan. Una escala en Koxlown, el aeródromo de Hong- 
Kong, en territorio británico, pondría, por otra parte, el mate
rial al abrigo de los golpes de mano de los chinos.

Se necesitaría para esto obtener del Gobierno chino la conce
sión de los transportes aéreos postales y, por consiguiente, la 
explotación de una red aérea a través de China.

Ninguna ayuda financiera debe esperarse del Gobierno chi
no, sino solamente algunos trabajos, tales como acondiciona
miento de aeródromos y terrenos de socorro, pbr ejemplo. Las 
sobretasas aplicadas al correo postal aéreo, que para el explo
tador constituye el principal de sus ingresos, hace indispensable 
que se obtenga la concesión por una larga duración previamen
te a toda instalación. Para llegar a feliz término, el concesiona
rio deberá ajustarse a las costumbres locales, es decir: recu
rrir a un chino influyente, a ser posible miembro de la Sociedad,



para emprender y perseguir las gestiones cerca de las autorida
des chinas— Dirección de Correos, Gobierno central, Gobiernos 
locales— después de haberle proporcionado los medios materiales 
suficientes.

En fin, habría que poder terminar con la constitución de 
una Sociedad explotadora con ayuda de capitales franceses, bri
tánicos y chinos.

La importancia de los intereses británicos en China es tal 
que ya no parece nunca posible organizar una línea aérea In- 
dochina-Chang-Hai sin la colaboración inglesa. Los dos puntos 
importantes del recorrido tomado en consideración, Hong-Kong 
y Chang Hai, son: el primero, enteramente inglés; el segundo, 
internacional, pero con preponderantes intereses ingleses. Es, 
pues, de pensar que toda tentativa de instalación de líneas aé
reas francesas de Indochina hacia Chang Hai y el Japón se es
trellará con la oposición británica. Si se añade a esta considera
ción la necesidad para Francia de no descansar enteramente en 
chinos inconsistentes y el interés de utilizar el aeródromo mili
tar de Hong-Kong con preferencia a Cantón, se ve que una “ en
tente” francobritánica aparece como desea
ble para la explotación de la línea proyec
tada.

La colaboración china no puede, pues, 
ser descartada. Franceses e ingleses esta
rán en la obligación de apelar a ella.

Dos modos de explotación podrían, por 
consiguiente, tomarse en consideración: el 
primero por una Sociedad francoanglochi- 
11a, explotando de Hanoi a Chang H ai; el 
segundo por dos Sociedades, una franco- 
china, explotando de Hanoi a Hong-Kong, 
la otra británica o anglochina, explotando 
de Hong-Kong a Chang Hai. Esta segun
da solución tendría para Francia la venta
ja  de reservar su influencia en la parte del 
territorio chino tocando a la Indochina. En 
el caso de constitución de una Sociedad de 
explotación anglofrancochina convendría 
reservar a los chinos, miembros de la Socie
dad, puestos honoríficos susceptibles de satisfacer su vanidad y 
de darle todo el “ aspecto” durable a los ojos de sus conciudada
nos. En primer lugar quedaría por establecer una línea aérea 
Chang Hai-Japón.

El Japón entiende reservar la explotación del trozo Japón- 
Chang Hai a una Empresa exclusivamente japonesa. Los tratos 
que están haciéndose entre la Sociedad Mitsubishi y  Dornier 
para la construcción de hidroaviones de gran tonelaje, y el via
je aéreo Japón-Chan Hai, efectuado por un hidroavión dorma- 
nojaponés dan a pensar que la explotación del trozo Japón- 
China será emprendida cuando las líneas aéreas tomadas en 
consideración finalicen en Chang Hai. Allí habría que hacer un 
acuerdo con el Japón para asegurar la correspondencia de la 
línea Indochina-Japón con las arterias aéreas finalizando en 
Extremo Oriente y en Australia.

