
 
Editorial 

 
 

 
Recordar a aquellos hitos de relevancia, hechos de valor y personas que nos legaron sus sueños y 

hazañas en beneficio de un mundo mejor, es hacerlos cercanos a nuestro actuar presente, y es 
también hacerlos propios para vivir el presente y anhelar un mejor futuro. 

 
 
Durante este mes de octubre que terminó, vivimos en Chile la trágica experiencia de perder a dos 
jóvenes que carentes de experiencia, se adentraron en la baja cordillera. El grito de auxilio familiar y 
social alertó a las entidades competentes que diariamente buscaron con esperanza, a los estudiantes 
extraviados. Lamentablemente, le tocó a nuestra Fuerza Aérea el turno de encontrar sus cuerpos sin 
vida, la que haciendo uso de la alta tecnología que va aparejada de la aviación, visibilizaron su 
ubicación. 
 
Con ello, podemos aseverar con toda propiedad, que la historia en cuanto es crónica del acontecer 
del hombre sobre un territorio geográfico o durante una época específica, permite obtener datos y 
experiencias que es conveniente considerar en el presente y sobre todo en la proyección del porvenir. 
 
Esta regla de vida impulsa que nuestro pasado histórico, sea permanentemente recogido, atesorado 
reflexionado y difundido, pues en ello está el conocimiento de los hechos del esfuerzo creador que 
han impulsado a nuestra nación, simplifican el presente, que siempre merecerá ser conocido por 
propios y extraños, para recoger y reflexionar en sus enseñanzas útiles que beneficien nuestra marcha 
hacia el futuro.  
 
Por ello es que, periódicamente esta corporación recordando el dicho"...nada valemos los unos sin los 
otros..." investiga, rescata, participa, recuerda, conmemora y difunde cada uno de esos grandes 
tesoros que, aparejados con la razón o el corazón, son y serán parte integral de un mejor presente y 
futuro común. 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Segundo encuentro de entidades y corporaciones congéneres suscita gran 
interés por generar acuerdos de cooperación 

 
 
Tal como conviniéramos en el primer 
encuentro realizado el mes pasado en 
las dependencias del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas 
de Chile, la Academia de Historia 
Militar nos extendió una invitación 
para reunirnos en sus “cuarteles”, 
hasta donde llegamos a las 11:30 horas 
el martes 4 de octubre. 
 
 El objetivo principal a cumplir en esta 
convocatoria, fue la de incrementar el 
conocimiento recíproco entre nuestras 
organizaciones, para lo cual cada uno 
de sus representantes expuso las 
características principales de su 
entidad, en breves minutos. 

 

 
Mesa de trabajo en la cual cada representante expuso sus ideas, 

preocupaciones y necesidades 
 
Asimismo, la mayoría de los participantes repartió a cada asistente material relativo a sus 
organizaciones y funciones en la tarea de difusión de la historia. Entre las conclusiones más 
importantes de esta reunión, se acordó el establecimiento de un órgano estable que permita la mejor 
coordinación entre estas instituciones que encaucen los comunes propósitos de preservación y 
fomento de los valores de nuestra nacionalidad. 
 

 
Algunos de los principales asistentes a la reunión 



Al término de la reunión, la mayoría de los asistentes fueron a almorzar donde conversaron más 
distendidamente algunos de los temas planteados durante la reunión y se acordó posponer las 
reuniones para el mes de marzo de 2017, dado el alto nivel de compromisos que restan en el año. 
  

• Natalicio General José Miguel Carrera 
 
El día viernes 14 de octubre, dos miembros de esta corporación, los señores Gabriel Lira Rosas y 
Norberto Traub Gainsborg, participaron en nuestra representación, de las actividades 
conmemorativas que realizó el Instituto de Investigaciones Históricas “José Miguel Carrera” en 
conjunto con el Ejército de Chile, con motivo del 231 Aniversario del Natalicio de este relevante 
prócer nacional. 
 
La ceremonia efectuada en la Plaza de la Ciudadanía, 
conmemoró el natalicio del General José Miguel 
Carrera Verdugo, quien fuera el primer General en 
Jefe del Ejército. 
 
La ceremonia estuvo presidida por la Presidenta del 
Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel 
Carrera, señora Ana María Ried y el Comandante 
General de la Guarnición de Ejército de la Región 
Metropolitana, General Óscar Mezzano E., y contó 
con la presencia de altas autoridades de Gobierno, 
Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de 
Investigaciones y de Gendarmería, además de otros 
invitados especiales. 
  

 

 
     La Presidenta del Instituto José Miguel Carrera 
    se dirige a las autoridades e invitados especiales.  

 
Tras el izamiento del pabellón nacional interpretado por la Banda Instrumental de la Escuela de 
Suboficiales del Ejército, hizo uso de la palabra el Coronel Marcelo Urrutia C., y Ana María Ried, 
quienes se refirieron a la vida y obra del primer General en Jefe del Ejército, destacando su legado en 
la Institución. 
 

 
Vista general de los asistentes a la ceremonia 



Posteriormente, el Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones, 
Gendarmería, Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera y el Círculo de Estudios José 
Miguel Carrera presentaron ofrendas florales ante el monumento al prócer.  
 
El acto culminó con la presentación del conjunto grupo folclórico “Los Chinganeros”. 
 
 

• Asistimos a la XI Jornada de Historia Militar 
 

 
En la “senda de la 
Independencia” fue el tema 
central que trató este año la XI 
Jornada de Historia Militar que 
se realizó el jueves 13 de 
octubre, desde las 09:00 a las 
13:00 horas, en el auditorio del 
Edificio Ejército Bicentenario. 
 
Con un productivo y 
esclarecedor debate entre 
destacados historiadores y el 
público acerca de la gesta del 
cruce de los Andes, la batalla de 
Chacabuco y sus consecuencias 
para la emancipación 
americana, culminó la XI 
Jornada de Historia Militar: “En 
la senda de la Independencia”.  

 

 
 

Exposición realizada por la distinguida historiadora argentina,  
Doctora Alicia Giamportone 

 
El encuentro, organizado por el Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército (DCHEE), 
se realizó en el Auditórium del Edificio Ejército Bicentenario y asistieron oficiales generales, 
académicos, oficiales, integrantes del cuadro permanente, estudiantes universitarios y algunos 
alumnos de enseñanza media. 
 
En la apertura de la jornada, el Sub Jefe del Estado Mayor, General de Brigada, señor Jorge Peña L., 
manifestó que se ha querido convocar a un grupo de académicos con un especial interés por este 
especial período de nuestra historia. “Ellos nos permiten conocer de primera fuente sus 
investigaciones, las que contribuyen tanto al conocimiento de la historia como a sembrar nuevas 
inquietudes en quienes se apasionan con esta ciencia en nuestro país”.  
 
En primer lugar, expuso la Doctora en Historia y Profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, señora 
Teresa Alicia Giamportone, quien ofreció un interesante análisis sobre el rol que jugó el General José 
de San Martín en la organización del Ejército de Los Andes, para luego dar paso al Doctor en Historia 
de la Pontificia Universidad Católica y profesor de la Universidad de Chile y la Academia de Guerra, 



señor Cristián Guerrero Lira, quien presentó un relato sobre los detalles del cruce de los Andes, desde 
Mendoza hasta Chacabuco, por el Ejército Libertador.  

 

 
La Doctora Alicia Giamportone junto a algunos de los miembros del Instituto de Investigaciones Histórico  

Aeronáuticas de Chile que asistieron a la muy interesante actividad 
 

 
En la segunda parte del seminario, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Conservación y 
Difusión del Patrimonio Histórico y Militar, General de División, señor Roberto Arancibia C., expuso 
sobre los principales aspectos de la batalla de Chacabuco y el rol del 
General  Bernardo  O’Higgins en la contienda.   
 
Luego,  el   Doctor de la Universidad de Chile y docente de la Academia de Humanismo Cristiano, 
señor Hugo Contreras  Cruces, entregó interesantes y desconocidos antecedentes acerca de las 
unidades integradas por personas de color. 
 
Culminando el programa, el Secretario de Estudios de la Escuela de Suboficiales, Teniente Coronel 
Mauricio Ibarra Z., abordó los pormenores de la creación de la Academia Militar y su importancia 
como institución formadora de los militares en este período.  
 
Finalmente, la Doctora Giamportone destacó el nivel de los conferencistas y de apertura gracias a un 
diálogo provechoso, en un tema que fue trascendental para el futuro de Argentina y Chile.  
 
Por su parte, el Teniente Coronel Ibarra manifestó el valor que genera congregar visiones académicas 
distintas. “Cada una de ellas aporta a conformar una visión holística de una etapa crucial de nuestra 
historia”.    



 
Algunos de los presentes: Señores Pedro Hormazabal, Norberto Traub y Patricio Valencia junto a dos “soldados” del 
Regimiento de Talaveras de España y del Batallón Nº8 (compuesto por voluntarios de color negro) del Ejército 
Libertador de los Andes, respectivamente. 
 
 
 
 

• Exitosa participación del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile en la Expo Tecno de la Universidad de Santiago de Chile 
 

Por cuarto año consecutivo, la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile realizó 
entre los días miércoles 19 y jueves 20 de octubre de 2016, su Feria tecnológica denominada “Expo 
Tecno”. Esta actividad ha sido definida como el punto de encuentro en el cual se reúnen los diferentes 
actores que intervienen en su quehacer misional y en su vinculación con el desarrollo económico y 
social del país.  
 
De esta forma, son actores preponderantes de Expo Tecno el mundo académico, el estudiantado, los 
alumnos egresados, el mundo empresarial y los establecimientos de enseñanza media. 



   
 
En esta oportunidad, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile participó con un 
pequeño stand que produjo bastante atracción e interés del público visitante.  
 
 

En él, se exhibieron algunos 
significativos elementos que pusieron 
de relevancia la temprana 
participación pionera en la 
Aeronáutica Nacional de algunos 
distinguidos ex alumnos de la otrora 
Escuela de Artes y Oficios (actual 
Facultad Tecnológica de la Universidad 
de Santiago de Chile); el histórico 
primer vuelo realizado en avión a Isla 
de Pascua realizado en 1951 y de la 
activa operación y contribución 
aeronáutica chilena en el Territorio 
Antártico Nacional, desplegado en 
forma continua desde febrero de 1947.  
 
