
   
 

Editorial 
 

En este mes de abril que terminó tuvimos la ocasión de recordar hechos heroicos y especialmente 
exitosos, tales como el cruce de la cordillera de los Andes por su parte más alta, realizada por la 
aviadora francesa, Adrienne Bolland en 1921; la Primera Doble Travesía aérea sobre la misma 
Cordillera realizada por el Teniente del Ejército de Chile, señor Armando Cortínez Mujica, en 1919; o 
el osado primer vuelo espacial efectuado por Yuri Gagarin en 1961, que diera pie a la carrera espacial. 
Por otra parte está el fatal esfuerzo de Luis Alberto Acevedo realizado en 1913, en el cual perdiera su 
vida cuando intentaba unir Concepción con Santiago en un débil avión de tela y madera.  
 
 
Estas acciones o actos extraordinarios realizados con 
enorme sacrificio, y explicados en el brindar a otros 
los asombrosos beneficios que trae consigo la 
aviación, nos hacen reflexionar en tantos otros 
héroes que cumpliendo con el noble deber jurado a 
sus patrias, hicieron que en Chile recordemos este 
mes de mayo que se nos avecina, como el mes del 
mar y del valor. 
 
En este mes recordamos y reconocemos al valiente e 
hidalgo Almirante Grau, quien como noble hijo de la 
Nación del Sol, supo cumplir con sus altos deberes sin 
que ello le restara mérito al enfrentar a nuestros 
espartanos Héroes del Mar: Nuestro Prat y sus 
mártires compañeros de armas que en homérica 
batalla testimoniaron lo mejor de sí, emulando 
hazañas de la historia y despertando sentimientos 
épicos, como lo hiciera siglos antes la arenga de 
Enrique V antes de comenzar la batalla de Azincourt. 
  
 

 

  

Valor y sacrificio, se llama el ideal que anima en nuestra América y en el mundo a cada hombre y 
mujer del aire, sean ellos precursores o testimonios vivos  del aporte diario con que se teje esa malla 
invisible en el cielo, sobre continentes, mares y polos llevando los beneficios de la aviación a las 
generaciones futuras, hasta el último confín de la Tierra y del Espacio. 
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile presente en 
ceremonia del Instituto O’Higginiano 
 
 

Con fecha 15 de Abril de 2015 nuestro Instituto fue cordialmente invitado por el Comandante de la 
Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana General de Brigada, señor Oscar Mezzano Escanilla 
y por el Presidente Nacional del Instituto O´Higginiano de Chile, don Pedro Aguirre Charlin, para 
participar  en la Ceremonia de entrega de Diploma e Insignia de Miembro Honorario del Instituto 
O´Higginiano al Profesor, señor Bernardino Bravo Lira, “Premio Nacional de Historia”. 
 
 
La Ceremonia se desarrolló dentro del solemne 
marco de la Cripta donde descansan los restos del 
Ilustre Padre de la Patria Don Bernardo O´Higgins 
Riquelme y contó con la participación de distinguidos 
representantes de entidades congéneres, alumnos de 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y 
delegaciones de colegios de la Región Metropolitana. 
 
Nuestro Instituto fue representado por el Director 
Secretario, señor Oscar Avendaño Godoy quién 
presentó los saludos de nuestra entidad a los dueños 
de casa y a los Directores de Corporaciones 
participantes en el acto.  
 
La actividad permitió además estrechas lazos de 
Camaradería con otras entidades que persiguen fines 
similares a los nuestros especialmente con el 
Capellán Nacional de la PDI Dr. David Muñoz. 
 

 

 
 

                    Bernardino Bravo Lira 

 
 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile presente en 
actividades culturales de la Universidad San Sebastián 

 
Por la tarde del mismo miércoles 15, asistimos a la tercera de las conferencias que el Centro de 
Extensión de la Universidad San Sebastián ha propuesto en su Campus de Los Leones, como ciclo 
académico libre a la comunidad, en el que los asistentes pueden interiorizarse de los grandes ejes 
históricos que han marcado la formación de nuestro país. En la ocasión correspondió la charla sobre 
“La democracia chilena restaurada 1932-1938” que dictó el historiador Alejandro San Francisco de la 
U. San Sebastián. 