En resumen: parece que no pueden organizarse líneas aé
reas en territorio chino, sirviendo Hong-Kong y Chang Hai, 
sin una colaboración francoanglochina. La Gran Bretaña no 
ha dado aún a conocer su programa de Aviación comercial en 
lo que concierne al Extremo Oriente, pero, tanto como Francia,

tiene interés en la prolongación de las líneas aéreas de Indo
china al Japón. Por ello existe no sólo la posibilidad de un au
mento de flete remunerador a sus líneas de las Indias y  de Aus
tralia, sino también de asegurar enlaces rápidos entre la China, 
donde sus intereses son considerables, la Metrópoli y  Australia. 
Es unir, por vía aérea, todas sus posesiones de Extremo Orien
te y  del Pacífico. Inglaterra ha presentado el papel que ella 
está llamada a desempeñar en la Aviación de Extremo Oriente, 
puesto que, últimamente aún, votó un crédito de 100.000 libras 
esterlinas para el engrandecimiento del puerto aéreo de Hong- 
Kong.

El puesto que ocupa en Indochina, plataforma de las líneas 
Europa-Extremo Oriente y Extremo Oriente-Australia, parece 
dar a Francia la posibilidad de reservarse el trozo Hanoi-Hong- 
Kong y llevar a Inglaterra a hacer causa común con ella en lo 
que concierne a política de Aviación comercial y proseguir a 
Siam  y China.

En lo que atañe a los intereses alemanes en Extremo Orien
te, son en realidad suficientemente importantes para haber inci

tado a Alemania a hacer que se presenten 
dificultades por Persia a la línea inglesa de 
las Indias. Se recuerda, en efecto, esta ten
sión anglopersa, que ya hoy se va vencien
do, pero que ha contribuido, ciertamente, a 
retardar la apertura de la línea de las In
dias.

Se sabe también que Alemania tiene la 
intención de crear una línea yendo de Ber
lín a Pekín, línea que la permitirá estable
cer su predominio sobre el mercado aero
náutico chino.

Las líneas coloniales 
proyectadas en Africa

El primer enlace colonial africano data 
de la inauguración de la línea Francia-Ma- 
rruecos. En 1918, M. Latécoére presenta
ba al Gobierno francés el primer proyecto 

de enlace aéreo colonial e internacional. Tenía como meta esta
blecer una línea comercial entre Francia y América del Sur, pa
sando por Marruecos y el A frica  Occidental francesa. La con
cepción, aunque atrevida, no podía sino inspirar confianza, por
que reposaba sobre la idea nueva de que únicamente el transpor
te del correo en los grandes itinerarios era susceptible en breve 
plazo de un rendimiento comercial. A  principios de 1919, un avión 
efectuaba el primer enlace comercial entre Francia y Marruecos. 
En 1922, Marruecos era unido, a su vez, a Argelia por la línea 
Casablanca-Fez-Orán, y en 1925 la misma línea Toulouse-Casa- 
blanca era prolongada hasta Dakar.

Después de haber sido el cebo de la gran arteria de América 
del Sur, el enlace Toulouse-Dakar se dispone hoy a ser el pun
to de salida de una línea que servirá la costa oeste africana has
ta el Congo belga.

Asimismo entra en los proyectos de la Compañía General 
Aeropostal prolongar la línea nueva Marsella-Argel hasta el 
Congo belga, por el Sahara, tocando Gao, sobre el Níger, el lago 
Tchad, Fort-Lamy, Fort Archambault. Aquí se impone la nece
sidad de una colaboración estrecha entre la Compañía General
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Aeropostal y la Compañía aérea belga S. A. B. E. N. A ., que ha 
sido designada por su Gobierno para establecer, también a través 
del Sahara, un enlace regular entre Bruselas y la inmensa co
lonia belga del Congo. Podemos afirmar que esta inteligencia es 
hoy día cosa hecha.

La línea colonial a través de A frica  pasará por París, Per- 
pignan, Valencia y Orán, atravesará el Sahara entre el Sud 
Oranés y el Níger, alcanzará Gao, después Niamey, se bifurca- 
cará hacia el Este y, por Zinder, tocará Fort Lamy, al sur del 
lago Tchad; irá en seguida rectamente al Sur, por Fort Ar- 
chambault, Fort Crampel y Bangi; después, penetrando en el 
Congo belga, irá a Libengé, seguirá el Ubangui y alcanzará 
Coquilhatville y Leopoldville.

En lo concerniente a la economía belga, se puede esperar un 
tráfico importante de viajeros y de mercancías. El número de 
viajeros entre Bélgica y el Congo se evalúa en unos 10.000 al 
año.

