
 
Editorial 

 

 
 

“Inventar e imaginar lo que ningún otro pensó; creer en lo que ningún otro creyó; arriesgar lo que 
ningún otro osó; realizar lo que ningún otro intentó. Inventar es transcender.” 

 
 
Inventar es trascender, y esto significa crecer. Es por eso que en este mes de octubre cuando 
celebremos otras efemérides, será nuevamente menester el recordar a aquellos hombres que no sólo 
utilizaron su imaginación para entregarnos algo mejor, sino que los que se “la jugaron” por y para vivir 
en un mundo mejor. 
 
Honrar la memoria de aquellos que en Chile y también en Iberoamérica nos legaron no sólo sus 
sueños, el investigar que los motivó y cultivar con ello el espíritu, la paciencia, bondad, voluntad y 
corazón para luego difundir lo aprendido, siempre dará frutos. Esta es la consigna que mueve a una 
corporación como esta, que con la ayuda de Dios, de los que la integran y la apoyan, esperamos en la 
medida de lo posible, avanzar para trascender.  
 
Es así que hace ya veinte años atrás, apostamos a formar e integrar una Federación Internacional, un 
contexto globalizado dentro del que nos encontramos insertos, y en donde buscamos reforzar una 
identidad propia y americana, difundiendo con ello no sólo la historia aeronáutica del ayer, sino que la 
del hoy y otra que queremos y esperamos construir. De allí que se procura que sus integrantes sean 
siempre, entre otros aspectos,  visionarios, estudiosos, perseverantes, humildes, honestos, valientes y 
sobre todo sean personas de acción. 
 
Norberto Traub Gainsborg 
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 
 

• Miembro Correspondiente del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile en República Dominicana realiza memorable 
presentación 

 
El miércoles 7 de septiembre del presente año, en la solemnidad del salón Aida Cartagena Portalatín 
de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, quedó formalmente presentado el Instituto 
Dominicano de Historia Aeronáutica (INDOHA).  
 
Su Presidente y Miembro Correspondiente de esta corporación en República Dominicana, el señor 
Carlos M. Ortega Vergés, estuvo acompañado del honorable Ministro de Cultura de esa nación, don 
Pedro Vergés y del General de Brigada Piloto señor Pedro Valenzuela Quiroz en representación del 
Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana Mayor General Piloto Luís 
Napoleón Payan Díaz.  
 
En esa misma mesa de honor también estuvieron presente el Dr. José Rafael Espaillat, Vicerrector de 
Gestión y Extensión de la UNPHU, el Arquitecto don Eugenio Pérez Montas, miembro de la Fundación 
Universitaria y el General de Brigada en retiro señor Raúl Franceschini Ceballos, vicepresidente del 
INDOHA. 
  

 
El señor Ministro de Cultura de República Dominicana, don Pedro Vergés, se dirige a los asistentes a la Ceremonia oficial 

de presentación del Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica (INDOHA) 



Bendijo el acto, el diacono señor Andrés Cruz, quien en sus palabras auguró éxitos al nuevo proyecto. 
Así mismo el señor Ministro de Cultura, don Pedro Vergés, valoró la importancia histórica con que 
cuenta el recién presentado instituto y que ha sido creado con una responsabilidad social orientada a 
recolectar, organizar, exaltar, promover y difundir por todos los medios, libros, revistas, periódicos, 
folletos, sobre la historia de la Aviación Nacional, civil y militar, luchando siempre por hacer efectivos 
y mantener vivos todos los sentimientos aeronáuticos, para unirlos y fortalecerlos en beneficio del 
país. En ese mismo orden el Dr. José Rafael Espaillat, Vicerrector de Gestión y Extensión de la UNPHU, 
destacó la importancia del INDOHA por ser una organización nueva con grandes retos de cara el 
futuro de ambas instituciones.  
 

Al dirigirse al auditorio don Carlos Ortega Vergés, 
rememoró los primeros trabajos de investigación del 
tema de aviación militar en la República Dominicana, 
entre los que se han destacado publicaciones sobre la 
Aviación Militar Dominicana, Manual de Derecho 
Aeronáutico y Poder Aéreo-Historia de la Aviación 
Militar.  
 
“El Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica 
(INDOHA) nace de la necesidad de tener un verdadero 
registro de información histórica del tema aeronáutico. 
Surge de la escasez de publicaciones y otros medios de 
información para poder hacer un registro coherente del 
legado histórico aeronáutico de la República Dominicana 
y de la necesidad de investigar, comentar y escribir 
temas históricos aeronáuticos inéditos, así como 
recopilar algunos valiosos documentos y fotografías 
esparcidos en diferentes lugares”, enfatizó el presidente 
de esta corporación.  

 

 
El distinguido Miembro Correspondiente en 

República Dominicana del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y  
Presidente del Instituto Dominicano de Historia 
Aeronáutica, Mayor F.A.D. Señor Carlos Ortega 
Vergés, durante la presentación oficial de esa 

corporación congénere en la República Dominicana. 
 

 
Además en la ocasión, anticipó a los presentes los trabajos, acuerdos y tareas que se vienen 
desarrollando para realizar el próximo XVII Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial, 
magno evento que tendrá de sede a la República Dominicana en el 2018. 
 
 
 

• Ceremonia de conmemoración en memoria del 195 aniversario de la muerte 
del prócer de la Independencia de Chile, don José Miguel Carrera 
 

El domingo 4 de septiembre asistimos a la inauguración de la Muestra Histórica que se realizara en 
memoria del General don José Miguel Carrera Verdugo, titulada “El amanecer de la Patria”, que 
alberga el Museo Histórico y Militar hasta el próximo 20 de noviembre de 2016. 
 
La atractiva actividad estuvo encabezada por el señor Ministro de Defensa Nacional, don José Antonio 
Gómez Urrutia; el Comandante General de la Guarnición de Ejército Región Metropolitana, GDB Oscar 



Mezzano Escanilla; la señora Presidente del Instituto de Investigaciones Históricas “José Miguel 
Carrera”, Ana María Ried Undurraga y el Director del Museo Histórico y Militar, GDD don José Cichero 
Santos quienes con gran asistencia de invitados especiales dieron inicio a una muy importante y 
significativa exposición.  
 

 
 
Los asistentes pudieron disfrutar además de la relevante exposición temporal dedicada a la Prócer 
nacional y su familia, a una visita al Museo, el que expone importantes y muy bien montados 
episodios historiográficos de nuestra vida patria y militar. 
 

 
La Presidenta del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, señora Ana María Ried Undurraga junto a 

algunos de los Directores de esa corporación e invitados especiales a la relevante muestra.  



• Primer Congreso Internacional de formación tecnológica para la Economía del 
Conocimiento 

 
 
Encabezado por el decano de la Facultad Tecnológica, señor Gumercindo Vilca Cáceres y con la 
presencia autoridades académicas y de entidades culturales nacionales y extranjeras, el miércoles 7 
de septiembre pasado, en el Salón de Honor de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, 
se realizó la ceremonia de inauguración del Primer Congreso Internacional en Formación Tecnológica 
para la Economía del Conocimiento (CIFTEC 2016), actividad que contó con la destacada participación 
del Dr. Sergio Tobón Tobón, Director Científico del Centro Universitario de Ciencia e Innovación para 
la Formación y el Emprendimiento (CIFE, México). 
 

 
 
El Congreso se desarrolló los días miércoles 7 y jueves 8 de Septiembre de 2016 y contó con la 
participación de Académicos y Magísteres de Brasil, Colombia, España, México e integrantes del 
universo Académico de la Universidad de Santiago además de representantes del mundo empresarial 
que trabajan en estrecha colaboración con la Universidad. 
 
Concluyó esta instancia internacional, con un llamado a ser un aporte concreto al análisis y la 
divulgación de experiencias en la innovación tecnológica de los nuevos profesionales que tendrán la 
misión de insertar a nuestro país en la Economía de la Innovación. En la ocasión de cierre, el decano 
de la Facultad Tecnológica, don Gumercindo Vilca, señaló que “este Congreso surge como un reto 
respecto de cómo se inserta la Facultad en los desafíos de este nuevo siglo”. 
 
Nuestro Instituto estuvo representado por el Presidente de la entidad señor Norberto Traub 
Gainsborg y el Director Secretario Sr. Oscar Avendaño Godoy, quienes quedaron gratamente  
satisfechos con la experiencia vivida en esta nueva área.   



• Fructífero y auspicioso encuentro de Presidentes, Directores y representantes 
de entidades congéneres 
 

El lunes 12 de septiembre, fuimos anfitriones de un muy cordial encuentro de camaradería, 
convocado a instancias del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, con la 
finalidad de plantear al interior de cada organización presente, la idea de organizarse y coordinarse en 
la formulación de las actividades de difusión, de modo que los esfuerzos que se realizan y cumplen en 
las tareas de investigación, conmemoración y difusión tengan mayor realce y alcancen mejores 
resultados.  
 