Durante la mañana del primer día de 
feria, nos acompañó en el Stand, don 
Felipe Cabezas, nieto del ex alumno de 
la Escuela de Artes y Oficios, mecánico 
especialista en aviación y piloto 
pionero de la aeronáutica militar 
chilena, don Miguel Cabezas Soto.  
 
Nuestra entusiasta visita fue figura 
obligada de una entrevista que le 
realizara el canal de comunicación 
universitaria.  

 

 
 

El señor Felipe Cabezas durante la entrevista que le  
realizara el canal de la Universidad de Santiago de Chile con  

ocasión a la visita realizada al stand del Instituto de  
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 

 



 
 
Los miembros del IIHACH presentes durante este par de días, respondió innumerables consultas de 
estudiantes y académicos que nos visitaron; también fueron solicitadas visitas de colegios para 
realizar charlas de difusión, sea en ellos o en la Sala de Conferencias de nuestra corporación; y fueron 
obsequiados algunas publicaciones que detallaban interesantes aspectos histórico aeronáuticos. 
 
 

Otra novedad presente en la 
Feria, fue la muy visitada 
instalación de un Stand 
ilustrativo con la participación 
de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil en la 
Antártida, el que fue instalado 
gracias al irrestricto apoyo que 
siempre recibimos de ésta 
organización estatal a través 
del personal del Museo 
Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio, enmarcado en sus 
continuas actividades de 
difusión. 

 

 
    Muestra de la Presencia de la DGAC en Territorio Antártico Chileno. 



 
Al término de la jornada el día 19 de octubre, 
nos visitó en el stand, don Gumercindo Vilca 
Cáceres, decano de la Facultad Tecnológica, 
quien acompañado del Dr. Lucio Cañete 
Arratia, nos felicitó por el trabajo que esta 
corporación realiza para el país e hizo entrega 
de una hermosa y significativa pintura para el 
Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile. 
 
Este especial regalo fue pintado en óleo por 
un autómata llamado “Robóleo”, el cual actúa 
con pinceles sobre una superficie horizontal 
según una rutina que obedece a vectores de 
velocidad variable previamente programados. 
La imagen final representa la bandera chilena 
y una ventisca de altura, combinación 
alegórica que saca provecho a la primitiva 
motricidad fina del robot, expresada  en esta 
singular pintura.  

 

 
Miembros del Instituto junto al Decano, don Gumercindo 
Vilca presentan la singular pintura que lleva una especial  

y significativa dedicatoria:  
“La Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de 

Chile al Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas en 
agradecimiento por develar la valiosa contribución de la EAO 

a la aeronáutica chilena y europea”. 

 

    
Ver otras noticias asociadas 
 
 

• Archivo Histórico de la Fuerza Aérea de Chile conmemora su segundo 
aniversario 

 
 
A las 11 horas de la  mañana del jueves 20 de 
octubre 2016, asistimos a las dependencias 
del Archivo Histórico de la FACh, emplazado 
en la Base Aérea Los Cerrillos, donde se 
conmemoró la ceremonia del segundo 
aniversario del Archivo Histórico de la Fuerza 
Aérea de Chile.  
 
La importante actividad fue presidida por el 
Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza 
Aérea de Chile, General de Aviación Lorenzo 
Villalón del Fierro y contó con la participación 
de Oficiales, Personal del Cuadro Permanente, 
Empleados Civiles e invitados especiales.   

 

 
Comandante de Grupo (BA), señor José Guzmán M 
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El Archivo Histórico es una Unidad Administrativa  encargada de resguardar el patrimonio documental 
histórico de la Fuerza Aérea de Chile, está ubicada en la Base Aérea Los Cerrillos,  donde ocupa desde 
su creación, una parte de la pionera e histórica Fábrica Nacional de Aviones Curtiss. 
 
En la ocasión, el Jefe del Archivo Histórico, 
Comandante de Grupo (BA), señor José Guzmán M., 
dio a conocer los avances experimentados durante 
estos años de trabajo, con el fin de “resguardar y 
custodiar el patrimonio documental y testimonial de 
la identidad y memoria histórica de la Fuerza Aérea 
de Chile, constituyéndose en una fuente de 
información primaria útil, tanto para el personal de 
las distintas Unidades de la Institución, como para 
investigadores y organizaciones gubernamentales y 
civiles que requieran información”. 
 
En la oportunidad, el Comandante de Grupo (BA), 
señor José Guzmán agradeció además la 
desinteresada colaboración del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, 
quien ha donado publicaciones y ha contribuido con 
información para sus intereses. 

 

 
De izquierda a derecha: CDG (BA) José Guzmán 
Moreno; GAV Lorenzo Villalón del Fierro, Jefe del 
Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Chile y Claudio 
Cáceres Godoy, Director del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 

 

 
Algunos de los integrantes del Archivo Histórico de la Fuerza Aérea de Chile, señores Gastón Torres Ramírez;  

CDG (BA) José Guzmán Moreno; GAv, Lorenzo Villalón del Fierro, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de 
Chile; SOM Miguel Pedreros Montecinos y SOF José Prieto Basoalto  



• IX Jornadas de Historia Marítima y III Jornadas de América Colonial 
denominadas “Descubrimientos en el Mar del Sur” 
 

Historiadores, investigadores, gestores culturales, académicos, estudiantes y representantes de la 
Armada de Chile provenientes de las distintas regiones del país, se reunieron el pasado jueves 20 de 
octubre, en el Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacional, en las IX Jornadas de Historia Marítima y 
III Jornadas de América Colonial denominadas “Descubrimientos en el Mar del Sur”. 
 
El encuentro bianual realizado, desde el año 2000, por el Museo Marítimo Nacional, en su novena 
versión fue coorganizado con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y, nuevamente, contó 
con el auspicio de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. 
 
Al respecto, el Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Rodolfo Codina, 
expresó: “Nuestra institución apoyó y seguirá apoyando estas Jornadas que contribuyen a acercar a la 
comunidad al conocimiento de la historia, del pasado y del país, generando las condiciones para el 
resguardo y la conservación de nuestro patrimonio marítimo”. 
Por su parte, el Director del Museo Marítimo Nacional, Contraalmirante IM (R) Cristián del Real 
expresó: “La ejecución de estas novenas jornadas de historia marítima vienen a concretar una vez más 
una de las tareas relevantes que tiene nuestro museo como entidad cultural, cual es la de difundir 
nuestra historia marítima, para lo cual hay que por supuesto conocerla a través de las investigaciones 
previas que cada historiador efectúa”. 
 
 

La Jornada fue inaugurada con la clase 
magistral “El Mar: Protagonista de la 
ocupación humana en Chile”, dictada por el 
abogado, arqueólogo y académico Carlos 
Aldunate, Presidente de la Corporación de 
Patrimonio Cultural de Chile. Durante la 
actividad, que se dividió en dos grandes 
bloques, participaron connotados 
expositores. En el bloque de la mañana, 
estuvieron presentes los historiadores; 
Capitán de Navío, señor Carlos Tromben 
(Socio Honorario IIHACH), Elizabeth 
Montañez-Sanabria y Ximena Urbina, 
quienes desarrollaron – respectivamente- las 
exposiciones tituladas:, “Los cambios en la 
tecnología naval inciden en exploraciones y 
descubrimientos australes en el período 
colonial”, “Darién, puerta del Mar del Sur y 
la llave de las Indias, 1670-1720” y 
“Sospechas de un establecimiento inglés en 
los archipiélagos australes: la coyuntura 
geopolítica de la Madre de Dios en 1767”. 

 

 
 

Los señores Eduardo Werner Cavada y Erwin Cubillos Salazar 
durante un descanso en las actividades realizadas con  

ocasión de las IX Jornadas de Historia Marítima  
y III Jornadas de América Colonial  



Durante el bloque de la tarde, los académicos Boris Araya y Rodrigo Moreno ilustraron a los asistentes 
con los temas: “La Mar del Sur a través de los conquistadores del territorio nacional (siglo XVI): una 
descripción telúrica” y “El descubrimiento neerlandés del Cabo de Hornos y la reacción española: 
consecuencias cartográficas”. 
 
Representó al Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, el socio de la Corporación 
Sr. Erwin Cubillos Salazar quien presentó nuestros saludos al Almirante señor Rodolfo Codina, 
Presidente de la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile y al Contraalmirante IM Sr. Cristián del 
Real, Director del Museo Marítimo Nacional. 
 

 
 

 

• Margot Duhalde recibe reconocimiento con ocasión del 25 Aniversario de 
PRECADET 
 

 
Con una muy familiar 
ceremonia, se conmemoró el 
pasado 20 de octubre en el 
Auditorio del Club Aéreo de 
Santiago, el aniversario 25º del 
Centro de Instrucción de 
Aeronáutica Civil, PRECADET.  
 
Múltiples invitados del ámbito 
aeronáutico y académico se 
hicieron presentes en 
Tobalaba, para recordar el 
trabajo iniciado por el General 
de Brigada Aérea Osvaldo 
Verdugo Casanova.  
 
La actividad fue iniciada por 
los directivos de la 
corporación, los hermanos Nini 
y Osvaldo Verdugo Sánchez, 
quienes realizaron una 
entretenida reseña histórica 
de la empresa.  

 

 
Detalle del reconocimiento entregado a la legendaria piloto, señora  

Margot Duhalde Sotomayor, admirada Socia Honoraria del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 

 
Luego, una muy reflexiva exposición de Roberto Parragué O., quien se refirió al épico viaje que hizo en 
1951, su padre don Roberto Parragué Singer a Isla de Pascua a bordo del OA -10 Catalina, bautizado 
como Manu-Tara y algunos otros vuelos en el área de Oceanía.  
 



 
 
En la oportunidad, PRECADET le hizo entrega de un merecido reconocimiento a la legendaria piloto 
Margot Duhalde Sotomayor y cuyo discurso fue realizado por el distinguido socio del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile, don Tito Muñoz Reyes, quien tras recorrer algunos 
datos biográficos de nuestra querida Margot, reconoció en ella los valores aportados por una vida 
dedicada a la aviación y la presentó como un verdadero orgullo para Chile. 
 

    
 

Los miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, señores Tito Muñoz Reyes 
y Norberto Traub Gainsborg durante sus respectivas alocuciones. 

