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y VOLO DOS VECES EL 
'' BRAZILIAN'' 

(Viene de la pagina 7) 

reforzadas con la utilizaci6n del ya 
mei:J.cionado "piloto automatico". 

MATERIALES LIVIANOS 
Todos los detalles de la construc-
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I 0 I don revelan la preocupaci6n de uti
lizar materiales livianos y de gran 
?"esistencia. To.dos los revestimientos 
exteriores son de duralumini.o, mez- I R. 
cla liviana de ah1minio dotado, no 
obstante, de gran resistencia. Y en 
el interior, la madera maciza ha 

1 sido ventajosamente reemplazada 
por madera terciada. 

7 Es de interes ?"ecalcar q1te el 
12 "Brazilian Cl-ipper" puede en cual

quier momento ser destinado a fines 
militares. A tal efecto las cabinas 
para pasajeros se destinarian, una 
parte a. carga de combustible y la 
otra a carga de municiones de bom
bardeo. De esta nianera lograria 
una niucho mayor autonomia de 
i1uelo que la actual, con una carga 

~ I destructiva capaz de dejar reducida 
a escombros en pocos momentos 
v.-na gran cidad. 

~. 
1.- EXTINTORES DE INCENDIO Y 

SALVA VIDAS 
Aunque las posibilidades de incen-

.a. I dio sot\ muy remotas en un avi6n 
semejante, construido casi integra
mente de metal, se ha previsto tal 
emergencia, y abundan los extinto
res de fnego. 

Asimismo, debajo de la alfombra 
del piso han sido depositaclos ocho 
salvaviC:as en cada compartimiento, 
para el caso de un descenso forzoso 
en el mar. 

Otros muchos detalles de confort 
y seguridad, como los que hemos ex
puesto sencillamente, sin referencias 
tecnicas que dificultarian su com
prensi6n, abundan en el interior de 
la hermosa nave aerea. Todos esos 
detalles suscitaron expresiones de 
admiraci6n de parte de los oficiales 
aviadores del ejercito y la armada 
que viajaron con nosotros, y que 
destacaron, sobre todo, la ausencia 
de trepidaciones,- aspecto construc
tivo importante que permite conver
sar mientras se viaja, sin hacer 
grandes esfuerzos, verbales por una 
parte y auditivos por la otra. 

Poco antes de las 13 horas termi
n6 la excursi6n aerea, repitiendose 
las maniobras descriptas anterior
mente con perfecta seguridad. En 
media hora habiamos volado varias 
veces sobre Buenos Aires, hasta 
Qnilmes y luego hasta Martinez. 
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