Nuestro presidente, señor Norberto Traub junto a otros miembros del Directorio tuvieron el agrado y 
privilegio de recibir a los representantes de la Academia de Historia Militar; Instituto O’Higginiano de 
Chile; Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera; Centro de Estudios Históricos Lircay;  
Academia de Historia Naval y Marítima de Chile; Instituto Histórico de Carabineros “General Carlos 
Ibáñez del Campo”; Centro de Caballeros del Orden y entregar las disculpas pertinentes que hicieran 
llegar el Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, don Sergio Martínez Baeza y el 
Director Ejecutivo de la Corporación del Patrimonio Marítimo señor Elías Tramón Martínez, quienes 
adhiriendo a la idea de reunión no pudieron asistir a ella por motivos particulares o laborales 
respectivamente.  
 
La invitación que motivó a reunirse, nació de una instancia para comentar a los presentes sobre 
algunas fructíferas conversaciones que desde algún tiempo se han sostenido con la Universidad de 
Santiago, en la dirección de generar asistencia mutua en tareas de investigación y difusión histórica 
cultural.  
 
Dentro de este interesante marco, es que se planteó el desarrollo a futuro de una serie de talleres 
organizados por la USACH, dirigidos a los investigadores miembros del IIHACH y a otros interesados 
que existan, con la finalidad de brindar a sus integrantes con nuevas o mejores herramientas 
metodológicas que logren incrementar y perfeccionar el trabajo de investigación y difusión que realiza 
la corporación desde largo tiempo.  
 
Al igual se explicó en la reunión que la asistencia ofrecida por la USACH, podría incluir asesoría para la 
ejecución de proyectos de índole cultural como son la transferencia de conocimientos y experiencias 
en materias de postulación a becas y fondos para la publicación y difusión de las materias que nos 
agrupan. Al respecto el señor Traub, manifestó la conveniencia que podría resultar, en que las 
corporaciones y Academias invitadas pudieran también acceder a estos beneficios, compartiendo 
caminos, potenciando el acceso a la difusión de la cultura y otros que pudieran brindar como 
resultado una suerte de agrupación histórico cultural de calidad en el servicio al país, manteniendo 
obviamente sus identidades y perpetuando los claros objetivos de protección y divulgación del 
patrimonio nacional y valores patrios.  
 
Ante esto recordó nuestro presidente, la experiencia vivida hace algún tiempo atrás, cuando por falta 
de información más internalizada en el conocimiento público, surgió la idea en un grupo de 
parlamentarios para rebautizar nuestro principal aeropuerto con otro nombre que no fuera el que 
legítimamente le correspondía: Arturo Merino Benítez, olvidando que con ello se recodaba y hacía un 



justo honor al arquitecto de la Institucionalidad Aérea Chilena. Agregó Traub: “Por esto y otras tantas 
otras experiencias es que me parece correcto el contar con una Agrupación o Coordinadora que pueda 
ayudar a informar y concretar posturas que sean de conveniencia para la conservación y difusión 
patrimonial ante el país”.  
 
Tras esta formulación, uno de los distinguidos invitados presentes, el General de Aviación señor 
Ricardo Gutiérrez Alfaro, Director del Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio relató a los 
presentes las enriquecedoras experiencias obtenidas de la integración a agrupaciones como el 
Sistema Iberoamericano de Museos Aeronáuticos y Espaciales (SIMAE) y de la Asociación de Museos 
Privados de Chile (AMUCH). Agregó el señor Traub a la intervención del General Gutiérrez, las tareas, 
experiencias y actividades realizadas por la Federación Internacional de Entidades de Estudios 
Histórico Aeronáuticos y Espaciales (FIDEHAE), del cual nuestra corporación fue también parte 
fundamental de su creación en julio de 1996. 
 
Para concluir e ir avanzando en lo expuesto, es que el Presidente de la Academia de Historia Militar, 
GDD, don Marcos López Ardiles se ofreció para ser el nuevo anfitrión de una próxima reunión en que 
las entidades participantes podrán exponer brevemente sobre la orgánica de sus corporaciones, de 
modo de ir conociendo más profundamente de sus integrantes, objetivos y requerimientos para el 
cumplimiento de tareas.  
 
Concluido el encuentro, se acordó fecha para reunirse durante el mes de octubre, y los asistentes 
disfrutaron de un agradable “café con galletas” de camaradería en la Biblioteca. 
 

 
 

(De izquierda a derecha): Algunos de los distinguidos participantes a esta primera reunión de presentación.  
Señores Aquiles Petit Ramírez, Caballeros del Orden; Rodrigo Germain Novión, Academia de Historia Naval y Marítima 

de Chile; GDD. Marcos López Ardiles, Presidente de la Academia de Historia Militar; Jacinto Pavez Rivera, Presidente del 
Centro de Estudios Históricos “Lircay”; Humberto Limongi Sánchez, Caballeros del Orden; señora Ana María Ried 
Undurraga, Presidenta del Instituto de Investigaciones Históricas “José Miguel Carrera”; General Hosmán Pérez 

Sepúlveda, Presidente del Instituto Histórico de Carabineros “General Carlos Ibáñez del Campo”; GAV Ricardo Gutiérrez 
Alfaro, Director del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio; Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de 



Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; Pedro Aguirre Charlin, Presidente Nacional del Instituto O’Higginiano 
de Chile y nuestro Director Secretario del IIHACH, don Oscar Avendaño Godoy. 

• Asistencia a interesante conferencia en la Universidad San Sebastián 
 
El día 14 por la tarde, nuestro presidente, don Norberto Traub tuvo el placer de asistir a la conferencia 
preparada por la Universidad San Sebastián en la sede de Los Leones en la comuna de Providencia.  
 
Esta era la segunda de cuatro muy interesantes jornadas de Historia, a las que nuestros asociados 
pudieron asistir libremente, sólo bajo previa inscripción, y que dictara en esta ocasión la destacada 
Académica, Myriam Duchens B.  
 

 
Myriam Duchens Bobadilla durante su muy interesante exposición del tema “El arte y la Revolución (1960-1973) 

 
 

 

• Reunión de Trabajo con Académicos de la Universidad de Santiago 
 
Conforme a la invitación que nos formulara el señor Decano de la Facultad Tecnológica de la 
Universidad de Santiago, don Gumercindo Vilca Cáceres, concurrieron a la cita en dicha casa de 
estudios el Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, señor Norberto 
Traub Gainsborg; don Alberto Fernández Donoso, Vicepresidente y el Director Secretario de la 



entidad, don Oscar Avendaño Godoy, oportunidad en la cual participaron junto al señor Decano un 
grupo de distinguidos Académicos de la misma Facultad. 
 

 
 
Luego de una amable acogida y amena conversación, se trataron algunos de los puntos planteados 
para para tratar en esta reunión: 
 
1.- Charlas que dictará por nuestro Instituto con temas de interés para el alumnado y académicos, 
abarcando temas histórico aeronáuticos y afines. Para ello la USACH ofrece su Sala de Conferencias. 
 
2.- Charlas dictadas por académicos de la USACH acerca de asuntos como Biónica o Cibernética a las 
cuales pudiesen concurrir nuestros socios e invitados a propuesta de nuestro Instituto. Estas se 
proponen puedan ser dictadas preferentemente en nuestra sede o en casos que la concurrencia 
exceda nuestras capacidades, se dicten en dependencias de la USACH en días y horarios a convenir. 
 
3.- Participar en publicaciones en Línea Regular de Papers o un Hors-Série de revista en publicación 
digital. Para ambas líneas el Instituto está cordialmente invitado a presentar sus trabajos.  
 
4.- Publicación de un libro que ponga de manifiesto, la participación pionera de algunos distinguidos 
mecánicos provenientes de la antigua Escuela de Artes y Oficios en 1912, y que estuvieron presentes 
en más allá de los albores de la Aeronáutica Nacional. La USACH podrá publicar este y otros libros 
relacionados en tal sentido donde el Instituto ofreció su total colaboración. La Facultad Tecnológica 
de la Universidad de Santiago ofreció a través de la encargada del tema Patrimonial, señorita Belén 
Fernández, presente en aquella reunión, poner a disposición los libros y documentos que pudieran ser 
de interés para la investigación de datos y recaudación de material fotográfico para estas 
publicaciones. 
 



5.- Poner en valor mediante una placa o monolito recordatorio, el papel jugado en la aeronáutica 
nacional de una serie de hombres que egresaron de las Aulas de la Escuela de Artes y Oficios, lo 
mismo que la importante consideración que tuviera esta entidad educativa expresada 
manifiestamente en los informes preliminares del Coronel Pedro P. Dartnell con respecto a la 
eventual creación de la Aeronáutica Militar en 1910. 
 