 
 
A continuación, don Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico-
Aeronáuticas de Chile, hizo un sentido homenaje a la trayectoria profesional e intelectual del General 
Osvaldo Verdugo Casanova, fundador de PRECADET, evidenciando algunos pasajes de su vida como 



cadete de la Escuela de Aviación, como oficial de la Fach, y algunos otros relevantes recuerdos de su 
ejemplo de vida y aporte a la comunidad. 
 
Terminada la actividad, los asistentes fueron agasajados con un muy agradable cóctel de camaradería 
 

 
De izq. a derecha: Tito Muñoz Reyes, Orietta Rodríguez Gaune, Norberto Traub Gainsborg, Virginia Riquelme Zucchet. 

Sentada al centro: Margot Duhalde Sotomayor 

      
Ver otra noticia asociada 
 
 

• Club de Suboficiales Mayores presentó valioso libro sobre su historia 
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La actividad de presentación del libro basado en la historia del Club de Suboficiales Mayores desde su 
fundación en 1954, se llevó a efecto el martes 25 de octubre en la sede de la organización en Santiago 
y fue presidida por el Comandante en Jefe de la Institución y socio honorario del Club, General del 
Aire don Jorge Robles Mella, contando con la asistencia del ex Comandante en Jefe, señor Ricardo 
Ortega Perrier, integrantes del Alto Mando institucional, Oficiales superiores, Suboficiales Mayores, 
socios del organismo, e invitados especiales, entre otros. 
 
En la oportunidad, el Suboficial Mayor, señor Oscar Anderson presentó al equipo redactor del trabajo 
e hizo entrega oficial del libro al Presidente del Club, Suboficial Mayor Iván Orellana Zepeda, autor de 
la idea de gestar esta atractiva publicación. A continuación, el Inspector General de la Fuerza Aérea de 
Chile, General de Brigada Aérea (I) don Alfredo Castillo Dinamarca, realizó la presentación del libro, 
destacando que el motivo de inspiración de los Suboficiales Mayores fue dejar un legado de 
experiencias, el valor de la lealtad y el fuerte sentido de pertenencia a la Institución. 
 
Finalmente, el General Robles felicitó a los gestores de la iniciativa y a la Directiva del Club de 
Suboficiales Mayores por llevar adelante el proyecto y terminó afirmando “Nosotros somos los 
responsables de dejarles a los que vienen detrás, la historia de lo que ha costado hacer la Institución 
que hoy día tenemos. En quince años más este libro va a tener un valor incalculable. Los Suboficiales 
Mayores del 2030 van a reconocer el esfuerzo y sacrificio de ustedes y van a poder dar el impulso a la 
Institución para los próximos 100 años”. 
 

 
Señores Claudio Caceres Godoy, Alex Osses Diesel, Erick Espinoza Berdichevsky y Norberto Traub Gainsborg 

 
 

• Tradicional Romería para rendir tributo a los integrantes de la Fuerza Aérea de 
Chile fallecidos en actos del Servicio 

 
Con motivo de conmemorarse el Día de Todos los Santos el martes 1 de noviembre, se realizó este 
pasado viernes 28 de octubre, la tradicional Romería a los Mausoleos Nº 1 y 2 del Cementerio General 
de Santiago, para rendir tributo a los integrantes de la Institución fallecidos en actos del Servicio.  



 
El Capellán de la Fuerza Aérea, Comandante de 

Escuadrilla (SR) Pedro Quiroz bendice las ofrendas y la 
entrada del Mausoleo Institucional 

 La romería estuvo encabezada por el Coronel de 
Aviación (A), señor Fernando Silva de la Harpe, 
asistieron representantes del Centro de Ex 
Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile 
“Águilas Blancas”, Círculo de Coroneles de 
Aviación, Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile y Club de Suboficiales 
Mayores de la FACh. 
 
Tras el Toque de Silencio interpretado por la 
Banda Militar del Grupo de Presentaciones de la 
Fuerza Aérea de Chile, los Capellanes 
Institucionales, Alejandro Cuellar y el 
Comandante de Escuadrilla (SR) Pedro Quiroz, 
efectuaron la invocación espiritual y el responso, 
respectivamente. 
 
 

 
 
En la ocasión, el Comandante Quiroz se refirió a la importancia de recordar a los aviadores militares 
que ya han partido al encuentro de Dios, señalando: “Es nuestro deber recordar a los camaradas que 
han hecho historia en la Fuerza Aérea de Chile, porque somos una Institución agradecida, que se 
siente una sola familia y que siempre recuerda a aquellos que ofrendaron su vida como mártires”. 
 
Luego, se procedió a la colocación de ofrendas florales en ambos mausoleos, en señal de homenaje a 
los camaradas fallecidos, quienes han dejado un legado de valor, entrega profesional y celo por el 
servicio. La solemne actividad realizada culminó con la interpretación del Himno de la Fuerza Aérea de 
Chile. 



II. Defunciones 
 

 
 

 
 

Michael Lambie Dahl (Q.E.P.D.) 

 Michael Lambie Dahl 
"En un gran tropel de albatros" 

  
 
Era reconocido como uno de los mejores pilotos que ha egresado 
de la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Avalos Prado". Todo un 
profesional del aire. 
 
Durante su dilatada trayectoria aeronáutica, incursionó con igual 
éxito tanto en la aviación militar, como en la comercial y 
deportiva. Ya fuera a los mandos de un Mirage, como conduciendo 
un 767 en el cruce de los océanos rumbo a lejanos destinos, o en 
un ligero planeador desafiando las altas cumbres cordilleranas. 
 
Era también feliz a bordo de un pequeño monomotor, examinado 
o instruyendo pilotos de clubes aéreos, a los que tanto apreciaba 
porque estaba cierto que volaban solo por el placer de volar.  

 
Sin embargo, cuando parecía la suerte le sonreía, la naturaleza se encargó de recordarle que esta vida 
es finita y el diagnóstico médico fue poco auspicioso. Otro se habría acogido a retiro en espera del 
desenlace fatal masticando la amargura, pero él con ese temple que le era tan característico, decidió 
"dar la pelea". 
 
Caía, pero una y otra vez volvía a levantarse retomando los mandos de un avión y cuando sus fuerzas 
al parecer lo abandonaban, se llevaba a casa material de estudio y en su refugio hogareño, en su 
lecho de enfermo trabajaba con igual ahínco elaborando manuales o diseñando nuevos 
procedimientos. 
 
Camarada de tantas jornadas, para distraerlo, con frecuencia al anochecer lo llamábamos haciéndole 
consultas de hechos de la historia de la aeronáutica en los cuales él había sido actor relevante. 
Conversaciones en las cuales nunca le escuchamos una queja por lo que el destino le había deparado, 
respondiéndonos por el contrario con entusiasmo y la elocuencia que lo caracterizaba, sobre el 
motivo de nuestras inquietudes. 
 
Al comprender que su fin estaba cerca, se lo manifestó claramente a su médico tratante, solicitándole 
en son de broma que fuera preparando el discurso de despedida. Cosa que aquel profesional junto a 
su féretro cubierto con el pabellón nacional, cumplió cabalmente con palabras sentidas. Hoy sus 
cenizas esparcidas en los contrafuertes cordilleranos, mecidas por el viento, van al encuentro de 
aquello que aún es un misterio. 
 
Tal vez fue cierto lo que en cierta ocasión, la pluma fina y sentimental del general Diego Barros Ortiz 
escribiera; "Volaremos en las noches en un gran tropel de albatros". 



 

 
 

Mario Silva Peñailillo (Q.E.P.D.) 

 Coronel de Aviación (A) Mario Silva 
Peñailillo 

"Una partida inesperada" 
 
 

Cuando hace unos días atrás nos encontramos con él 
en el Hospital de la Fuerza Aérea, el saludo mutuo fue 
con el afecto de siempre, pero corto. Se notaba que 
iba apurado ya que se acercaba la hora de término de 
la atención normal y por vez primera apreciamos en su 
rostro el paso de los años. 
 
No fue miembro de nuestro instituto, pero con 
frecuencia coincidíamos en actividades protocolares y 
ahí si conversábamos sin prisa de temas de interés 
común. Reconocida era su buena voluntad para 
atender nuestras consultas.  

 
Cosa  a la que con frecuencia recurríamos, haciendo uso de lo que tantas veces nos recomendaran sus 
compañeros, cuando no encontrábamos respuesta a una interrogante; "Llama a Mario Silva, seguro 
que él sabe de esto..."  
 
Por ello, la triste noticia de su repentino fallecimiento nos afectó como corporación y como amigos. 
 
En la tarde del 22 de octubre pasado, durante la misa de su funeral, no podíamos apartar de la mente 
su recuerdo asistiendo a tantas de ellas, acompañando a otros compañeros que se le adelantaron en 
el cruce del umbral.  
 
Acostumbrados al estricto protocolo aeronáutico establecido para las honras fúnebres, ¿Por qué sería 
que aquel atardecer en el camposanto, el toque de silencio nos pareció un lamento más profundo y 
las descargas de reglamento las sentimos como el cierre definitivo de una puerta, que al menos en 
esta vida ya no se volvería a abrir?  
 
 

CDG. (A-RVA.)  Alberto Nuño Veliz 
 
 
Con un profundo sentimiento de pesar, el sábado 29 de octubre de 2016 acompañamos en su último 
vuelo a quien en vida fuese don Alberto Nuño Veliz. 
 
Nacido el 26 de junio de 1925, prácticamente desde la cuna vivió mirando el azul cielo de nuestro 
Chile y fue así como a temprana edad cumplió su anhelo de recibir su nombramiento de Piloto 
Privado para luego, con el transcurso del tiempo, llegar a convertirse en Piloto Comercial, ejerciendo 



funciones de Primer Oficial a bordo de los aviones con que contaba la Línea Aérea Nacional, LAN 
CHILE en la década  1950/1960. 
 

 

Alberto Nuño Veliz (Q.E.P.D.) 

  
 
Y no solamente se desempeñó como Piloto sino que 
además cumplió la noble misión de ser Profesor de 
Navegación Aérea en la misma entidad en la cual al 
cabo de 30 años de servicio se acogió a jubilación 
luego de haberse desempeñado como Dirigente 
Gremial de LAN. 
 