 
 
Alejandro San Francisco recalcó durante su dinámica y muy entretenida exposición que “es muy 
importante entender que la historia tiene un valor social que nos ayuda a conocer y comprender el 
pasado. Los hombres y mujeres no vienen de la nada, tienen una trayectoria que se le asigna un valor 
para comprender el presente”. 
 
Felicitaciones a la Universidad San Sebastián por estas excelentes actividades!! 
 
 

• Distinción para las tareas de difusión que realiza nuestro Instituto 
 
El pasado jueves 16 de abril, la Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y 
Militar llevó a cabo la Ceremonia anual de inicio de actividades 2015, ocasión en la que se 
presentaron algunos de los más importantes proyectos a realizarse durante el próximo período. 
 
La actividad realizada en dependencias del Museo Histórico y Militar contó con la presencia del Jefe 
del Estado Mayor del Ejército, representantes de los Comandantes en Jefe de las FF.AA, de 
Carabineros de Chile y diversas personalidades del ámbito civil y castrense.  
 
Antes de iniciar la exposición de actividades y proyectos realizados el pasado período 2014, el 
Vicepresidente Ejecutivo GDD. Roberto Arancibia Clavel realizó un sentido y merecido homenaje a dos 
distinguidos integrantes de esa entidad,  nos referimos al ex Comandante en Jefe del Ejército, don 
Ricardo Izurieta Caffarena, principal impulsor de la creación de la Corporación de Difusión del 



Patrimonio Histórico Militar y al General de División don Waldo Zauritz Sepúlveda, recordado amigo 
de nuestro instituto y ex Director de la CPHM. 
 
A continuación el General Arancibia señaló a los presentes las actividades realizadas durante 2014, 
destacando el término de proyectos emblemáticos como lo han sido la Biblioteca “Teniente Alberto 
Blest Gana” de la Escuela Militar, el Hito de Dolores de la Ruta Histórica de la Campaña de Tarapacá, 
el Libro “Base O´Higgins 365 días al sur del mundo”, la exitosa exposición itinerante “Niños Héroes”, el 
Concurso “Rescatando el Patrimonio de las Unidades Militares” y el valioso seminario – exposición 
que se realizara con ocasión del centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, conflagración que 
involucrara en mayor o menor grado a gran parte de las naciones del orbe, del cual Chile no estuvo 
exento. 
 
Para esta actividad realizada en agosto de 2014 en la Escuela Militar del “Libertador Bernardo 
O’Higgins Riquelme”, nuestra corporación implementó algunas vitrinas en las que se presentaron 
maquetas, objetos, documentos y fotografías que ilustraron a los presentes sobre la participación de 
varios chilenos vinculados a la incipiente aviación de los países beligerantes.  
 
 

 
 

Algunos de socios presentes en el Seminario “A 100 años de la guerra del catorce” y que participaran  
del montaje que nuestra corporación facilitó para la ocasión. 



Así igual, se facilitó diverso material contemporáneo al conflicto, el que se exhibió durante los días 
que durara la actividad académica y otros de puertas abiertas. 
 
 

     
 

Detalle vitrina chilenos en la Participación Aeronáutica de la Primera Guerra Mundial 
 
 
 

 
 

Chilenos en la Participación Aeronáutica de la Primera Guerra Mundial 



    
Recuerdos del frente alemán y la presencia norteamericana en Europa facilitados por miembros del IIHACH. 