6.- Asesoría en otros proyectos de índole técnica y cultural. Poder participar en conjunto, ya sea el 
Instituto como titular o bien la USACH, en algunos Fondos Concursables que ofrece el FONDART y 
otros. 
 
7.- Aprovechar la creatividad de los alumnos de la USACH convocándolos a que realicen trabajos de 
interés para el Instituto, ofreciendo esta corporación proponer algún de premio a sus iniciativas. En 
este respecto, se menciona la interesante posibilidad de recrear con maquetas a escala, la 
construcción de las primeras aeronaves chilenas o de uso en el país, para posteriormente ser 
expuestas en una exposición pública. 
 
8.- El Instituto es invitado a participar en Talleres sobre tecnologías para develar el pasado, materia de 
sumo interés para quienes están dedicados a la historia en este caso, la historia aeronáutica. 
 
9.- Permitir al Instituto establecer vínculos con establecimientos educacionales.  
 
Cada uno de estos 
temas junto a otros 
de menor precisión, 
fueron analizados 
en la reunión, 
acordando con las 
personas 
encargadas, un 
tiempo prudencial 
para madurarlos y 
en lo posible 
desarrollarlos en un 
futuro no muy 
lejano, con el 
objeto de que no 
pierdan actualidad. 
 
 

 
Asistentes al encuentro: Gloria Garrido, Alberto Fernández, el señor Decano de la Facultad 

Tecnológica de la Universidad de Santiago don Gumercindo Vilca, Norberto Traub,  
Belén Fernández, Christian Vergara, Oscar Avendaño y Lucio Cañete. 

 
Terminada la jornada de trabajo, el Sr. Decano invitó a almorzar a los participantes en la reunión, 
donde se siguieron analizando algunas de las propuestas y perfeccionando algunas ideas. Finalizado el 
almuerzo el Presidente del Instituto agradeció la invitación del Sr. Decano, comprometiéndose a 
materializar a la brevedad las ideas planteadas. 

 
 



• Importante reconocimiento otorga el Instituto O’Higginiano de Chile 
 
 
A las 11 de la mañana del martes 27 de septiembre 
pasado, se realizó al interior de la Cripta del Libertador 
O’Higgins situada en la Plaza de la Ciudadanía, una 
emotiva ceremonia donde fue incorporado como 
Miembro Honorario del Instituto O’Higginiano de Chile, 
el señor Claudio Ruff Escobar, Rector de la Universidad 
Bernardo O’Higgins. 
 
El nuevo integrante fue recibido por el Director Nacional 
de la Corporación, señor Pedro Aguirre Charlin y don 
Hugo Dolmetsch Urra, Presidente de la Corte Suprema y 
más reciente Miembro Honorario del Instituto 
O’Higginiano, quien tomó como su tarea la de recibir al 
nuevo integrante. 

                                     

 

 
Por su parte el señor Ruff agradeció el homenaje evidenciando su compromiso de servicio con estas 
palabras.“Este galardón  posee un gran significado, tanto en lo personal, como para la institución que 
represento, la Universidad Bernardo O´Higgins, que no sólo lleva su nombre, sino que además se 
identifica plenamente con su figura, su obra y sus valores, respecto de los cuales nos hemos 
constituido en fieles custodios ante la responsabilidad que tenemos de cara a las nuevas generaciones 
que habitan nuestra Patria. Lo que les señalo, no constituye algo así como buenas intenciones, sino 
que es una concepción sólida que hemos recogido y sistematizado desde nuestra fundación, en que 
nos abocamos a la tarea de estudiar en profundidad el “Pensamiento O’Higginiano”, para plasmarlo 
en nuestra tarea cotidiana.” 

 
 

Don Pedro Aguirre Charlin, Presidente del Instituto O’Higginiano aparece junto al homenajeado, don Claudio Ruff 
Escobar, Rector de la Universidad Bernardo O’Higgins; don Hugo Dolmetsch, Presidente de la Corte Suprema,  

y a uno de los directores de esa corporación. 



II. Defunciones 
 

 
 

 
 

Juan Bosco Oberti (Q.E.P.D.) 

 Juan Bosco OBERTI 
"Otro amigo que partió" 

 
 
Quizás las palabras más adecuadas de despedida para 
este amigo y gran filatélico que regresa al cielo, debieran 
ser:  

DEVUÉLVASE AL REMITENTE 
 
"Aunque la muerte hace parte de nuestra condición 
humana, cuando esta llega trae consigo tristeza, luto y 
llanto", escribió alguien, es eso lo que nos ha acontecido, 
al recibir la dolorosa noticia señalando que Juan Bosco 
Oberti había emprendido el jueves 8 de septiembre, el 
paso a lo infinito. 
 

 
Todo un caballero uruguayo a quien conocimos desde los inicios de lo que hoy es la FIDEHAE, cuando 
integrando la delegación de su país participara en nuestros primeros congresos y nos distinguiera con 
su amistad fraterna, al ser nosotros los que viajamos a su país al inolvidable congreso de Montevideo. 
Con su partida, pasa él a integrar una lista que ya va siendo extensa. La de aquellos miembros de las 
entidades que componen la federación, que cumplida su terrenal misión, con sed de lo absoluto 
inician una investigación por rutas totalmente desconocidas a las que solo los escogidos tienen 
acceso. 
 
"Los años pasan y las filas se van raleando", señaló en una oportunidad el General Diego Barros Ortiz, 
el recordado aviador poeta de la aviación chilena. Filas en que al tornar la vista al pasado, con 
inmenso pesar vemos los espacios vacíos que tantos camaradas con su ausencia han dejado... 
 
Vayan por medio de estas líneas, nuestras más sentidas expresiones de condolencia a los hermanos 
de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay, en la certeza que Juan, con su bordón de 
caminante, ya debe haberse reencontrado con aquellos camaradas que solo nos llevan la delantera en 
la ruta ineludible hacia los azules horizontes. 
 
 

 
 
 

 



III. Libros y revistas 
 

 

  
 

• En este mes de septiembre, recibimos para 
nuestra biblioteca algunas interesantes y 
raras publicaciones que pronto estarán 

disponibles para su consulta. 
 
 
Portadas de los libros, revistas y folletos que 
recibiéramos de algunos socios y amigos de la 
corporación. 
 
Muchas gracias al Museo Histórico Militar, a don 
Norberto Traub, Rodrigo Jiménez Schmidt y Alberto 
Fernández Donoso. 

 

 

              



 

 
 

 
 



IV. Alianzas culturales y otros 
 
Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, 
reservamos este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que trabajan en 
conjunto con nuestra corporación.  
 

• Academia Jorge Chávez Dartnell de Argentina, recuerda al primer aviador que 
realizara el cruce en avión de los Alpes en 1910. 

 
En un marco de alborozo intelectual se realizó el Acto de la Academia Jorge Chávez Dartnell 
Argentina, en Buenos Aires, en el asiento de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, con una nutrida 
concurrencia. 
 
Dicha Corporación Académica adscribe al Numen Tutelar de la Aviación del Perú, realizándose el 
evento el día 23 de septiembre, “Día de la Aviación Nacional del Perú”, en conmemoración del vuelo 
que realizara el aviador peruano Jorge Chávez Dartnell, cuando el 23 de septiembre de 1910 despegó 
con un avión Blériot desde la ciudad de Briga en Suiza y volara sobre los Alpes a unos 2.000 metros de 
altura volando para aterrizar en Domodossola en  Italia, ocasión en que se accidentó.  
 
Cuatro días después pese a los entusiastas pronósticos de su recuperación sucumbió a las heridas 
recibidas por la caída. Su atrevida hazaña aeronáutica fue repetida con total éxito tres años más tarde 
por su compatriota Juan Bielovucic. 
 

 
El Director de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica Argentina, da la bienvenida al señor Presidente de Honor de la 

Academia Jorge Chávez Dartnell Argentina, el señor Embajador de la República del Perú, don José Luis Sánchez Cerro y 
al señor Presidente de la misma corporación, Profesor Comandante Mayor Aviador, don Salvador Roberto Martínez, 

Miembro Correspondiente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile en la Argentina. 



La República Argentina posee cuatro Instituciones dedicadas al quehacer Académico Histórico 
Aeronáutico y Espacial, el Instituto de Historia Aeronáutica y Espacial “Mayor Eduardo A. Olivero”, la 
Academia Santos Dumont de Argentina y la Academia Jorge Chávez Dartnell de Argentina, siendo la 
monitora de estas corporaciones, por Ley de la Nación Argentina, el Instituto Nacional Newberiano. 
 