Más, sus inquietudes no sólo se limitaron a las 
actividades de Piloto Comercial sino que se las 
ingeniaba para volar en distinto Clubes Aéreos 
desempeñándose como Instructor de Vuelo ad 
honorem, siendo el Club Aéreo de Melipilla, donde 
formó una gran cantidad de Pilotos Privados. 
 

 
 
La Fuerza Aérea de Chile también contó con sus destacados servicios, en su calidad de Oficial de 
Reserva Activa, donde paso a paso fue escalando las distintas etapas como Piloto de Combate hasta 
alcanzar el grado de Comandante de Grupo, Reserva, Rama del Aire.   
 
Finalmente la Dirección General de Aeronáutica Civil también contó con sus servicios, llegando a 
desempeñarse como Piloto Inspector de dicha organización. 
 
Habiendo dejado la DGAC buscó un ambiente coincidente con sus ideales, encontrando su espacio en 
el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, Centro en el cual se 
desempeñó como Instructor de Vuelo, llegando a ser Director de Escuadrillas Regionales, dando 
terminó a su permanencia en “Águilas Blancas” como Distinguido Socio Honorario. 
 
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas lo recuerda como un colaborador en la 
conservación de la historia y el patrimonio aeronáutico de Chile, habiendo contado con su apoyo cada 
vez que en el transcurso de una investigación, recurrimos a su vasta experiencia. 
 
En las exequias de este distinguido profesional, representó al Instituto el Director Secretario de la 
Corporación, señor Oscar Avendaño Godoy quien presentó sus condolencias a la familia de don 
Alberto Nuño Veliz.  

 
 

 



III. Libros, revistas y donaciones recibidas 
 

 

  
 

• En este mes de octubre, recibimos para 
nuestra biblioteca algunas interesantes y 
raras publicaciones que pronto estarán 
disponibles para su consulta.  
 
Además incluimos en esta sección, una muy 
singular donación recibida de parte de 
nuestro Director Secretario, don Oscar 
Avendaño Godoy. 

 
 
Portadas de los libros, revistas y folletos que 
recibiéramos de algunos socios y amigos de la 
corporación. 
 
Muchas gracias a los señores Salvador Roberto 
Martínez del Instituto Nacional Newberiano; a la 
Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea 
Portuguesa; a don Gabriel Pavlovcic; al Departamento 
de Historia Militar del Ejército; al Archivo Histórico de 
la Fuerza Aérea de Chile; Museo Histórico Militar, a 
don Norberto Traub, y Alberto Fernández Donoso.  

 

              



 

 





 



"Flight Computer Aristo Aviat 615" que acompañó a su distinguido dueño, don Oscar Avendaño Godoy durante 50 años. 
 

 
 

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.  
 
 

• Alcalde electo de Santiago, visita la sede social de “Águilas Blancas” 
 

El pasado viernes 28 de octubre, el nuevo Alcalde Electo de Santiago, don Felipe Alessandri Vergara, 
acompañado de su Staff, visitó la Sede Social del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea 
de Chile “Águilas Blancas”, ocasión en la cual el Presidente de la Corporación, Aviador don Erick 
Espinoza Berdichevsky, le informó de las actividades y conversó sobre los proyectos que desarrolla la 
Corporación y de las actividades de difusión cultural del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile. 
 
Asimismo, el Presidente de la entidad, invistió como Socio Honorario de la Corporación al Alcalde 
Alessandri y le entregó la tradicional chaquetilla de los Aviadores del Centro, con el logo oficial de la 
Corporación. Esta autoridad comunal, agradeció esta significativa distinción y se comprometió a 
apoyar al Centro en sus actividades. 
 



 
Dos de los Directores del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, dan la 

bienvenida al señor Felipe Alessandri Vergara, nuevo Alcalde Electo para la ciudad de Santiago 
 

 
 



• Actividades conjuntas de extensión cultural realizan “Águilas Blancas” y el 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

 
El viernes 21 de octubre, el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas 
Blancas” y el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, iniciaron un ciclo de 
documentales históricos y clásicos de cinematografía aeronáutica, que se  mantendrán en marcha 
blanca durante el mes de noviembre. 

 

 



V.  Efemérides del mes de noviembre. 

 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
noviembre, los que hemos seleccionado para mantenerlos 
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e 
Iberoamericana. 
 
1/11/1916: El piloto civil chileno, David Fuentes Soza 
acompañado con el Capitán de Ejército, señor Carlos Cruz 
Hurtado, realizan el primer cruce por aire del Estrecho de 
Magallanes, desde Punta Arenas a Porvenir, a bordo del 
Blériot “Talcahuano”, coincidiendo esta hazaña aérea 
con el aniversario de su descubrimiento en 1520. Al 
respecto, un vecino escribió al director del periódico El 
Comercio: “Este distinguido joven ha grabado para la 
eternidad su nombre con el del valiente don Hernando de 
Magallanes, que el mismo día 1ro de noviembre hace 396 
años, descubrió el estrecho que lleva su nombre; 
esperamos que en el futuro el paso de Punta Arenas se 
llamará el Paso Fuentes”. 

 

 

 
1/11/1973: Fallecen al medio día en acción aérea los Tenientes 1º aviadores navales, señores Carlos 
Matamala Simmonds, Victor Parada Kreft y el suboficial Víctor Manuel Constant Rodríguez, quienes se 
sumaron a otros "caídos en el cumplimiento del deber". Posteriormente, el 1 de noviembre de 2006, 
el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante señor Rodolfo Codina Díaz, instauró 
oficialmente el Día del Recuerdo a los Caídos en Actos de Servicio. 

 



 
2/11/1896: Nace en la ciudad de Tandil, 
Eduardo Alfredo Olivero, pionero de la 
aviación argentina.  
 
En 1915, ocultándose de la autoridad de 
su padre, viajó a Italia para combatir en la 
en la Primera Guerra Mundial por la 
Patria de sus progenitores, tras lo cual 
retornó a su querida Argentina como 
héroe de guerra italiano.  
 
En mayo de 1926, junto a Bernardo 
Duggan y Emilio Campanelli fueron los 
primeros aviadores en unir las ciudades 
de Nueva York con Buenos Aires en vuelo 
tras 81 días de periplo. 
 

 

 
Medalla conmemorativa del Raid Nueva York – Buenos Aires 

 
 
2/11/1964: Se crea el Club Aéreo de Pichilemu, Chile. Uno de los más antiguos en la Región de 
O’Higgins. 
 
 

 
Una vista del Hangar e instalaciones del Club Aéreo de Pichilemu (Foto: J. Nasser G.) 



 

 3/11/1918: Fallece trágicamente durante una 
exhibición aérea, el teniente piloto aviador 
mexicano Amado Paniagua Cortés. 
 
Nacido el 5 de agosto de 1901 en Tulancingo, 
Hidalgo. A los 9 años fue inscrito en la Escuela de 
Oficios y Artes, donde demostró gran afición por la 
mecánica. 
 
En 1914 dejó la escuela y se adhirió a las filas 
constitucionalistas que comandaba el General Juan 
Mérigo. Debido a su valor y conducta brillante, 
Paniagua fue ascendido rápidamente pasando de 
cabo artillero en 1914 de artillería a Teniente en 
sólo un año. Al crearse la Escuela Nacional de 
Aviación pasó a formar en sus filas egresando como 
piloto en 1918. A los pocos meses de haber 
obtenido su brevet falleció trágicamente en un 
accidente aéreo. 
 

3/11/1944: Se crea el entonces Servicio Aéreo de Honduras S.A. (SAHSA). 
 
5/11/1912:  Jorge A. Newbery, pionero de la aviación argentina, logra el récord sudamericano de 
altura al ascender en el Globo "Buenos Aires" hasta los 5.100 metros, junto al Teniente 1º Raúl E. 
Goubat y el Teniente de Navío Melchor Z. Escola. 
 
5/11/1961: Créase la Base Aeronaval "El Belloto" de la Armada chilena, instalación que funcionaba 
bajo otra denominación desde 1954. A fines de la década de 1980 se cierra y  las necesidades de la 
Aviación Naval en esa zona, son cubiertas por la actualmente denominada “Base Aeronaval de Con-
Con”. 
 
 
 
6/11/1912: Llega a Guayaquil, el 
primer avión que surcará los cielos 
ecuatorianos, al mando del piloto 
chileno, señor Eduardo Molina Lavín.  
 
La aeronave con la cual realizó este 
histórico vuelo fue un Farman con 
motor de 50 HP. 
 

 

 



6/11/1920: Se nombra al Capitán Hernán Dalhquist como Director de la Escuela de Aviación Militar 
del Paraguay, a través del Decreto 12.487 del Poder Ejecutivo. Entre 1920 y 1923, dicha escuela 
funcionó en Campo Grande (Ñu-Guazú) precariamente dada la inexistencia de material aeronáutico. 
 

 
 
7/11/1987: Fundación de Aeromar, compañía de vuelos ejecutivos regionales en México.  

 
8/11/1881: El inventor y pionero brasilero, señor Julio Cesar Ribeiro de Souza,  realiza en París, su 
primera experiencia con un globo dirigible al que bautiza con el nombre de su esposa “Victoria”.  
 
 
8/11/1924: Se establece la creación del Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea de 
Colombia. Con esta misma fecha se reabre en Cundinamarca, la Escuela Militar de Aviación, 
generando que con el tiempo se celebre equivocadamente el Día Aniversario de la Fuerza Aérea. 

 
 
8/11/1962: Es creado el Club Aéreo del Personal 
del Ejército.  
 
Su primer Directorio lo conformaron el General de 
Brigada, señor Manuel Montt Martínez; el Mayor 
Jorge Azócar Beaumont; el Mayor Mario Puga 
Lescos; el Capitán Carlos Mardones Díaz; el 
Capitán Walter Luther Melcher y el Teniente 
Patricio Cabezas Gacitúa. 
 

 

 
Insignia actual del Club.  (3er. modelo) 

 



10/11/1969: Es promulgada la Ley No. 505 que establece que el Poder Ejecutivo de República 
Dominicana, será asesorado por un organismo que se denominará Junta de Aeronáutica Civil, el cual 
tendrá a su cargo la política superior de la aviación civil en el país.  
 
