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Los intrépidos aviadores militares Jiménez é Iglesias, que han realizado felizmente e! sensacional vuelo trasatlántico, que constituye una de ias páginas 
más gloriosas de !a aviación española, f que ííegaron á Sevilla el viernes último, siendo recibidos triunfalmente.—El «jesús del Gran Poder», al elevarse 

en el aeródromo de Tablada el (Úa que emprendió el vuelo.—Llegada del avión á Santiago de Cítile, volando por endma de los rascacielos 
(Fots. Portillo « Samao) (Fots, del Ministerio de Reladoaes Eztertorcs, Chile) 



MUNDO GRAhiCO 

Los aviadores Jiménez é Iglesias llegan á Cidíz 

A bordo del crucero "'Al

mirante Cervera" con cl 

ministro de Marina 

mu f*"' 

Cariñoso y entusiástico 

recibimiento á los dos 

héroes del aire 

El crucero «Almirante Cervera», en el que han hecho el viaje desde La Habana los bravos aviadores Jiménei é Iglesias, al entrar en el puerto de Cádiz. 
Los aviadores, con el ministro de Marina, saludando á las autoridades que salieron a recibirlos.—El público acompañando á los aviadores al dirigirse 

desde el puerto al palacio municipal 

Los aviadores Jiménez é Iglesias, acompañados del padre y la hermana del primero á bordo del «Almirante Cervera», en e! momento de 
su llegada á Cádiz (Fots. Serrano) 
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El pueblo gaditano aclama a los aviadores Jiménez é Iglesias 

Los capitanes Jiménez é Iglesias, acompañados del Infante Don Alfonso, el alcalde de Cádiz D. Ramón Carranza y otras autoridades, al dirigirse 
al Ayuntamiento, donde fueron obsequiados con un «lunch» en nombre de la Ciudad 

(Fot. Serrano) 

Al desembarcar .. Cá
diz los bravos avi.. ires 
Jiménez é Iglesias, que 
tan sensacional página 
han escrito en la historia 
de la aviación española 
con su reciente vuelo tras
atlántico, fueron recibidos 
con los máximos honores 
por el infante Don Alfon
so, en representación de 
Su Majestad el Rey; las au
toridades civiles, maríti
mas y aeronáuticas, y 
una inmensa mucliedum-
bre. que no cesó de tribu
tarles vítores y aplausos. 

Desde el n^uelle se t ras
ladaron al Ayuntamiento. 
El paso de la comitiva 
fué triunfal: no cesaban 
las manifestaciones de 
júbilo y de admiración 
'•• la multitud, que Uena-

;,: las calles, y desde los 
• Icones arrojaban flores 
en abundancia. 

Los aviadores Ilménei é Iglesias, con el alcalde Sr. Carranza, contestando con sus saludas á las aclamaciooes 
del pública desde uno de los balcones del Ayuntamiento 

(Fot. Iglesiasl 

Al lunch con que el 
Ayiintamiento los obse
quió, asistieron el Infan
te, el ministro de Marina, 
las autoridades y todos 
los concejales. 

El alcalde ofreció el aga 
sajo en nombre de la ciu
dad, elogiando la hazañ" 
de Jiménez é Iglesias. 

El infante Don .\lfonso, 
en representación del Rey 
saludó y felicitó á los in
trépidos aviadores. 

El capitán Jiménez ex 
presó en sentidas frase.-̂  
su gratitud, recordando el 
glorioso vuelo de l'ranco. 
Ruiz de .Mda y Duran 

Después del lunch, 1-'̂  
capitanes Jiménez é Igl*^ 
sias, requeridos por lí' 
multitud, tuvieron i|ue 
asomarse al balcón de );< 
Casa Consistorial, siend'^ 
el momento de gran entu
siasmo 



El "Jesús del Oran Poder" en Sevilla 
MUNDO GRA Fia, 

El «Jcsúj dd Gran Podett al aparear sobre ti aeródromo de Tablada 

Momento de aterrizar el «Jesús del Gran Poder> en el aeródromo de Tablada. 
El público saludando á los capitanes Jiménez i Iglesias 

La llegada á Sevilla de los aviadores Jiménez é Iglesias en el Jesús 
del Gran Poder dio ocasión á las más efusivas manifestaciones de en
tusiasmo por parte del piiblico que llenaba el aeródromo de Tablada 
y sus inmediaciones. Fueron recibidos por los Infantes, el cardenal 
Ilundain, las autoridades civiles, militares y aeronáuticas, los dele 
gados americanos de la Exposición, el director de ésta y otras ilus
tres personalidades. 

Los capitanes Jiménez é Iglesias, rodeados por el público que los aclamaba, al salir del campo de aterrizaje del aeródromo de Tablada. fPots Serrano) 
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Emocionante momento del aterrizaje del "Jesús del Gran Poder" en el aeródromo de Getafe 

El público que fué á esperar á los aviadores Jiménez i Iglesias, héroes del magnífico vuelo trasatlántico Sevilla-América, rodeando el apaf*'" ^̂  *' tnoanento de aterrizar en el aeródromo de Getafe, !a tarde del demingo, para pasear en hombre: á los prof^gopisf.̂ .'í de psta sen^adonal harafia 
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Los intrépidos aviadores Jiménez é Iglesias llegan al aeródromo de Getaíe 

-NMá^^^' 

La escuadrilla de base de Tablada que manda el coronel Delgado Brackenbury en el momento de llegar al aeródromo de Getafe, precediendo al «Jesús del Gran Poder».—Los aviadores Jiménez 
i. Iglesias llevados en hombros por el público que los aclamó á su llegada al aeródromo de Getafe iFoi». Díaz Casarífgo* 
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