• Agradecemos la cariñosa correspondencia recibida desde Argentina  
en el mes de septiembre, nuestro Mes Patrio  

 

 



• Felicitamos a nuestros Camaradas del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la 
Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, por tan distinguido Directorio. 

 

 



V. Efemérides del mes de octubre. 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
octubre, los que hemos seleccionado para mantenerlos 
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e 
Iberoamericana. 
 
1/10/1970: Se crea la Brigada de Aviación de Ejército de 
Chile. Con la necesidad de contar con medios aéreos 
propios, la Comandancia en Jefe del Ejército dispuso ya en la 
década de 1950 los estudios conducentes a concretar tal 
aspiración. Diversos contratiempos retardaron esta hasta el 
16 de noviembre de 1970, cuando por D.S. Nº 267, se creó a 
partir del 1° de octubre de ese año la Aviación de Ejército 
como especialidad, bajo la denominación de Comando de 
Aviación de Ejército. Su primer Comandante fue el Coronel, 
señor Gustavo Valenzuela Pérez. 
 

 

 
 
1/10/1999: Se funda Amaszonas S.A., la primera Línea Aérea Turística de Bolivia, operando vuelos 
regulares y chárter.  Los primeros aviones de operación fueron dos Cessna Grand Caravan C-208B que 
llegaron a lugares del norte del país y la frontera con Brasil. En octubre de 2004 se reemplazan por 
aviones bimotores Fairchild metro 23.  En julio del 2012 se amplían las operaciones a nuevos destinos 
y por ello se incorporan aviones Jet, el canadiense Bombardier CRJ 200.   
 
Si bien Amaszonas nace como línea aérea bandera de la ciudad de La Paz y su conexión al 
departamento de Beni con rutas no convencionales en aeronaves de baja capacidad de transporte, la 
incorporación de la nueva flota de CRJ200 se convirtió en la más moderna de este país, y ha obtenido 
el objetivo de consolidarse en las rutas principales de Bolivia, incluidas las turísticas (Uyuni y 
Rurrenabaque) y su expansión hacia destinos internacionales tales como Cusco y Arequipa en Perú, 
Asunción en Paraguay, Campo Grande en Brasil, Iquique en Chile – Salta en Argentina, Montevideo en 
Uruguay y otros destinos de la región sudamericana.  
 

 

  
Su nombre proviene de la frase "A más 
zonas" que tiene un sonido idéntico a 
“Amazonas”.  Actualmente mantiene 
varios acuerdos interlineales que 
permiten ofrecer una mejor conectividad 
al pasajero que llega o sale de Bolivia, 
entre ellas: Copa, Air Europa, StarPerú y 
Aerolíneas Argentinas.  
 

 



3/10/1929: El Teniente 2º Ingeniero, señor Alfonso Moraga, pierde la vida en un accidente de 
aviación mientras efectuaba un vuelo de instrucción. El oficial ingresado como aspirante el 29 de 
marzo de 1923, es uno de los muchos formados en la Escuela de Ingenieros Mecánicos que funcionó 
en el apostadero naval de Talcahuano en Chile, hasta fusionarse esta con la Escuela Naval de 
Valparaíso, en marzo de 1927. 
 
3/10/1933: Vuelo por los cielos de 
Argentina y Brasil, de la Escuadrilla 
argentina "Sol de Mayo" al mando 
del pionero aviador Coronel señor 
Ángel María Zuloaga. Integrada por 
10 aviones, nueve de los cuales eran 
de manufactura nacional. 
 
Dicho vuelo fue realizado en ocasión 
de la visita a Brasil del entonces 
Presidente Argentino.  
 
Durante el vuelo, el Palomar - Río de 
Janeiro – El Palomar se recorrieron 
4.560 Km sin sufrir desperfectos. 

 

 
 
3/10/1939: Se inaugura el aeropuerto regional de Otú, Alberto Jaramillo Sánchez, ubicado en el 
corregimiento de Otú y que sirve al Municipio de Remedios en Colombia. La pista del aeropuerto 
también es usada como una pequeña base militar para la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía 
Nacional. 
 
5/10/1943: Se decreta la creación de la Fuerza Aérea Naval Mexicana, previendo un ataque aéreo a 
México por parte de las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón), a las que este país había declarado 
la guerra el 28 de mayo de 1942. Sin embargo, no se enviaron aviones de combate a la Segunda 
Guerra hasta 1944,  en que al formarse la Fuerza Aérea Expedicionaria, México contribuyó a la causa 
aliada con el “Escuadrón 201”. 
 
6/10/1916: A bordo del vapor "Chiloé", llegaron a Punta Arenas los aviadores Emilio Castro, David 
Fuentes y el mecánico Alfredo Vidal, trayendo consigo el monoplano "Talcahuano", un Blériot de 80 
hp. biplaza, con el cual habían iniciado una gira meses antes, realizando demostraciones en diferentes 
ciudades del Sur de Chile, y con el que esperaban terminar con la participación en un gran concurso 
que se realizaría en la ciudad brasilera de Río de Janeiro durante 1917. Será en este avión que el 1º de 
noviembre, logre el aviador David Fuentes éxito de cruzar el Estrecho de Magallanes desde Punta 
Arenas hasta la ciudad de Porvenir. 
 
6/10/1941: Creación del Club Aéreo de Arica. Ubicado en la actual región de Arica y Parinacota en el 
extremo norte de Chile. 
 
 



 

  
7/10/1943: Se da inicio al Servicio de Auxiliares a Bordo 
en Chile, siendo la señorita Dora Magdalena María 
Koeppen Maisan, la primera en ocupar ese cargo como 
tripulante del avión Lan-Chile, modelo Lodestar de 
itinerario que al mando del Comandante Alfonso 
Cuadrado hizo la ruta Santiago-Antofagasta.  
 
“Mucki” como cariñosamente le denominaban sus 
camaradas del Club Aéreo de Chile, había efectuado 
además su curso de piloto, obteniendo su brevet en 
febrero de 1940 en el Club aéreo de Temuco (Segundo 
más antiguo del país, fundado en 1929). 
 
La Federación Aérea de Chile recuerda su nombre con el 
Premio “Orden al Mérito Dora Koeppen Maisan” que es 
otorgado anualmente a destacadas pilotos femeninos.  

 
 
8/10/1913: Cosme Renella Barbatto, se convierte en el primer piloto ecuatoriano en volar un avión 
sobre cielos del Ecuador, ante una gran multitud que lo aclamó en los campos del Jockey Club de 
Guayaquil. 
 
Nacido en Secondigliano, Nápoles, Italia, el 15 de Febrero de 
1890, fue traído de un año de edad a Guayaquil por sus 
padres, Salvatore Renella Andretta y Enriqueta Barbatto, 
quienes habían sido entusiasmados por el comerciante 
Antonio Renella Andretta, asentado en esta plaza comercial 
Poco después nacieron aquí en Guayaquil sus hermanas 
Fortuna y Josefina.  
 
En 1912 ingresa al Club Guayas de Tiro y Aviación de 
Guayaquil, el que le financiará un viaje a Italia para recibir 
entrenamiento como piloto, seguramente por ser ítalo 
parlante. El alumno de piloto Rennella recibió entrenamiento 
en los campos de Montefiori, Turín perteneciente a la Chiribiri 
& Co. que usaban aviones Neuport, donde se brevetó de 
piloto el 28 de agosto de 1912 con el número 166. 

 
Con el apoyo de su Club en Ecuador, adquiere un avión Dalmistro de 50 hp. bautizado “Patria 
No.1” con el cual se convierte en el primer piloto nacional en volar un avión sobre cielo ecuatoriano al 
realizar una demostración aérea en Guayaquil.  
 
Cosme Rennella, un hombre optimista y alegre, siguió dedicado a su oficio de piloto hasta los últimos 
años de su vida y contribuyó enormemente al desarrollo de la aviación militar y comercial en Ecuador, 

http://www.historiaaeronauticadechile.cl/#!mucki-primera-auxiliar-de-vue/cotk
http://www.historiaaeronauticadechile.cl/#!mucki-primera-auxiliar-de-vue/cotk
http://www.fedach.cl/


a veces comisionado como piloto militar e instructor, otras tantas como piloto comercial y postal, 
considerado el decano de los pilotos ecuatorianos disfrutó del respeto de sus compatriotas y 
camaradas de armas, fue ascendido al rango de Teniente Coronel de Aviación el 25 de diciembre de 
1936. 
 