 
11/11/1924: El piloto 2º Agustín Alcayaga salta en paracaídas sobre la bahía de Valparaíso 
constituyéndose en el primer salto sobre el mar en Chile. La prueba fue realizada desde el bote 
volador Felixtowe F2A "Guardiamarina Zañartu", aeronave que tripulaban los tenientes Manuel 
Francke M. y Edison Díaz y los mecánicos Constanzo y Gómez, quienes observaron a Alcayaga lanzarse 
al vacío desde una altura de 800 metros, siendo recogido por una lancha del acorazado "Almirante 
Latorre". 
 
 
11/11/1965: Es creado el Club Aéreo de Quilpué, en Chile. 
 

 

  
 
12/11/1906: El brasileño Alberto Santos-
Dumont, obtiene un récord mundial de 
duración de vuelo, al recorrer un circuito 
definido de 200 metros en 21 segundos en 
un aeroplano de su invención, bautizado 
"14-bis". 

 
12/11/1937: Se inicia en República Dominicana el “Vuelo Panamericano”. Este proyecto en honor del 
Gran Almirante Cristóbal Colón, se llevaría a cabo con la cooperación de los pueblos y gobiernos de 
América.  
 
Cuba y República Dominicana se hicieron receptivas del plan. La idea fue apoyada por el Presidente de 
Cuba Federico Laredo Bru, el presidente de República Dominicana Rafael Trujillo, el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Cuba Fulgencio Batista, y el jefe de la Marina de Guerra de Cuba Coronel Angel 
A. González. Se formó una escuadrilla que debía realizar un vuelo de buena voluntad haciendo un 
llamado fraternal a los pueblos latinoamericanos para que participaran en el proyecto. 
 
A las 09.00 horas del 12 de noviembre comenzó en Ciudad Trujillo, actual ciudad de Santo Domingo, 
en la República Dominicana el Vuelo Panamericano pro Faro de Colón, constituido por una escuadrilla 
de cuatro aviones tripulados por pilotos militares cubanos y dominicanos que se proponían visitar 
toda Hispanoamérica. El vuelo debía recorrer los cielos del hemisferio occidental después que la 
Quinta Conferencia Internacional Americana efectuada en Santiago de Chile, Chile, aprobó 
unánimemente una resolución que exhortaba a erigir el Faro Monumental o Faro de Colón en Santo 
Domingo, proyecto en honor al Gran Almirante genovés Cristóbal Colón y que se llevaría a cabo con la 
cooperación de los pueblos y gobiernos de América.  
 



13/11/1899: Alberto Santos-Dumont, realiza su primera experiencia con su globo dirigible Nº 3 en el 
Parque de Aerostación de Vaugirard en París. 
 
13/11/1914: El aviador Silvio Pettirossi, luego de su exitoso viaje de estudios a Francia y su posterior 
gira de presentaciones acrobáticas, llega al Paraguay a bordo del vapor Formosa, trayendo su 
monoplano Deperdussin “T” desarmado. 
 
14/11/1979: Denominase “Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero 
y Galdámez”, al Aeropuerto de El Salvador, conocido por Aeropuerto Internacional de El Salvador, 
ubicado en jurisdicción de San Luís Talpa, departamento de La Paz. 
 
15/11/1907: El pionero de la aviación, don Alberto Santos-Dumont realiza en París su primer ensayo 
con su aeroplano Nº 19 bautizado como “Demoiselle”.  
 

 
 

 
15/11/1924: Fallece en un accidente sobre el mar, Artur de Sacadura Freire Cabral, oficial naval 
portugués que junto a Gago Coutinho realizaron la primera travesía aérea sobre el Atlántico sur en 
1922. 
 
15/11/1934: El Arma Aérea Paraguaya realiza varias misiones claves de reconocimiento y bombardeo 
con aviones Potez 25 en la zona de Cañada El Carmen, los que permitieron elaborar mapas más 
exactos de dicho frente. Estos vuelos de reconocimiento ayudaron definitivamente a la victoria, ya 
que al día siguiente, El Carmen cayó en poder del Ejército Paraguayo.  
 
16/11/1893: Nace en Obrajes, Bolivia el señor Juan Mendoza Nernuldes, primer piloto boliviano que 
surcará los cielos de Oruro el 21 de noviembre de 1921. 
 
 



16/11/1916: En la Escuela de 
Aeronáutica Militar, se gradúan los 
primeros aviadores de la Armada 
de Chile, Contador 3º, señor Carlos 
Yánquez Cerda; Guardiamarina de 
1ª, señor Enrique de la Maza; y el 
Torpedista señor Luis Farías. 
 
16/11/1936. Es creado el Club 
Aéreo de Valdivia, en el sur de 
Chile. 
 
17/11/1948. El Aeródromo 
nacional de Apiay cambia su 
denominación a Base Aérea de 
Apiay. Hoy en día es la sede del 
Comando Aéreo de Combate Nº2 
de la Fuerza Aérea de Colombia.  

 

 
Atrás de pie: Teniente Valdivieso; Contador Yánquez; Capitán Urrutia; Gma. 
De la Maza; Subteniente ecuatoriano Pedro Traversari y Subteniente Sosa. 
Sentados: Sargento Soto; Cont. Constanzo; Sargento González; Torpedista 

Farías; Sargento Ojeda y Sargento Cofré.    1916 

 
17/11/1994: Se realiza el lanzamiento oficial de LINEAS AEREAS DEL ESTE S.A. (LADESA), que iniciaría 
sus operaciones en los primeros meses de 1995 con aeronaves BAE Jetstream 31 en vuelos de 
cabotaje en el Paraguay. 
 
19/11/1913: El Capitán Manuel Barreiro y el Piloto Teniente Julio Ríos serán los primeros heridos 
españoles en acción de guerra aérea, cuando son alcanzados desde tierra al sobrevolar con un avión 
Farman, el Monte Cónico durante una misión de reconocimiento en Marruecos. 
 
20/11/1916: Por ley Nº 5528 se crea la Escuela Militar de Aviación del Uruguay. Su primera sede se 
ubicó en el hoy Aeródromo Militar “Capitán Boiso Lanza” actual asiento del Comando General de la 
Fuerza Aérea. Su primer director fue don Juan Manuel Boiso Lanza, que la historia quiso que también 
fuera su primer Mártir. En 1935 aprobada la Ley de cuadros se crea el escalafón de Aeronáutica como 
quinta Arma del Ejército, cambiándose ese mismo año el nombre para pasar a ser Escuela Militar de 
Aeronáutica. 
 
20/11/1936: Los hermanos Alberto y Jorge Márquez Vaeza, de apenas 29 y 22 años fundan en 
Uruguay, “Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea” (PLUNA).  
 
20/11/1937: Se traslada a la actual ubicación y pasa a denominarse Aeródromo Militar Gral. Artigas, 
hoy Base Aérea, con la gran responsabilidad de tener el nombre del primero de los Orientales. 
 
21/11/1923: Se dicta un primer Curso de Informaciones para Oficiales de la Aeronáutica Militar 
Chilena, en El Bosque. Participaron el entonces Director de Aeronáutica, General Contreras; Director 
de la Escuela de Aviación, Capitán Aracena; Comandante de la Escuadrilla Mixta, Capitán Barahona y 
41 otros oficiales, entre pilotos y otras especialidades. 



21/11/1984: Se registra el primer nacimiento en Territorio Antártico Chileno. En “Villa Las Estrellas”, 
nace Juan Pablo Camacho Martino. Sus padres fueron el Dr. Germán Camacho, médico de la entonces 
Base Aérea Antártica “Teniente Marsh”, y la señora Ana María Martino. 
 
22/11/1967: Se realiza sobre la ciudad de Santiago, el primer vuelo de un avión Hawker Hunter en 
Chile, tripulado por el entonces Capitán de Bandada (A), señor  Jaime Estay Viveros. 
 
23/11/2007: A la edad de 98 años, fallece el Coronel de Aviación, señor Agustín Pasmor, héroe de la 
aviación paraguaya y veterano de la Guerra del Chaco. 
 

 

 23/11/1935: Por 
primera vez, el 
Acorazado chileno 
Almirante Latorre 
recala en Punta Arenas. 
Lo hace integrando la 
escuadra que realiza 
maniobras y lleva a 
bordo un avión Fairey 
III F, que lanza desde 
cubierta, empleando 
una catapulta de origen 
italiano puesta a punto 
en enero de 1932 en 
Talcahuano.  

 
El primer aviador chileno en utilizar este medio para despegar fue el teniente Teodoro Ruíz Diez, de la 
Fuerza Aérea Nacional, quién había recibido instrucción en Italia para el despegue con catapulta, 
entrenando posteriormente a los tenientes de la F.A.N. Rodolfo Marsh y Enrique Byers del Campo, 
para que continuaran operando desde el Latorre. 
 
 
 
24/11/1912: Jorge Alejandro 
Newbery cruza el Río de la Plata 
en el monoplano Centenario, un 
Blériot con un motor Gnome de 50 
HP. Siendo el primero en cruzar el 
río y volver en el mismo día. 
 
 
  

 

 
Monoplano Blériot “Centenario” 

 



24/11/1944: Es creado el sector de El Belloto, el Club Aéreo de la Universidad Federico Santa María, 
gracias al aporte de la Fundación Santa Maria. En un principio se construyó un amplio hangar para 
alojar los dos aviones de entrenamiento Miles Magister, de ala baja y cabina abierta, con motor 145 
HP, de fabricación inglesa. El CAUSM tuvo su propia pista de aterrizaje dispuesta en forma paralela al 
camino Troncal, lo que es ahora la Avenida V Centenario. 
 
Su primer presidente fue don Julio Hirschmann, profesor de Termodinámica de este plantel 
educacional. 
 

 
Algunos de los primeros pilotos civiles egresados del CAUSM, entre ellos, la primera mujer piloto del Club,  

señorita Iris Villalobos (Abril de 1948) 
 
 
24/11/2003: Un avión P-3 "Orión" perteneciente al escuadrón de exploración aeromarítima de la 
armada, apoya a científicos chilenos y de la NASA en sus investigaciones en la Antártica hasta el día 14 
de diciembre de este año. 
 
25/11/1919: Por Real Decreto se establecen las Normas de Navegación Aérea en Territorio Español y 
se aprueba el Reglamento de Navegación Aérea Civil para el Reino de España. 
 