 

   
Recuerdos del frente belga 

 

 
 

Recuerdos del frente francés 



 

 
 

Recuerdos de la Marina Imperial Alemana en las costas chilenas 
 

 
 

Recuerdos del Imperio Austrohúngaro y británico 
 
 
Durante la jornada, fueron entregados diversos reconocimientos al apoyo que varias personas, 
instituciones y corporaciones realizaron para el cumplimiento de los objetivos planteados por la 
CPHM de las cuales se destacan el registro, conservación, exhibición y difusión del patrimonio militar 



nacional. Nuestra Corporación recibió un certificado de agradecimiento por su apoyo en la 
investigación, montaje y préstamo de material para las exposiciones que esta entidad realiza 
periódicamente. El diploma fue recibido por don Norberto Traub Gainsborg, quien además es un 
entusiasta coleccionista y usual colaborador en estas actividades. 
 
 

 
 
 

 

• Misa conmemorativa  
 
 
El martes 28 de abril se realizó una misa conmemorativa por el 55 aniversario del fallecimiento del 
General  Carlos Ibáñez del Campo, quien fuera Presidente de Chile en dos ocasiones, entre  1927 y 
1931 y entre 1952 y 1958. En ambos gobiernos el Presidente Ibáñez  le dio un fuerte impulso a la 
aviación civil, comercial y militar y a la construcción de la infraestructura aeroportuaria nacional, 
méritos más que suficientes para que el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile le 
rindiera un sentido homenaje. 
 
La Santa Misa realizada en la Iglesia institucional “San Miguel Arcángel” de la Fuerza Aérea fue 
concelebrada por el Comandante de Grupo (S.R), padre Hugo Cuevas Zapata , Jefe del Servicio 
Religioso de la FACH; el padre Elías Peña Pino, Capellán del nuestra corporación y el Padre Celestino 
Higor Ortiz, gran amigo del Instituto.  



 

 
 

El Comandante de Grupo (S.R.) Hugo Cuevas Zapata durante la celebración de la solemne misa. El comandante Cuevas 
comparte una de sus vivencias de chico, al relatar  que se acordaba del Presidente Ibáñez cuando su mamá se lo 

señalara al momento de visitar su ciudad durante lo que fuera su segunda campaña electoral. El rememora como la 
gente gritaba a voces “Ibáñez Presidente”, grito que como niño, el habría copiado con entusiasmo. 

 
 
A la ceremonia asistieron los hijos y familiares del mandatario, delegaciones de la Brigada Aérea del 
Ejército, la Fuerza Aérea de Chile,  Carabineros de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil, Club 
Aéreo de Santiago y del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, socios del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile e invitados especiales.  
 
Tras la comunión, hicieron uso de la palabra dos de nuestros distinguidos socios honorarios: el 
General de Carabineros, señor Hosmán Pérez Sepúlveda, Presidente del Instituto Histórico 
“Carabineros de Chile”, quien reseñó la labor del ex mandatario y pidió al Altísimo por Carabineros y 
las Fuerzas Armadas; luego fue el turno de don Hugo Marín Lezaeta, quien en representación del Club 
Aéreo de Santiago se refiriera al papel de Ibáñez y del desarrollo de la Aviación Civil, finalmente 
nuestro socio don Alberto Fernández Donoso, cuyas palabras reproducimos  más abajo en este 
Boletín. 



 
 

Se dirige a los presentes el General de Carabineros (R), señor Hosmán Pérez Sepúlveda 
 

   
 
                       Don Hugo Marín Lezaeta     Don Alberto Fernández Donoso  
              
  
 
A continuación, el Presidente de la corporación, don Norberto Traub Gainsborg, agradeció la 
presencia de todos los asistentes y delegaciones presentes, destacando la importancia de 



conmemorar algunos hechos y recordar a aquellos valiosos hombres que entregaron lo mejor de su 
trabajo para engrandecer nuestra Patria, ya que con ello, perduran y se perpetúan los ejemplos de 
vida. Así también agradeció al Servicio Religioso institucional el continuo apoyo prestado como 
también destacó públicamente lo valioso del mismo. 
 

 
 

Algunos de los familiares del Ex Mandatario, invitados especiales, sacerdotes y miembros  
del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile que asistieron a esta ceremonia 

 
 
 

• Descendiente de primer mártir de la aviación militar visita Chile 
 

Tras una llamada telefónica de coordinación desde el Museo Histórico Militar en la mañana del 
miércoles 29 de marzo,  nuestra corporación tomó contacto al mediodía, con Delia Falconer, sobrina 
nieta del primer mártir de la aviación militar chilena, el Teniente 2º don Francisco Mery Aguirre. 
 