8/10/1929: Cubana de Aviación fue fundada en La Habana. Cuando en América sólo existían 8 
aerolíneas y en el resto del mundo 21 empresas. Comenzó como Compañía Cubana Nacional de 
Aviación Curtiss. En 1932 al ser comprada por Pan Am, se deja fuera la palabra Curtiss. En 1959, con la 
llegada de la Revolución Cubana es nacionalizada y su nombre oficial es cambiado a Empresa 
Consolidada Cubana de Aviación. Actualmente Cubana de Aviación S.A, es la línea aérea de bandera 
en Cuba y se dedica al transporte de pasajeros, carga, correo y vuelos chárter.  
 
9/10/1913: El Aeroclub de Chile, organiza en el hermoso Pabellón de Industrias ubicado en el recinto 
de la Quinta Normal, la Primera Exposición en Sudamérica de Aeroplanos fabricados en el país.  
 

 
A la importante jornada iniciada a las 16 horas de ese día, acude el Presidente de la República S.E 
señor Ramón Barros junto a algunos de sus Ministros de Estado y altas personalidades. Antes de darse 
por terminado el acto, se iniciaron algunas “volaciones” realizadas por el piloto señor Clodomiro 
Figueroa. 

 
9/10/1980: Mediante el Decreto Ley Nº 17.691, se crea el Ministerio de Aeronáutica de Bolivia, 
entidad que por años aglutinó las actividades aeronáuticas de este país hasta ser suprimido en 1990.  
 



11/10/1963: Nacimiento del Servicio Aero fotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (S.A.F.). Este 
importante organismo es creado por Ley N°15.284, cuyo principal objetivo es satisfacer las 
necesidades de aerofotogrametría y técnicas afines, e instruir al personal de la Fuerza Aérea de Chile 
en estas materias. Su primer Director, fue el distinguido Comandante de Escuadrilla (A), señor Juan 
Soler Manfredini. 
 
11/10/1995: Creación de la Vº Brigada Aérea en Antofagasta. Dentro de una modificación al 
organigrama institucional, la 1° Brigada Aérea es trasladada desde Antofagasta (BA Cerro Moreno) a 
Iquique (B.A. Chucumata), y Cerro Moreno pasa a ser asentamiento de esta nueva Vº Brigada Aérea, 
que agrupa como unidades de vuelo, a los Grupos de Aviación N°7 y 8, además de unidades logísticas, 
electrónicas y Antiaéreas. Su primer Comandante fue el General de Brigada Aérea (A), señor Ettore 
Rossi Zerega. 
 
12/10/1920: A bordo del vapor Santa Teresa, llega a Valparaíso la Misión Aérea del Mayor R.A.F, 
señor Frank P. Scott, ex instructor del Central Flying School de Gosport en Inglaterra. Le acompañaban 
como instructores ayudantes, el Mayor, señor Charles Pickthorn y el Capitán señor Osvaldo Manning, 
destacados pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica y especialistas en mecánica. 
 
12/10/1923: Durante la presidencia del Dr. Bautista Saavedra, se funda oficialmente la Escuela de 
Aviación Boliviana, creada por el Decreto Supremo del  7 de septiembre del mismo año. 
 
12/10/1935: Creación del Club Aéreo de Valparaíso y Viña del Mar. 
 
12/10/2005: En Paris (Francia), la FAI (Federación Aeronáutica International) otorga el Diploma Paul 
Tissandier a la señora  Madeleine Dupont en reconocimiento a los destacados servicios prestados a la 
aeronáutica y los deportes aéreos. 
 
13/10/1966: Formación del Centro de Reparaciones de la Aviación Naval, elemento logístico que 
agrupa todas las actividades de mantenimiento de línea realizadas al material de ala fija y rotatoria de 
la Armada de Chile. 
 
 
 
13/10/1968: Creación del Grupo de Comunicaciones y Detección 
N°35 de la Fuerza Aérea de Chile. Asentada en Puerto Montt, (IIIª 
Brigada Aérea), esta unidad fue creada inicialmente bajo la 
denominación de Departamento de Comunicaciones y 
Electrónica que funcionaba en la Base Aérea de La Chamiza, y 
que años más tarde, el 6 de junio de 1986 adoptara su actual 
nombre. 
 

 
14/10/1895: Nace el Capitán de Ingenieros Mariano Barberán y Tros De Ilarduya, director de la 
Escuela de Observadores de Cuatro Vientos y héroe de la Guerra de Marruecos, habiendo adquirido 
un reconocido prestigio como navegante en la preparación del vuelo del Plus Ultra, concibió la idea de 
realizar un vuelo sin escalas desde España a las Antillas.  



14/10/1946: Un Douglas DC-4 de la Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), dio inicio a los vuelos 
comerciales itinerantes entre Buenos Aires y Santiago y al día siguiente un Douglas DC-3 de la Línea 
Aérea Nacional de Chile, los estableció entre Santiago y Buenos Aires. 
 
14/10/1975: Creación del Grupo de Comunicaciones y Detección N°31, en Antofagasta, Chile. 
Denominado originalmente como Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°31. Su primer 
Comandante fue el Capitán de Bandada (T) señor Fernando Gómez Astudillo. 
 
15/10/1954: Se celebra por primera vez el Día del Suboficial Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, tras 
ser creado por O.C.J N°97 del 22 de marzo de 1954. 
 
16/10/1936: Como justo homenaje y reconocimiento a su aporte a la aviación, se denominarán 
"Santos-Dumont", "Bartolomé de Guzmán" y "Augusto Severo" los aeropuertos brasileros situados en 
Punta de Calabouço, en Santa Cruz y en Recife respectivamente. 
 
 
16/10/1939: Se crea la Escuela de Especialidades "Sargento Adolfo 
Menadier Rojas" de la Fuerza Aérea de Chile.  
 
Ante la creciente complejidad de los aviones y sistemas que 
incorporaba la Fuerza Aérea, fue necesario reestructurar y ampliar el 
campo de acción de la existente “Escuela de Mecánicos”, creada en 
1935, pasando a ser “Escuela de Especialidades Mecánicas”, creada 
por Decreto Supremo Seco l. N° 666, de 16 de octubre de 1939.   
 
Tiene por objetivo formar los especialistas del cuadro permanente 
que requiere la Institución para el cumplimiento de su misión. Su 
primer Director fue el Capitán de Bandada (I) señor Gustavo Herrera 
Ponce de León. 

 

 
Escarapela usada por los alumnos  

de la Escuela de Especialidades 
 
 
16/10/1946: Se dicta en esta fecha el Decreto Supremo N°701, creando la Federación de Clubes 
Aéreos de Chile, más tarde conocida como Federación Aérea de Chile (FEDACH). 
 
16/10/1956: Es creado el ya desaparecido Club Aéreo de Panimávida. 
 
17/10/1908: En Buenos Aires, se eleva el globo "Pampero", llevando a bordo al Dr. Eduardo Newbery 
y al Sargento Eduardo Romero. El vuelo se inició normalmente pero en horas de la noche el viento lo 
arrastró hacia el rio, de donde nunca más volvieron sus intrépidos tripulantes, quienes se convirtieron 
en los primeros mártires de la naciente aeronáutica argentina. 
 
17/10/1916: Se cumple el primer centenario del trágico accidente en Buenos Aires, que le costara la 
vida al piloto pionero y acróbata de la aviación paraguaya, señor Silvio Pettirossi, quien durante un 
vuelo de prueba, verificaba las reparaciones hechas a su avión tras el incidente aéreo sufrido en los 



Estados Unidos. El muy apreciado aviador cae con las alas de su avión tronchadas, ante su joven 
esposa y un público desbordante que observaba su ya legendaria temeridad. 
 

 
 
17/10/1921: Concluye el armado del 
primer bote volador  de la entonces 
“Estación de Hidroaviones” de la 
Marina de Chile, en la caleta de Las 
Torpederas, en Valparaíso. Con la 
asistencia del Director General de la 
Institución, Almirante Muñoz Hurtado 
acompañado de su señora Teresa 
Arlegui de Muñoz Hurtado se procedió 
a romper en la proa del bote Felixtowe 
F2A una botella de Champagne 
bautizándolo como "Guardia Marina 
Zañartu". En la ceremonia estuvo 
presente el Capellán de la Armada, 
Presbítero don Ángel Custodio Concha 
quien bendijo la embarcación y a sus 
tripulantes.  

  

 
 

Bautizado en recuerdo del valeroso joven piloto,  
Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen,  

fallecido trágicamente en mayo de 1921.  

  
El bote volador tenía capacidad para ocho personas, tenía dos motores y fue una de las naves más 
grandes que operó en Chile por esos años, efectuando destacados vuelos. 



 
El Director General de la Armada, acompañado de su señora doña Teresa Arlegui quien fue la 

Madrina de este bote volador. 
 

17/10/1967: Creación del Club Aéreo de Laja, ubicado en la Provincia de Biobío de la VIII Región de 
Chile. 
 

 

 
 
 
 
18/10/1913: Primer oficial mártir de la 
Marina chilena, víctima de la aviación.  
 