27/11/1912: Eduardo Schaerer Vera y Aragón fue el primer presidente paraguayo que sobrevoló 
durante 14 minutos la ciudad de Asunción en 1912. 
 



27/11/1992: Es declarado, Día Nacional de la Aviación Militar Bolivariana Revolucionaria y Patriota y 
Antiimperialista, de Venezuela. 
 
28/11/1931: Se realiza el primer correo aéreo nacional de Panamá. Este es realizado en el avión 
anfibio bautizado como “3 de Noviembre” (recordando el importante día de 1903, en que Panamá se 
separó de Colombia) al mando de Marcos A. Gelabert, y constará de estampillas especialmente 
expedidas para ese vuelo inaugural. El avión realizó escala en Taboga, Chorrera, Bejuco, Antón, 
Penonomé y varias poblaciones hasta llegar a Puerto Armuelles y Almirante, en Bocas del Toro. 
 

 
 
28/11/1948: Se instituye la Medalla “Campaña del Atlántico Sur” de la Fuerza Aérea Brasilera (ley Nº 
497) la que será otorgada a pilotos y tripulantes aéreos que combatieron en la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
28/11/1957: Fallece Domingo Rosillo del Toro, primer piloto cubano en obtener una licencia 
aeronáutica en octubre de 1912.  
 
28/11/1958: Por Orden Particular Nº 2 del Comando en Jefe de las FF.AA. del Paraguay, se crea la 
Base Aérea de Nueva Asunción en el Chaco Paraguayo. 
 
28/11/2004: Primer vuelo inaugural de CONVIASA, aerolínea estatal venezolana, el que se realizó con 
un avión De Havilland Canada Dash 7, desde Caracas hasta el Aeropuerto Internacional del Caribe 
“Santiago Mariño”, en la Isla de Margarita. 
 



29/11/1929: Los norteamericanos, Comodoro Richard E. Byrd, junto al piloto Bernt Balchen, Harold 
June y el capitán Ashley McKinley realizan el primer sobrevuelo por el Polo Sur. 
 
30/11/1984: Dos aviones Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile, alcanzan el Polo Sur, descendiendo 
en la Base Antártica estadounidense Amundsen Scott. Con apoyo desde bases terrestres pre 
establecidas y desde un C-130 que les brindó combustible y otros abastecimientos mediante 
paracaídas, estos aviones marcan un hito en los objetivos de exploración y soberanía antártica.  
 
La denominada Operación “Estrella Polar”, tenía como objetivo principal efectuar el primer vuelo de 
la Fuerza Aérea de Chile con aterrizaje en el Polo Sur, el que debería realizarse con medios propios y 
apoyo logístico institucional. 
 
En esos años, la política nacional consideraba importante aumentar el grado de penetración en todo 
el continente antártico. Por esto, la institución trabajó con mucho esfuerzo para alcanzar las metas 
fijadas y aumentar las capacidades que permitieran evidenciar la presencia de la Fuerza Aérea en las 
tareas de soberanía y desarrollo de la Antártica Chilena. 
 
Para concretar el ambicioso proyecto, la institución se preparó, desde el punto de vista operativo, 
instalando en los aviones sensores para trabajos en la nieve y efectuando un mantenimiento especial 
y completo a los aviones Twin Otter designados a volar hacia el Polo Sur. Además se entrenaron las 
tripulaciones y se adquirió y perfeccionó el equipo terrestre, especialmente de comunicaciones, 
radioayudas y meteorológico. Junto con esto, se efectuaron prácticas de navegación estelar en rutas 
polares, una de las más difíciles, por la cercanía del Polo magnético. 
 
El éxito de la operación “Estrella Polar” colocó una vez más al país, en un honroso sitial de vanguardia 
ante la opinión pública mundial. 
 
Los aviones Twin Otter fueron tripulados por el Comandante de Escuadrilla (A), señor Claudio 
Sanhueza; el Capitán de Bandada (A), Navegante, señor Francisco de Diego; los Tenientes (A), Sres. 
Ricardo Ruminot y Leandro Serra; el Suboficial, Sr. Carlos Palacios V. y el Sargento 2°, Sr. José 
Bermedo. 

 
 
 

 



V. Galería de hombres y hechos destacados 
 

EL CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES 
 
Había corrido ya gran parte de 1916, y desde las gloriosas jornadas del aviador Page, los magallánicos 
no habían vuelto a escuchar el llamado a compartir el cielo con el viento, las nubes y las aves. 
 
El mundo se desangraba en los campos de Europa y la sociedad de Punta Arenas, en gran parte 
formada por inmigrantes del Viejo Mundo, se atrincheraba en diferentes bandos siguiendo las 
alternativas de la guerra, por las noticias que traían los viajeros y los cables que publicaba la prensa 
regional, destacando las portentosas hazañas de los caballerosos y románticos héroes del cielo. 
 
El Barón Manfred von Richtofen en su triplano "Fokker Albatros"; el capitán Arthur Brown, de la 
R.A.F., a bordo del "Sopwith Camel", y el francés Charles Guynemer en su "SPAD VII" junto a otros, 
serían los encargados de mostrar los progresos y avances de la aviación, atrayendo con esto el interés 
de la humanidad por ella. 
 
En el intertanto, en el lejano vértice austral de la América hispana, la autoridad marítima hacía 
respetar la neutralidad chilena, exigiendo que los vapores silenciaran sus aparatos de telegrafía sin 
hilos (TSH). 
 
 
En medio de este ambiente sin 
embargo, continuaban en 
pleno desarrollo las estancias 
ganaderas que habían logrado 
establecerse en la isla de Tierra 
del Fuego.   
 
El auge minero provocado por 
la búsqueda, más que por el 
hallazgo de placeres auríferos 
en la vecina orilla, había 
conseguido en fines de 1894 
crear un poblado de optimista 
nombre, "Porvenir".   

 

 
 
 
Con el correr de los años, la aldea de rojizos tejados se había desarrollado y ya contaba con cerca de 
700 habitantes, casi todos relacionados con la actividad comercial y minera. Separados de la capital 
regional por el celoso Estrecho de Magallanes, los porvenireños habían desarrollado un fuerte espíritu 
comunitario y una intensa vida familiar, profundizando las raíces con entrañable cariño por su tierra.  
Su único contacto con la pujante Punta Arenas, desde la cual se les gobernaba, lo constituían los 
vapores que debían luchar contra los vendavales y corrientes, llevando a los habitantes de una orilla a 
la otra. 



Finalizaba ya el mes de septiembre de 1916, cuando una noticia publicada en "El Comercio" conmovió 
a la opinión pública.  La misma consistía en la publicación de una carta recibida por el presidente del 
desaparecido Comité Pro Aeroplano "Magallanes", firmada en Santiago por el inspector general de 
aeronáutica militar, general de división don Arístides Pinto Concha, y que señalaba en sus partes 
medulares: 
 
"De conformidad con los deseos del Comité Pro Aeroplano "Magallanes" he ordenado la construcción 
en la Escuela de Aeronáutica Militar de un monoplano tipo Blériot, que se denominará "Magallanes". 
 
Este aeroplano es íntegramente construido en el país, con los fondos que sirvió remitirme. 
 
Como este dinero no fuera suficiente para pagar su valor, he puesto a contribución los talleres de la 
escuela, y al Fisco con un motor; y así, ha podido completarse el "Magallanes", que será exhibido en la 
Exposición Industrial, por inaugurarse esta semana en la Quinta Normal de Agricultura. 
 
Celebraré mucho que el comité y todos los desprendidos erogantes de ese progresista territorio 
queden contentos de mi actuación en este asunto"1.   
 

 
Blériot “Magallanes”, Exposición Industrial. 1916 

 
 
Tres años después de la colecta regional, la paciencia de los magallánicos se veía premiada con esta 
solución. 

                                                 
1   El Comercio, 23 de septiembre de 1916 



 
Si bien la guerra había impedido la importación al país de un aeroplano militar, el nombre "Magalla-
nes" sería llevado por un avión de fabricación nacional, lo que sin duda representaba un honor para la 
región. 
 
El esfuerzo realizado en 1912 y al que coronara el 
éxito, merecía un premio especial y éste no se hizo 
esperar por mucho tiempo más.  
 
El día 6 de octubre de 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 "Talcahua-
no", un Blériot de 80 hp. biplaza, con el cual habían 
iniciado una gira meses antes, realizando demostra-
ciones en diferentes ciudades del Sur de Chile, y 
que esperaban terminar con la participación en un 
gran concurso que se realizaría en Río de Janeiro 
durante 1917. 
 

 

 
David Manuel Fuentes Soza 

 
David Fuentes se había ido a Francia en 1910 a estudiar "asuntos industriales" pero una vez allá, 
entusiasmado por los éxitos de algunos compatriotas como José Luis Sánchez Besa y Emilio Edwards 
Bello, dejó los estudios para dedicarse de lleno a la aviación. Ingresó a la Escuela de Louis Blériot en 
julio de 1911 donde al cabo de trece meses de estudio, obtuvo el brevet 1.078 otorgado por la 
Federación de Aeronáutica Internacional, el 22 de octubre de 1912.  
 
De regreso en Chile a fines de 1913, se dedicó con gran entusiasmo a volar en su monoplano Blériot 
realizando demostraciones en Santiago, Valparaíso y Talcahuano, su ciudad natal. Al momento de 
llegar a Punta Arenas, poseía los récords sudamericanos de altura, de vuelos nocturnos con y sin 
pasajeros, y más de 5.000 kilómetros recorridos en 454 vuelos 2.   
 
Por su parte, Emilio Castro, un joven talquino de 25 años, también había aprendido a volar en la 
Escuela Blériot durante 1913. Sin contar con la fortuna personal de Fuentes, había seguido los pasos 
de su desaparecido amigo Acevedo y contaba con cerca de 2.000 kms. recorridos en un centenar de 
vuelos 3.   
 
Alojados en el hotel France, hicieron de éste su cuartel general para la planificación de las volaciones 
que realizarían y la inscripción de los osados pasajeros que quisieran experimentar la sensación de 
volar. 
 
En el Día de la Raza, el "Talcahuano" efectuó un vuelo de pruebas utilizando la pista del Club Hípico, 
que volvía a servir de campo aéreo a los modernos pegasos del siglo XX. 