Delia es académica de la Universidad Tecnológica de Sydney, escritora y una muy respetada crítica 
literaria australiana, quien vino a Santiago por algunos días para recopilar antecedentes que le 
permitan elaborar un artículo académico o quizás un libro dentro de un programa de alta calidad de 
investigación que financia su viaje y proyecto en nuestro país, de manera de visibilizar con ello la 



historia del Teniente Mery y de su familia en ámbitos académicos australianos, además de generar 
colaboración académica entre algunas instituciones fuera de Australia. 
 
Nuestro Presidente, don Norberto Traub junto a la Investigadora de la ANEPE, Doctora Irene 
Strodthoff acompañaron a Delia a visitar la tumba de su ancestro, ubicada en el Mausoleo Nº1 de la 
Fuerza Aérea de Chile, en donde descansan actualmente los restos del mártir. La historiadora 
australiana junto a los presentes, dejaron como testimonio de recuerdo un ramo de flores frescas.  

 
Durante la visita al Mausoleo Nº1 de la Fuerza Aérea de Chile en donde reposan los restos  

del Primer Mártir de la Aviación Militar, Teniente 2º Francisco Mery Aguirre.  
 

Norberto Traub, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáuticas de Chile; Irene Strodthoff, 
investigadora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile junto a la novelista y académica 

australiana de la Universidad Tecnológica de Sydney, señora Delia Falconer. 
 
Durante la visita al Cementerio, la académica australiana comentó la emoción, alegría e importancia 
de su visita a este lugar, en donde sintió una especial conexión con su familia chilena. Similar situación 
confidenció haber experimentado al visitar la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, en 
donde fue cordialmente recibida por su distinguido Director, CDA (A), señor Jean Pierre Desgroux, 
quien junto al Profesor don Sandrino Vergara recorrieron algunos de esos últimos paisajes que 
acogieran a su Tío abuelo en 1914, además de visitar la Sala Histórica. 

 



 
El Director de la Escuela de Aviación, CDA (A), señor Jean Pierre Desgroux, junto al Profesor don Sandrino Vergara 

explican a Delia Falconer los pormenores de la aviación de aquellos primeros años. 
 

A continuación disfrutaron de un entretenido y conversado almuerzo, tras lo cual nuestro Presidente 
acompañó a la académica hasta la Biblioteca Nacional, en donde buscaron mayores antecedentes de 
época desde diarios y revistas. 
 
 

II. Defunciones 
 

En nuestro instituto existen personas ligadas al ámbito aeronáutico, que sin haber sido nunca socios 
de nuestra corporación, cada vez que se los requerimos nos brindan su más amplia colaboración, 
poniendo a disposición de nosotros sus archivos, documentos históricos o ayudándonos en nuestras 
investigaciones. 
 
Es por ello que cada vez que alguno de ellos ha dado término a su paso por esta tierra, lo hemos 
sentido sinceramente y su recuerdo permanece largo tiempo en la memoria de los miembros del 
instituto. Es lo que en esta ocasión nos ha sucedido con la partida de tres buenos amigos, que nos 
dejaran en fecha reciente y cuyo alejamiento nos ha dejado un sentimiento de pesar profundo. 
 
Estamos ciertos que esta vida es finita y como escribiera el General Diego Barros Ortiz, “dejaremos 
Camaradas uno a uno la legión", pero también es cierto que la partida de estos nobles y buenos 
colaboradores dejará en nuestros corazones un vacío difícil de llenar.  



 

 
 

Don Hugo Sage Sage (Q.E.P.D.) 

  
Fallecimiento del Coronel de Aviación (A) 

Señor Hugo Sage Sage 
 
Aquejado de una imprevista dolencia, que por más de un 
año lo tuviera postrado, el jueves 23 de abril falleció en 
Santiago el CDA (A) Sr. Hugo Sage Sage. 
 