Durante el desarrollo de las pruebas para 
optar al Título de Piloto Aviador por 
algunos integrantes del  cuarto curso de 
la Escuela    de Aeronáutica Militar en El 
Bosque (Santiago), ocurre un trágico 
accidente, falleciendo el alumno aviador, 
Teniente 2º señor Pedro Nolasco Luco 
Cristie. 
 

 
18/10/1951: Se crea el Departamento Nacional de Aeronáutica Civil de Colombia, adscrito al 
Ministerio de Obras Públicas. 
 



 
19/10/1913: Se elige este día 
para inaugurar en la localidad 
francesa de Saint Cloud, en 
París un monumento dedicado 
al insigne pionero brasilero de 
la aviación mundial, señor 
Alberto Santos-Dumont, en 
recuerdo que un 19 de octubre 
de 1901, utilizara por primera 
vez un motor de combustión 
interna en la aeronáutica.  
 
Esta estatua de bronce se erige 
en la misma zona, en honor al 
primer hombre que realizó 
exitosamente una aventura 
aérea en el dirigible de su 
creación Nº 6, haciendo que 
este aparato recorriera un 
circuito controlado entre el 
Parque del Aeroclub de Francia 
en Saint-Cloud y la Torre Eiffel 
en menos de treinta minutos.  
 
Durante la Segunda Guerra 
Mundial, la escultura fue 
removida de su base y 
aparentemente fundida. Luego 
de terminado el conflicto, el 
gobierno brasileño y la colonia 
brasilera residente ofrecieron a 
Francia una realizar una réplica 
de la estatua con la cual el 4 de 
julio 1952 se reinauguró este 
hermoso testimonio. 

 

 
Obra del escultor francés Georges Colin, y sobre su base lleva el texto: 

 
"Este monumento fue erigido por el Aero-club de France para 

conmemorarlas experiencias de Santos Dumont,  
pionero del transporte aéreo". 

 
 
19/10/1927: Inicia operaciones la Pan American World Airways, con el vuelo entre Cayo Hueso, U.S.A. 
y la ciudad de La Habana en Cuba. 
 



21/10/1944: Se crea la actual División de Bienestar Social de 
la Fuerza Aérea de Chile, bajo la denominación de 
Departamento de Bienestar, debe su origen a iniciativa del 
entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General 
del Aire Don Manuel Tovarias Arroyo, siendo su primer Jefe 
el Comandante de Grupo (T) Sr. Luis Bravo Jofré.  
 
Su misión es la de proporcionar al personal institucional 
asistencia social, jurídica, educacional, económica, religiosa, 
etc.  
 
El actual Jefe de esta importante División de la Fach, es el 
General de Brigada Aérea (AD), señor Rodrigo Alarcón 
Novas. 
 

 

 

22/10/1929: Creación del Club Aéreo de Temuco. Su primer Directorio provisorio lo conformaron el 
Capitán de Ejército, señor Osvaldo Acuña, como Presidente y el Teniente de Ejército, señor Guillermo 
Rodríguez, como su Secretario. 
 
22/10/1944: Se funda el Club Aéreo de Parral. En la época de su creación, esta organización estuvo 
equipado con material aéreo Aeronca y Fairchild, común a los clubes aéreos civiles de la época. Tras 
un largo receso, este Club se reactivó en 1999. 
 
22/10/1946: Mediante la Resolución Ejecutiva Número 22, se autoriza a la Compañía Aerovías 
Nacionales de Colombia –AVIANCA-, para prestar Servicios de Aeronáutica a las compañías y 
empresas de aviación civil en el país,  hasta cuando el gobierno asuma directamente la prestación de 
sus servicios.  Esta resolución sienta las bases de los actuales Servicios de Tránsito Aéreo y 
Comunicaciones Aeronáuticas en este país. 
 
23/10/1906: El célebre brasileño Alberto Santos Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención 
bautizado como “14-bis”, realiza un vuelo de unos 70 metros a algo menos de 2 metros de altitud 
sobre el campo de Bagatelle en París. Esta hazaña aeronáutica marca el primer vuelo de un avión que 
despega por sus propios medios, diferenciándose del famoso “Wright Flyer” de los Hermanos Wilbur y 
Orville Wright, el cual para despegar era catapultado al aire. 
 
“Santos Dumont, verdadero e inquieto “Sportsman”, quiso, con notable clarividencia, cambiar su 
orientación aeronáutica y se dedicó con éxito a la conquista del aire por medio de aparatos más 
pesados que ese elemento. Aportó a tal fin su envidiable experiencia, y en julio de 1906 logró 
“despegar”, por primera vez en Europa, en uno de esos vehículos. Efectuó un breve salto de unos 
cuantos metros, al término del cual resultó averiado el tren de aterrizaje, lo que le impidió reanudar 
sus ensayos hasta el 23 de octubre, fecha consagrada en el Brasil como Día de la Aviación”. 
 
La prueba antes referida, que relata este extracto de texto superior, fue presenciada por 
representantes del Aero Club de Francia, quienes sin duda informaron a la Federación Aeronáutica 
Internacional (FAI), que fuera fundada poco tiempo antes, el 14 de octubre de 1905. 



 
Fotografía del trascendental momento en la historia de la navegación aérea mundial.  

(Fuente L’Illustration, 23 de octubre de 1906) 

 
Antes de la partida. El motor se pone en marcha con la ayuda de una manivela instalada sobre un aparato 
independiente del aeroplano con la cual se evitan eventuales accidentes. 
 
 
23/10/1943: Por medio de un decreto, el presidente mexicano, señor Manuel Ávila Camacho instituye 
que en el día 23 de octubre de cada año, se conmemorará el “Día Nacional de la Aviación Mexicana”. 
 



24/10/2007: Es creada “Boliviana de Aviación”(BoA), mediante el Decreto Supremo Nº 29318 
del 24 de octubre del 2007 como una Empresa Pública Nacional Estratégica, bajo tuición del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Cuenta con estatutos aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 29482 de 19 de marzo de 2008.  
 
25/10/1921: A contar de esta fecha, por Decreto N°3101, se suprimió 
la Inspectoría General de Aviación, la que había sido establecida por 
D.S. N°1669, del 15 de julio de 1920. En su lugar, se crearía la 
Dirección de Aeronáutica Militar, que comienza a figurar en 
noviembre de 1921, cuando por Decreto G. 5 N° 3186 del 4 de 
noviembre se aprueba un Nuevo Reglamento Orgánico de los 
Servicios Aéreos del Ejército.  
 
El primer Director de Aeronáutica Militar chilena fue el General de 
División, señor Luis Contreras Sotomayor. 
 

 

 
Luis Contreras Sotomayor 

 
26/10/1917: Tras su condición de neutralidad declarada en 1914, Brasil declara la guerra al Imperio 
Alemán. Esta nación fue el único país de América del Sur en participar efectivamente en la guerra más 
allá de una declaración formal. 
 
27/10/1940: Fallece en un lamentable accidente aéreo, el pionero aeronáutico francés avecindado en 
Chile, don César Copetta Brosio, quien fuera el autor del primer vuelo en aeroplano en Chile, en 1910. 
 

     
Fotos derecha: Sobrio y sencillo, simbolizando así la personalidad de don César Copetta, aparece a la entrada del 

antiguo aeropuerto Los Cerrillos, el monolito que indicara el lugar de su trágico accidente en 1940  
(Inaugurado el 6 de diciembre de 1942) 

Foto derecha: Dos grandes de la Aviación Nacional. Señores Arturo Merino Benítez junto a don César Copetta Brosio 



28/10/1915: Récord sudamericano de altura con pasajero. El piloto chileno, señor David Fuentes, 
llevando como pasajero al deportista Federico Helfmann bate el récord sudamericano de altura con 
pasajero en el Sporting Club de Viña del Mar, alcanzó una altura de 3.200 mts. en un avión Bleriot XI 
“Tandem”. 
 
28/10/1987: Creación del Grupo de Comunicación y Detección N°32 de la Fuerza Aérea de Chile, en 
Santiago. Inicialmente denominado Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°32. Su primer jefe fue 
el Comandante de Escuadrilla (DA), señor Jorge Dumont Baeza. 
 
29/10/1990: Se recepciona en Francia el primer helicóptero Super Puma para la Armada de Chile, 
destinándose al entrenamiento de pilotos y misiones de transporte y rescate. Los siguientes aparatos 
de este fabricante recibidos corresponden al modelo Cougar, equipados para misiones AS. 
 

 
 
30/10/1944: Fundación del Club Aéreo de Angol. Ubicado en la capital de la Provincia de Malleco en 
la Región de la Araucanía de Chile.  

 
 
31/10/1929: El reconocido aviador y escritor francés, señor Antoine de Saint Exupéry lleva el primer 
correo aéreo patagónico.  