                                                 
2   El Comercio, 12 de octubre de 1916 
3   Ibid 



 
Finalmente, todo estuvo listo para el domingo 15. Las carreras automovilísticas programadas para ese 
día fueron suspendidas y las entradas se fijaron en $ 6 las especiales a la pista, $ 5 las tribunas de 
primera, y $ 2 las de segunda, pagando media entrada los niños. 
 
Los valores no fueron obstáculo para que una multitud colmara nuevamente las graderías del club, 
recordando las memorables demostraciones que hiciera en ese mismo lugar Luis Omar Page en 1914.  
En esta oportunidad el centro de la atención de los miles de curiosos, era un monoplano Blériot 
biplaza, de apariencia frágil.  Su estructura de madera era entelada solamente en su parte delantera, 
dejando al descubierto el fuselaje posterior hasta el empenaje, en cuyo plano vertical lucía el nombre 
"Talcahuano". 
 

 
Monoplano Blériot “Talcahuano” 

 
 
Sus alas tenían una pronunciada curvatura entre el borde de ataque y el de fuga, lo que permitía un 
mejor control de los virajes. 
 
Un vigoroso tren de aterrizaje soportaba perfectamente el peso del motor "Gnome" de 80 hp. con 
que estaba equipado y el de la hélice bipala de madera, que lo podía impulsar a una velocidad cercana 
a los 100 km/h., llevando al piloto y un pasajero. 
 
A las 16.20 hrs. se realizó el primer vuelo de unos 7 minutos de duración, con Guillermo Grace como 
pasajero, quién nervioso, asustado y entre las bromas de sus amigos, se puso un jersey, antiparras y 
gorro; y amarrado al asiento, observó como todo se empequeñecía desde el aire...,-"Noté que Fuentes 
movía una palanca para subir o bajar, así que ya sus maniobras no me pillaban de sorpresa.  Las 
subidas bruscas parece que lo "acholan" al asiento y las bajadas lo abrazan al asiento.  Todo se veía 
muy pequeño.  Las casas parecían de juguete.  El día estaba esplendoroso y con el sol radiante.  Es una 
sensación muy agradable; si no fuera por el ruido infernal del zumbido de la hélice, ¡qué hermoso sería 
navegar por el aire!... 
 



"Nada de esos vértigos en el estómago que se sufre al navegar por mar...¡si no fuera por el maldito 
ruido!.  Algo indescifrable, una placidez rítmica... 
 
"Con gran pena observé que volvíamos al lugar de donde salimos.  Todos batían sus pañuelos. 
 
"La bajada fue suave y dimos tierra con gran suavidad.  Una vez en tierra me di cuenta que el miedo se 
me escapó y estoy dispuesto a volar cada vez que tenga la ocasión... 
 
¡Tengo deseos de convertirme en aviador!..."4  
 
Le siguieron en los siguientes despegues Carlos Braun Menéndez y luego Carlos Cruz Hurtado, capitán 
de Ejército, durante cuyo vuelo y mientras pasaba frente al cementerio una súbita y fuerte racha de 
viento por poco derribó al "Talcahuano", al llevarlo a una crítica actitud casi vertical, maniobra en la 
cual Fuentes perdió un reloj de oro, recuerdo del récord de altura que había obtenido en Valparaíso. 
 
Ante esta situación y como el viento no amainara, se suspendieron los vuelos, quedando muchos 
frustrados pasajeros en tierra. 
 
Aún no se acallaban los comentarios de la jornada, cuando un nuevo rumor recorrió la ciudad: ¡Fuen-
tes irá a Porvenir en el "Talcahuano"!, todo dependía del premio que se lograra reunir.  El riesgo de la 
travesía merecía una compensación y si Luis Omar Page no logró despertar mayor entusiasmo con esa 
idea el año 14, ésta era la oportunidad de hacerlo. 
 
Toda la población se puso en campaña para recolectar fondos.  Nuevamente la aviación despertaba el 
sentido solidario de la comunidad. 
 
La Sociedad Rural organizó un programa hípico alternado con volaciones cuya  recaudación, más de $ 
800 reunidos entre los directores  Francisco Campos, Mauricio Braun y José Menéndez a $ 299 cada 
uno y contribuyendo a la Sociedad con otros $ 200, irían en beneficio de Fuentes 5.   A esa suma se 
agregaba la recaudación que se obtendría en los partidos de fútbol del domingo y en la rifa de un 
anillo que una dama donó para tal efecto 6. Por su parte, el observatorio meteorológico del Liceo San 
José comenzaba una serie de observaciones metódicas para establecer el momento adecuado para el 
raid. 
 
Punta Arenas entera quería el éxito y todos cooperaban de la mejor manera posible. 
 
Finalmente, todo estuvo listo.  Fuentes sería el piloto de ida, y Castro, quién ya se encontraba en 
Porvenir ultimando los detalles, sería quien regresaría. El comandante del Apostadero Naval dispuso 
el zarpe del escampavía "Meteoro" al puerto vecino para que estuviera atenta ante la "remota 
posibilidad" de un accidente. 
 

                                                 
4   El Magallanes, 17 de octubre de 1916 
5 Sociedad Rural de Magallanes, Libro de Actas del Directorio, Sesión Nº 2 del, 16 de diciembre de 1916. 
6   El Magallanes, 20 de octubre de 1916. 



Los pasajeros serían Edgardo von Schroeders, comandante del "Meteoro", en el viaje de ida y el 
capitán Carlos Cruz en el de regreso. 
 

 
Escampavía Meteoro durante su viaje a Porvenir 

 
El día 27 se hizo el primer intento pero el mal tiempo obligó a Fuentes a suspenderlo.  Para el 30 el 
ánimo había decaído y se pensaba en un frustrante regreso al Norte sin haber cumplido con la meta 
de ir a Porvenir; sin embargo, al amanecer del 1ro. de noviembre Punta Arenas despertó con el ruido 
que provocaban los 80 hp. del Blériot al remontarse sobre la ciudad, el que al internarse sobre el mar 
obtuvo un lugar de privilegio en la aviación regional y nacional.  A bordo, David Fuentes y el capitán 
Cruz. 
 
La incógnita del resultado del vuelo sólo pudo despejarse al día siguiente con la publicación de la 
noticia del feliz aterrizaje en "El Comercio".  Más nada se sabía de su regreso por lo que el 3 de no-
viembre fue enviado a Porvenir, el vapor "Eduardo" en busca de información, regresando éste al día 
siguiente con Fuentes, Castro, Vidal y el "Talcahuano". 
 
Sólo entonces pudo saberse los detalles de la hazaña cumplida. 
 
Después del despegue habían alcanzado 1.800 mts. de altura montando sobre la ciudad para 
internarse a ese nivel sobre el estrecho.  A poco más de la mitad del trayecto, Fuentes empezó a 
sentir unas rachas de viento que poco a poco se convirtieron en un vendaval, por lo que haciendo 
grandes esfuerzos por conservar la estabilidad del aparato, pudo a los 23 minutos del despegue, 
aterrizar felizmente en una pampa cercana a la pista que Castro le había preparado con antelación en 
la Punta Chilota, pero que el aviador no pudo ubicar desde el aire.  El vuelo de orilla a orilla tomó solo 
18 minutos 7.  
 
En Porvenir, fueron recibidos como héroes y una vez que amainó el temporal, Fuentes se dispuso a 
realizar una demostración aérea.  Lamentablemente uno de los tirantes de gobierno se cortó, imposi-
bilitando cualquier nuevo intento de volar, por lo que no quedó más remedio que regresar por la vía 
                                                 
7   El Magallanes, 4 de noviembre de 1916 



marítima, llevando consigo $ 800 con lo que espontáneamente la población fueguina quiso premiar la 
hazaña. 
 
Una muestra de la impresión que este vuelo causó en la población porvenireña, fue la carta que el Dr. 
Joliffe le dirigió a don Camilo Feliú, director de "El Comercio". 
 
"Distinguido amigo:  no sólo con el deseo de mis amigos, sino como un deber, he hecho todo lo posible 
para que la proeza llevada a cabo por el valiente aviador chileno sea inextinguible en los recuerdos de 
Porvenir. 
 
Este distinguido joven ha grabado para la eternidad su nombre con el del valiente don Hernando de 
Magallanes, que el mismo día 1º de noviembre hace 396 años, descubrió el estrecho que lleva su nom-
bre; esperamos que en el futuro el paso de Punta Arenas se llamará el "Paso Fuentes" 8.  
 
El 11 de noviembre, el transporte Casma se perdía en el horizonte contándose entre sus pasajeros a 
Castro, Fuentes y Vidal, quienes con el "Talcahuano" regresaban al Norte satisfechos y con la promesa 
de regresar con un nuevo aparato biplano, para sobrevolar las estancias, Puerto Natales y Río 
Gallegos. 

 
Transporte “Casma” de la Armada de Chile 

 
 

En Punta Arenas, mientras tanto quedaba la sensación que la aviación algún día sería el factor de 
unión con la Tierra del Fuego y con la capital de la República.  ¡Qué cambios vendrían en el futuro! 
 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
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URUGUAY 
Un país de alas grandes 

 
 
 
 
Con fecha 9 de febrero de 1913, la Orden 
General Nº 1.133 del Estado Mayor 
General del Ejército del Uruguay, dispone 
la creación de una Escuela de Aviación 
Militar para el Uruguay.  
 
En ella se dispone que el célebre piloto 
francés, señor Marcel Paillette (1) imparta 
instrucción de vuelo a oficiales que deseen 
recibir esta enseñanza. 
 

 

 
Aviador Marcel Paillette 

 
Fueron diez valientes y entusiastas jóvenes que acudieron al llamado, formalizando su inscripción 
acudiendo el día 17 de marzo de 1913 al Campo Militar de “Los Cerrillos” en la localidad de 
Canelones, donde les esperaba la lectura de la Orden General Nº 1.155 con la cual se daba como 
inaugurada la Escuela de Aviacion que contaba para ese día con un monoplano Blériot “último 
modelo”y el biplano Farman construido en Argentina denominado “El Águila”, los que eran de 
propiedad de Paillette.  
 