Se puede calcular que un 1 por 100 de estos viajeros tomará 
el avión, lo que permite contar con 150 pasajeros anualmente. 
A los elementos belgas y congoleses hay que añadir los viajeros 
procedentes o destinados a las regiones servidas por las líneas. 
Se puede contar también con que la línea aérea tendrá que 
transportar también, en el sentido Congo-Bélgica, los 5.000 ki
logramos de oro que produce la región de Kilo-Moto, así como 
una buena parte de la producción diamantífera. Con todos estos 
elementos, tenidos en cuenta los bagajes de los viajeros, la línea 
Bélgica-Congo belga parece asegurar por su propia cuenta un 
cargamento anual de cerca de 100.000 kilogramos. En 1927, el 
correo postal para el Congo era de 45.500 kilogramos (cartas, 
tarjetas, etc.). Es lo que se llama el correo de primera categoría, 
al cual se añade el de segunda, conteniendo los impresos, perió
dicos, pequeños paquetes, etc. En 1924, el correo postal de pri
mera categoría no alcanzaba sino 10.400 kilogramos; se calcula 
que en 1930 llegará a 60 toneladas para la ida y 50 para la vuel
ta. Estas son ya condiciones económicas suficientes para prejuz
gar favorablemente el rendimiento comercial de la línea.

El viaje duraría, en total, siete días. Esta duración podría 
muy pronto reducirse a cinco días por la organización del vue
lo de noche entre Bruselas y Tours, Valencia y Orán, Regan y 
Gao. Tendría efecto un viaje cada semana en los dos sentidos, 
con dos aviones volando juntos, un belga y un francés, a fin de 
socorrerse mutuamente en caso desgraciado. La explotación co
menzaría en 1930.

Para Francia, el enlace con el Congo belga ofrece otro inte

rés, el de que la permitiría, utilizando la red interior de esta 
colonia, explotada por la S. A. B. E. N. A., llegar a Tananarive 
por la colonia portuguesa y el Mozambique.

La línea belga no deja tampoco de ofrecer interés para In
glaterra, que proyecta crear a través de A frica  una línea yendo 
de Londres a El Cabo.

* * *

¿Cómo se debe considerar la explotación de esta vasta red 
colonial internacional, cuyo trazado hemos tratado en este es
tudio?

La política de los transportes aéreos coloniales debe ser con
siderada, ante todo, desde el aspecto internacional.

Cada nación debe evitar el dejarse llevar por un chauvinisme 
inoportuno a una fórmula abstracta cuando se trata de reco
rridos internacionales. ¡ Qué poderosa y vasta red aérea colo
nial se crearía si los países interesados pusiesen en común sus 
subvenciones, sus influencias, sus posibilidades de tráfico! l)e 
otra manera no se puede llegar mas que a líneas esqueléticas 
con déficits y sin porvenir.

En Extremo Oriente se imponen acuerdos entre Francia, 
China, Inglaterra y Japón para la explotación en común de una 
inmensa arteria asiática yendo de Saigon a Tokio, pasando por 
Hanoi, Hong Kong, Chang Hai y Pekín. Esta arteria se encon
traría prolongada hasta Europa por la línea de las Indias, que 
debe empezar su servicio el 1.° de abril de 1929, y para la explo
tación de la cual se imponen otros acuerdos entre Francia e 
Inglaterra en vista del enlace Francia-Indochina.

En A frica  está ya decidida una colaboración entre Francia y 
Bélgica para la explotación de la línea Bruselas-Congo belga, 
que permitirá el enlace con Madagascar. Inglaterra será llama
da, a su vez, a colaborar con Bélgica en atención a la línea que 
proyecta de El Cairo a El Cabo, y que corresponderá verosímil
mente con la red del Congo belga.

Otras líneas coloniales están llamadas a anexionarse a las 
grandes arterias yendo de continente a continente. Y  es que en 
ninguna parte mejor que en las colonias, donde los enlaces prác
ticos son, por así decirlo, inexistentes, encontrará el avión co
mercial empleo más útil, más vasto.

Deseemos, pues, que las metrópolis interesadas se pongan de 
acuerdo entre sí para crear y explotar en común esta red aérea 
colonial, que será un factor inevitable y poderoso de desenvol
vimiento económico y de progreso.— Raimundo Marcerou.

Los trajes LE.ME.RCIE.R equipan el 
9 0  por lOO de la Aviación francesa