VI. Galería de hombres y hechos destacados 
 

DEMETRIO ORTEGA OLIVO 
 
La hermosa escultura “Diosa Alas” o también conocida como “El símbolo del vuelo” o “La voluntad 
del Vuelo” fue realizada producto del doloroso recuerdo que dejó un hijo mártir de la aviación 
 

 
 
Su historia se remite a lo sucedido a las 10.45 horas del 2 de septiembre de 1938, cuando el avión 
Nardi Nº8 realizaba evoluciones sobre los cielos de El Bosque. Su piloto era el Teniente 1º don Renato 
Ortega Fredes de la entonces denominada Fuerza Aérea Nacional (F.A.N.), y quien había despegado a 
las diez de la mañana para realizar una serie de ejercicios en uno de los más modernos aviones de 
caza de aquella época. Tras volar por algo más cuarenta minutos, el avión se precipitó a tierra desde 
una altura de más o menos 300 metros, saliendo de un “looping the loop”.  
 
Este fatal accidente tuvo curiosas y profundas repercusiones a nivel familiar, una de las más 
reveladoras fue la temprana decisión del padre del piloto, de renunciar a su cargo de Ingeniero de 
Ferrocarriles del Estado que ejercía en el norte del país para poder trasladarse a Santiago. Una vez 
aquí, don Demetrio buscó la forma de ingresar a la Escuela de Aviación Civil del Club Aéreo de Chile 
para realizar el curso de piloto, y en esta condición, estar más cercano a su hijo (1). 



 
 

 
Último retrato oficial del Teniente Renato Ortega 

 

  
Las causas aparentes, que se manejaron del fatal 
accidente ocurrido sobre la Chacra Santa Laura, al 
norte de la Escuela de Aviación, fueron las que se 
observaron por algunos testigos y a las condiciones en 
que quedó la máquina estrellada en tierra, siendo 
éstas, que el avión perdió velocidad cuando salía de la 
antes señalada maniobra. 
 
Los restos del Teniente Ortega, fueron velados en la 
Escuela de Aviación, lugar hasta donde llegó el sábado 
3, vía aérea desde la ciudad de Ovalle, don Demetrio 
Ortega Olivo, padre del nuevo mártir.  
 
Al día siguiente se efectuaron con toda solemnidad los 
funerales del joven piloto, siendo trasladados sus 
restos mortales, con la pena y frustración que la 
muerte de un camarada produce, desde la Capilla 
Ardiente preparada en su querida Escuela hasta su 
tumba en Cementerio General. 
 

 
“Le sabíamos un aviador amante de las letras y un poeta enamorado de la aviación. Y he aquí que el 
artista del espacio, nos muestra una nueva fase de su espíritu capaz de captar toda la gama de 
emociones del vuelo, para verterla luego en el bronce y darle vida. Una mujer, unas alas y la actitud 
de lanzarse en pos de nuevos horizontes, simbolizan la evasión del espíritu y las ansias de 
superación…” 

ROLANDO AHUMADA F. 
 
Como antes lo relatamos, la muerte de su hijo mayor, piloto de guerra de la Fuerza Aérea de Chile 
puso en su mente el hacerse piloto, tarea que cumplió con creces en su propósito pues fue además 
como otro piloto lo llamó: “fundador de una Dinastía de Aviadores”. Don Demetrio Ortega además de 
querido piloto, poeta y escritor, fue el amante padre del General de Aviación, don Ricardo Ortega 
Fredes; sobrino del legendario General de Aviación don Fernando Ortega Yáñez y abuelo del General 
del Aire, don Ricardo Ortega Perrier, ex comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTÓRICO AERONÁUTICAS DE CHILE 
 
Nota: 
 

1. Una crónica de la época señala lo siguiente: ”La muerte de su hijo mayor, piloto de guerra, le priva de uno de sus 
más cálidos afectos. El recuerdo rebelde y acerbo, pone en su mente una decisión. Hacerse piloto también para 
estar más cerca de su hijo”. El día en que rinde las pruebas para convertirse en piloto civil, tiene don Renato el 
gesto gallardo y emocionante de lanzar una carta desde su avión dirigida a su Instructor, relatándole los motivos 
que le llevan a dar éstas pruebas. 



LA PARADA MILITAR COMO EXPRESIÓN DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO DE 
CHILE  

 
 

 
Banda de Guerra de la Escuela Militar de Chile 

Parada Militar 2013 
 
 

Hasta el año de 1915, el día 19 de septiembre no tenía la condición de feriado legal. Y sin embargo, 
este era el día tradicionalmente escogido por el Ejército para celebrar su Parada Militar, coronando 
así las fiestas patrias de la nación. Es por este motivo que el  presidente de la época, don Ramón 
Barros Luco, determinó subsanar esta situación y darle la condición de feriado legal al día 19. Es así 
como la máxima autoridad del país, en conjunto con su ministro de interior, don Pedro N. 
Montenegro, firman el decreto supremo Nº 2977, del 28 de enero de 1915, el que declaró como 
feriado legal el día mencionado en honor a las Glorias del Ejército de Chile. (1) 
 

 
Regimiento de la Escolta Presidencial 

Parada Militar 2015 

 La Parada Militar tenía al menos un siglo de 
tradición al momento de oficializarse este feriado, y 
ya estaba grabado en el alma de Chile desde hacía 
mucho antes que eso. Desde sus orígenes y a lo 
largo de toda su historia, los chilenos han disfrutado 
y sentido como nunca la Parada Militar. En palabras 
de don Sergio Pizarro, “nunca Chile es más Chile, 
que en la tarde de cada 19 de septiembre en 
nuestra historia. Nacionalidad y tradición, 
encarnada en nuestros soldados y en nuestro 
pueblo. (2) 



Las paradas militares tal como las conocemos hoy en día, tienen su origen en los ejercicios militares 
que se realizaban cada año tras la conmemoración de las fiestas patrias durante el siglo XIX, como 
manera de solemnizar las celebraciones republicanas. En 1819 se realizó una primera Revista Militar, 
ocurrida el 28 de septiembre de aquél año y que se efectuó por disposición del director supremo de la 
época, don Bernardo O’Higgins (3), para dar realce a las solemnidades patrias. Participaron en la 
ocasión las unidades militares del Ejército de Chile, creadas bajo su gestión, junto a las tropas del 
Ejército de los Andes. 
 

 
Banda de Guerra de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” 

Parada Militar 1960 
 
 
A lo largo del siglo XIX, la sociedad chilena en su conjunto se reunía en las ramadas y chinganas que se 
instalaban en el sector llamado “La Pampilla” para celebrar las fiestas patrias. Este terreno se 
encontraba “situado al sur de la Cañada, entre las calles Santa Rosa y San Ignacio, que se extendía 
hasta el Zanjón de la Aguada” (4), y en el área destinada al paseo de caballos, se reunía el Ejército 
para celebrar sus revistas. En 1873 se reinauguró bajo el nombre de Parque Cousiño, denominación 
que conservó hasta 1972, que pasó a llamarse Parque O’Higgins.   
 
Con el paso de los años, la Revista Militar se vistió con galas y rituales propios. Por ejemplo, en 1830 
(5) se ordenó el embanderamiento de los edificios públicos durante la revista y el posterior traslado 
de las tropas desde la Pampilla hasta la sede de gobierno que se encontraba en aquellos años en la 
Plaza de Armas, marcha que terminaba con una salva de fusilería a modo de saludo para el Presidente 
del país. También se implementaron los simulacros de combate en la misma Pampilla, una iniciativa 
del presidente don Joaquín Prieto, los cuales se tornaron fervorosamente populares entre la 
entusiasmada población, que asistía en masa a verlos. El primero de estos simulacros se realizó en 
1831 y “desde aquella fecha, hasta el año de 1895, soldados y cívicos, rodeados de una presencia 
popular masiva, efectuarían año a año estos simulacros, con las modificaciones propias de la orgánica 
de nuestro Ejército.”(6) 
 



 
 
El Presidente Gabriel González Videla en la Parada Militar de 
1948. A su derecha el Ministro de Defensa Nacional, General de 
División Guillermo Barrios Tirado y a la izquierda del Presidente, el 
General de División Ramón Cañas Montalva y el General del Aire 
Aurelio Celedón Palma. 