 
Posan ante el Biplano Farman “El Águila”, autoridades, el señor Paillette y aspirantes a pilotos. 1913 

 
De esta modesta forma nació la Escuela de Aviación Militar en ese primer aeródromo que existió en el 
Uruguay, recordado hoy por una estela de granito que inauguró la Fuerza Aérea en marzo del 2013 en 
el Campo Militar No. 1, al cumplir su primer centenario 



 
Timbre de goma utilizado en los documentos de la 

efímera Escuela de Aviación de Los Cerrillos 

  
La instrucción se inició con mucho trabajo y algunos 
tropiezos, pero el mayor de todos llegó en el mes de 
junio, cuando el contrato de trabajo ofrecido a 
Paillette venció y las conversaciones con el Ejército y 
el Gobierno, no dieron lugar a continuar.  
 

 
Frustrante habrá sido la situación para los jóvenes aprendices de pilotos, cuando a pesar de que cinco 
de ellos ya estaban en condiciones de rendir su examen práctico de vuelo, las órdenes recibidas eran 
las de volver a sus respectivas unidades de origen, y con ello el fin de sus anhelos y de la efímera 
Escuela de Aviación Militar. 
 
Pasarán dos años, cuando el Gobierno uruguayo, consciente de los beneficios de la aviación para su 
nación, solicita la admisión de algunos de sus oficiales militares en los cursos de pilotaje que impartían 
las Escuelas de Aviación de Argentina, Chile y Brasil.  No obstante que la situación imperante en 
aquellos días no era la mejor para los planteles educacionales de vuelo debido a la escasez de 
material motivada por lo avanzado de Guerra Mundial, los gobiernos de Argentina y Chile ofrecieron 
al Uruguay, dos plazas cada una. 
 
 
Es así que por decreto del 25 de junio de 1915, se 
emite la Orden General Nº1.647 del Estado Mayor 
del Ejército Uruguayo, en la que se destinan a los 
Tenientes 1º señores Juan Manuel Boiso Lanza y 
Adhemar Sáenz Lacueva a la Escuela de Aeronáutica 
Militar de Chile; y a los Tenientes 2º Cesáreo L. 
Berisso y Alférez Esteban Cristi a la Escuela Militar 
de Aviación en la Argentina. 
 
En Chile, los jóvenes oficiales Boiso Lanza y Sáenz 
Lacueva se integraron al tercer curso que impartía 
la Escuela de Aeronáutica, donde supieron no sólo 
ganarse el cariño y admiración de sus camaradas, 
sino que de un pueblo que seguía su instrucción y 
logros por medio de los periódicos. 
 

 

 
Boiso Lanza y Sáenz Lacueva primeros  

alumnos extranjeros en la Escuela  
Aeronáutica Militar de Chile, 1915 

 
Pronto, casi finalizado el año de 1915 y en el mes de noviembre, los aspirantes a piloto rinden con 
distinción, sus respectivos exámenes ante la Comisión Militar y del Aero Club de Chile, otorgándoles 
esta última, los brevets Nº 23 y 24 de Piloto Aviador. 



Al mes siguiente, más exactamente el 28 de diciembre de 1915, el Teniente Boiso Lanza rinde de 
manera sobresaliente (2) su examen para optar al Título de Piloto Militar, brevet que le es conferido 
con el número 14. Por otra parte, su compañero Sáenz Lacueva durante la prueba de vuelo exigida se 
ve expuesto a un accidente, razón por la que recibirá su respectivo brevet Nº19, en febrero de 1916. 
 

 
Fotografía de un biplano Sánchez Besa autografiada por Juan Manuel Boiso Lanza al señor Armando Venegas de la 

Guarda, presidente de la Comisión del Aero Club de Chile ante la cual rindiera su examen de Piloto Aviador. 
 
 

 
Autoridades y representantes de las distintas delegaciones extranjeras presentes en la Primera Conferencia Aeronáutica 
Panamericana, durante el Concurso de Aviación verificado en el Valparaíso Sporting Club el 11 de marzo de 1916. Entre 

las personas, se observan de izquierda a derecha: Teniente Adhemar Sáenz Lacueva, Armando Fernández, Teniente 
Pedro Zanni, Augusto Perrey, Teniente Juan Boiso Lanza, Juan A. Maluenda, Eduardo Bradley, Teniente Coronel 

Alejandro Obligado, Coronel Pedro Dartnell, Jorge Matte, Alberto Santos Dumont, Alberto Mascias, Ingeniero Anzorena, 
Hernán Fleischmann, Armando Venegas y Carlos Borcosque. 



Tras haber participado con gran éxito en el Primera Conferencia Panamericana de Aviación, máximo 
acontecimiento aeronáutico sostenido en Chile durante el mes de marzo, los oficiales uruguayos 
regresarán a su Patria los primeros días de abril de 1916, con sus flamantes brevets, el cariño 
entrañable y reconocimiento de sus camaradas chilenos (3). 
 
La historia continuará con el arribo de los pilotos graduados en Chile y la Argentina, es así que el 
ansiado sueño de una Escuela de Aviación Militar se hace realidad el 20 de noviembre de 1916.  
 

 

  
Sus fundadores serán los cuatro oficiales 
pilotos junto al célebre mecánico francés y 
constructor de aviones señor Paul Castaibert, 
correspondiéndole al más antiguo de los 
pilotos, Juan Manuel Boiso Lanza, el merecido 
y honroso puesto de Director de ese nuevo 
plantel (4), que a partir de 1917 efectuó con 
seis aviones el primer curso de pilotaje con 
nueve Oficiales del Ejército como alumnos, de 
los cuales ocho obtuvieron su brevet en 1918.  

 
Posteriormente el 9 de setiembre de 1930 pasó a denominarse Base Aérea “Cap. Juan Manuel Boiso 
Lanza”. 
 
 
Esta es parte de la historia que en este mes de 
noviembre, la Escuela de Aviación Militar del 
Uruguay conmemorará festejando los 
primeros 100 años desde su creación, y con 
ello, también se nos hace un agradable deber, 
el recordar a su primer director, gran amigo de 
Chile, que la historia quiso por desgracia que 
también fuera también su primer Mártir en 
agosto de 1918.  
 
Juan Manuel Boiso Lanza, ofreció su vida en 
holocausto al progreso aeronáutico de su país, 
y como justo reconocimiento de ello, fue la 
erección en 1927, al interior de la Base Aérea 
tan justamente bautizada “Capitán Manuel 
Boiso Lanza”, de un hermoso monumento de 
granito y bronce, con la siguiente inscripción:  

“A la Aviación, vanguardia de la Patria”. 
 

 

 
Aviador Juan Manuel Boiso Lanza 

 
 



 
La hermosa obra levantada a la memoria de Juan Manuel Boiso Lanza es trabajo del escultor uruguayo José Belloni, y 
consta en su parte superior, de la figura de una mujer alada en bronce con una esbelta base de bloques de granito 
alemán. Su donación a la Aviación Militar fue realizada por el Comité Pro Aviación Nacional, e inaugurado el 31 de julio 
de 1927 en presencia del entonces Presidente de la República, doctor Juan Capisteguy Oxcoby. 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
Notas: 

(1) Marcel Paillette, piloto nacido en abril de 1884 en El Havre, Francia. A los 24 años de edad se hace piloto y recibe 
el brevet de piloto Nº99 el 10 de abril de 1910. En 1912, radicado en la Argentina realiza instrucción en la Escuela 
de Aviación Militar de esa nación. 

(2) Juan Manuel Boiso Lanza, además de recibir el primer brevet de Aviador otorgado por Chile a un ciudadano 
extranjero, registró las más altas calificaciones recibidas en cada uno de los ramos y materias rendidas durante su 
permanencia en la Escuela. 

(3) Con fecha 16 de septiembre de 1916, en la Escuela Militar del Uruguay, los Tenientes Boiso Lanza y Sáenz Lacueva 
reciben de manos del Embajador de Chile en el Uruguay, la más alta distinción que entregara nuestro país para 
reconocer a los Oficiales extranjeros que se hayan distinguido durante su estadía en nuestro país, la “Medalla Al 
Mérito” de tercera clase. 

(4) Se le confiere la Dirección de la Escuela de Aviación Militar al Teniente 1º Juan Boiso Lanza con fecha 27 de 
noviembre de 1916. (Ref. Historia Aeronáutica de Chile) 
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VI. Fue publicado un mes de noviembre…. 
 

Concerniente a los primeros médicos de la Fuerza Aérea de Chile (1930) 
 

Contrata los Servicios del Licenciado en Medicina Sr. Raúl Yazigi J. 
 

D.P. Nº 0246.- Santiago, 30 de agosto de 1930. 
 

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente: 
Vistos estos antecedentes, 
 
DECRETO: 
Contrátense los servicios del licenciado en medicina señor Raúl Yazigi Jáuregui, como 

Ayudante del Servicio Médico en el Cantón de Aviación (El Bosque), a contar desde el 1º de Julio al 31 
de Diciembre del año en curso, con una renta de seis mil pesos ($ 6,000) anuales, de acuerdo con las 
cláusulas del contrato celebrado entre el Subsecretario de Aviación y el señor Raúl Yazigi J. 

 
Impútese el gasto durante el presente año a la Partida 04/12/04-a del Presupuesto vigente de 

la Subsecretaría de Aviación. 
 
Refréndese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.- Por 

orden del Presidente.- C. O. Frodden. 
 
Lo que se transcribe para su conocimiento. –A Merino B., Comandante de Escuadrilla, 

Subsecretario de Aviación. 
 

 

http://www.grupo346.com.uy/boletin/00161/DDNG346No161.html
http://www.fau.mil.uy/resena_historica.html


Renuncia 
ACEPTA LA DE UN CIRUJANO 

 
D.P. Nº 0342.- Santiago, 18 de Noviembre de 1930. 

 
S.E. Decretó hoy lo que sigue: 
Vistos estos antecedentes, 
 
DECRETO: 
 
Acéptase la renuncia que hace de su puesto el Cirujano 3º don Gabriel Moya Parada, de la 

Escuela de Aviación. 
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.- C. IBAÑEZ C.- C. O. 
Frodden. 
Lo que se transcribe para su conocimiento. –A Merino B., Comandante de Escuadrilla, Subsecretario 
de Aviación. 

 
 

VII. Recortes con historia 

 
Interesante aviso publicitario publicado en la Revista Chile Aéreo del mes de noviembre de 1950 



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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