 

 Hacia 1842 el terreno en donde se pasaba 
revista a las tropas, una extensión de la 
Pampilla, fue adquirido por el Estado para 
que el Ejército pudiera llevar a cabo sus 
ejercicios. En el año de 1870 se 
entregaron estos terrenos a don Luis 
Cousiño, notable mecenas que hermoseó 
la extensión otorgada convirtiéndola en 
un parque y un Campo de Marte para el 
Ejército. Este renovado parque fue 
inaugurado en 1873 y a partir de 
entonces sirvió como escenario para las 
revistas militares de los años que 
siguieron, en donde se representaron las 
batallas de la Guerra del Pacífico y otras 
solemnes ceremonias, tales como la 
entrega de condecoraciones a las tropas 
veteranas de aquellos sucesos. (7) 
 

En 1896 la Revista Militar cambió y se transformó en una Parada Militar propiamente germana. A 
partir de este momento, este gran desfile se sistematiza a la modernidad y se convierte en lo que 
ahora conocemos. Aquél 19 de septiembre, el general Körner pasó revista a las tropas en la vereda 
norte de la Alameda de las Delicias, para proceder personalmente a encabezar la marcha que las llevó 
hasta el Parque Cousiño en donde desfilaron frente a las autoridades y multitud reunidas para tal 
efecto, sin que hubiera simulacro de combate. La disciplina y preparación de las tropas quedó en 
evidencia; el desfile de aquél año fue impecable. Este cambio de modalidad, que se ha mantenido 
más o menos estable a lo largo del siglo XX, fue recibido con sentimientos encontrados. Para los 
entendidos y quienes estaban conscientes de la necesidad de profesionalizar y modernizar al Ejército, 
fue un progreso del cuál estar orgulloso, pero “hubo sectores ciudadanos que criticaron con amargura 
que las nuevas Paradas Militares, no tuviesen ya ese sabor chileno” (8) que les daban los simulacros. 
“No debe quitársele al pueblo, de repente un entretenimiento honesto y patriótico, sin reemplazarlo 
por otro’ decía el diario ‘La Ley’ a sus lectores el 29 de septiembre de 1897” (9) 
 

         Parada Militar de 1910 



Las sucesivas Paradas Militares han mantenido la influencia germana. Las más notables que se 
realizaron a partir de esa fecha fue la de 1898, en la que el clima de guerra con Argentina motivó a 
que el país mostrase sin pudor la preparación de su Ejército y la realizada para las celebraciones del 
Centenario de Chile, la que ha sido a la fecha, la más espectacular de todas y la que sin duda marca un 
hito en la historia de nuestro Ejército. Pese a la reciente muerte del presidente don Pedro Montt, y 
unos pocos días después del vicepresidente, don Elías Fernández Albano, la Parada Militar en honor 
del centenario patrio, se realizó de manera impecable. El Mercurio de aquél año hizo eco de las 
impresiones que dejó el desfile “Debemos reconocer, que el éxito de la revista superó todas las 
expectativas, más halagadoras y optimistas, pues jamás se ha visto en Chile, desfilar más correctos, 
tropas mejor presentadas, regimientos de todas las armas, que mostraran una preparación más sólida 
y brillante. Todo el Ejército, sin excepción, merece ser felicitado, porque dejó muy en alto el nombre 
del país. (…)”(10) 
A lo largo del siglo XX la Parada Militar no sufrió grandes modificaciones y mantuvo la impronta 
germana. Lo anterior no quiere decir que estuviese libre de polémicas o situaciones que, por lo 
excepcionales, se salían de su normal desarrollo.  
 

 
Timbalero 

Parada Militar 2007 

 En 1924, debido a la contingencia política, la Parada 
Militar se suspendió en espera de días más 
tranquilos, y en 1932 ocurrió lo mismo debido al 
delicado momento por el que atravesaba el país; no 
obstante, sí se realizó una revista a las tropas de la 
Guarnición de Santiago la mañana del 17 de 
septiembre de aquél año.  
 
En 1925 se sucedieron dos Paradas Militares, una por 
las Glorias del Ejército, que además contó con la 
presencia del príncipe Eduardo de Inglaterra (11), y la 
segunda en honor de la Constitución promulgada 
aquél año. Una innovación particularmente popular 
sucede en el año de 1936, cuando el Regimiento de 
Cazadores presentó por primera vez al Timbalero 
(12), figura muy querida y esperada con ansias por el 
público desde entonces.  

 
Poco a poco, las paradas sucesivas comenzaron a mostrar algunos cambios que daban fe del avance 
de los tiempos. Esto se refleja en la adaptación de las distintas armas a las nuevas tecnologías y la 
aparición de las unidades mecanizadas, que le fueron dando un nuevo aire a la Parada Militar, “una 
visión distinta, basada en las enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial y en el Pacto de Ayuda Militar 
firmado con los EE.UU el 9 de abril de 1952 que había permitido renovar el material y equipos.” (13) 
 
La evolución de la Parada Militar a través de la vida republicana de nuestro país, ha sufrido cambios 
que, sin embargo, no la alteran en su esencia. Está grabada en el alma de nuestra sociedad y ha sido 
un factor decisivo que une a los chilenos en todas sus facetas, sea como soldado, civil o autoridad, en 
un clima alegre de jolgorio y solemnidad en su medida justa, que afianzan nuestro sentimiento patrio. 
 



 
Parada Militar 2016 

 
 
 
Por CAROLINA HERBSTAEDT M. 
(Gentileza de la Academia de Historia Militar) 
 
Notas: 
 

1. Departamento de Historia Militar. “Manual de Tradiciones y Ritos. Ejército de Chile.” Impresos Loma Blanca S. A. 
Diciembre de 2002. Santiago de Chile. p. 30 

2. Pizarro Soto, Sergio. “Las Paradas Militares a Través de la Historia.” En “Anuario nº 12” Academia de Historia 
Militar. Edición 1997, p. 127 

3. Ídem. p. 128 
4. En página web ARCHIVO VISUAL DE SANTIAGO. Entrada “La Guerra, y el Paisaje en la Construcción de la Imagen 

de Chile” consultada el 14 de septiembre de 2016 a las 11:27 horas. http://www.archivovisual.cl/la-fiesta-la-
guerra-y-el-paisaje-en-la-construccion-de-la-imagen-de-chile   

5. Ídem. 
6. Ídem. 
7. Manual de Tradiciones y Ritos. Op. Cit. p. 28 
8. Pizarro Soto. Op. Cit. p. 130 
9. Ídem. p. 131 
10. El Mercurio. 20 de septiembre de 1910. En Pizarro Soto. Op. Cit. p. 133 
11. Pizarro Soto. Op. Cit. p. 134 
12. Pizarro Soto. Op. Cit. p. 134 
13. Manuel de Tradiciones y ritos. Op. Cit. p. 30 

 
 
 



VII. Fue publicado un mes de octubre…. 
 

 
Insignias de Mando de la Fuerza Aérea de Chile 

(Gallardetes) 
 

E.M. Secc. AY. Nº 2167.- Santiago, 17 de octubre de 1930. 
 

Déjase sin efecto el párrafo 3 de la orden Nº13, de 15-III-929 de la ex-Dirección de Aviación, 
sobre insignias para los Comandos de la Fuerza Aérea, adoptándose en lo sucesivo las que se detallan 
en el anexo adjunto. 

 

 
 

Las insignias consistirán en gallardetes de lanilla con los bordes dobladillados de 1.20 m. de 
largo por 0.30 a 0.05 de ancho. 



 
Estos gallardetes se llevarán colocados en el centro de los montantes exteriores en los 

biplanos, y en los monoplanos irán en el centro de los montantes de las alas. En caso que las alas del 
monoplano no tengan montantes, el gallardete se colocará en el borde posterior del ala junto al 
extremo interior del alerón. 

 
En los aviones que estén destinados al uso exclusivo de un Jefe, las insignias de mando podrán 

estar pintadas a ambos lados del fuselaje, en su parte central.- A. Merino B., Comandante de Grupo, 
Subsecretario de Aviación. 

 

 
 
 

Histórica fotografía del entonces Capitán de Bandada (A) don Enrique flores Álvarez (reconocido  
historiador aeronáutico, pintor y primer Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico  

Aeronáuticas de Chile), quien comanda la Bandada de aviones NARDI.  
Luce en su avión el gallardete insignia del Comandante del Grupo de Aviación Nº4  

de acuerdo al modelo vigente aquellos años. (Fuente: Revista Chile Aéreo 1942) 
 
 
 
 

 



VIII. Recortes con historia 
 

 
Interesante aviso publicitario publicado en la Revista Chile Aéreo del mes de octubre de 1936 

 
 

 
Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los muy saluda atentamente, 

 
El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

 
Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
Alberto Fernández Donoso   Vicepresidente 
Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
Mario Magliocchetti Oleaga   Director  
Rino Poletti Barrios     Director 
Sandrino Vergara Paredes    Director  
 

 



------------------------------------------------------------------- 
            Almirante Barroso 67, Santiago de Chile 

------------------------------------------------------------------- 
 

La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 
Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos 

en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la dirección electrónica  
del señor Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net). 
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