Distinguido oficial de la Fuerza Aérea, quien siempre nos 
brindara en forma incondicional todo su apoyo cada vez 
que a él recurríamos en busca de ayuda por asuntos de la 
historia de la aeronáutica nacional, siendo además un 
entusiasta colaborador de nuestra colección de libros 
"Horas de Losa". 
 
A sus funerales realizados el sábado 25 en el Cementerio 
Parque del Recuerdo, en representación del Instituto 
asistió el socio Sergio Barriga Kreft, quien presentó las 
condolencias de nuestra corporación a sus familiares.  

 
Con su partida, el Instituto pierde a otro más de los buenos amigos que ha compartido con nosotros 
iguales sentimientos de verdadera camaradería aeronáutica. 
 

 
 

III. Libros y revistas 
 

 

 • En este mes de mayo, lanzamiento de interesante 
obra en la República Argentina 

 
El próximo 7 de mayo a las 18:30 (Avenida Córdoba 731, 
CABA), el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, 
Brigadier General VGM, señor Mario Miguel Callejo, 
presentará este nuevo libro en la Sede Central del Círculo de la 
Fuerza Aérea Argentina. 
 
La obra, cuyo título es "55 Héroes. El legado de la Gesta del 
Atlántico Sur en la Fuerza Aérea Argentina", consta de 268 
páginas a todo color, en formato 20 x 28, y tiene más de 2.000 
fotografías e imágenes. Los Autores son los señores Comodoro 
VGM (R) Gabriel Pavlovcic y el Licenciado Esteban Eduardo 
Raczynski, socio de nuestra corporación.  

 



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.  

 
Se comunica a la comunidad de profesores y alumnos de las 
universidades de nuestro país que se ha extendido el período de 
inscripciones de la presente versión del Concurso de Historia 
Militar para estudiantes universitarios hasta el lunes 18 de mayo 
del presente año.  
 
Más detalles acerca de este certamen, los encontrarán en la 
página web de la Academia (www.academiahistoriamilitar.cl), 
donde se pueden consultar las respectivas bases y normas. 
 

 

 
 

• Invitación de la Universidad de Las Américas y el Instituto de Investigaciones 
Históricas “José Miguel Carrera” 
 

 

http://www.academiahistoriamilitar.cl/


• Grandes novedades para los miembros de FIDEHAE, desde la Sociedad 
Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) 

 

 
 
Por este conducto, la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) envía a 
ustedes las BASES para la elaboración de trabajos del XV CONGRESO DE HISTORIA AERONÁUTICA Y 
ESPACIAL DE LA FIDEHAE, a celebrarse del 19 al 23 de octubre 2015 en la Ciudad de México. 
 
 
Para este canal, a Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) lhe envia 
as BASES para a elaboração de trabalhos do XV CONGRESSO DE HISTÓRIA AERONÁUTICA E ESPACIAL 
de FIDEHAE, que será realizado de 19 a 23 de outubro 2015 em Cidade do México. 
 
 

Antecedentes Generales: 
http://media.wix.com/ugd/94ade7_d659da95d9fe4d128ab7c49cc7f37384.pdf 

 
Bajar Bases: 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_a9d2cf11046a463ea852f08f18af5ae4.pdf 
 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_d659da95d9fe4d128ab7c49cc7f37384.pdf
http://media.wix.com/ugd/94ade7_a9d2cf11046a463ea852f08f18af5ae4.pdf


V. Efemérides del mes de mayo 
 

02/05/1952: Perece el padre de la aviación panameña, Marcos A. Gelabert al mando del avión Cessna 
bimotor, matrícula RX-152 “El Paco” propiedad del Coronel José A. Remón C. al estrellarse cerca de 
Calobre, Provincia de Veraguas.  
 
02/05/1972: Fallece el General del Aire, señor Diego Aracena Aguilar. Nacido el 12 de Noviembre de 
1891, en su carrera aeronáutica le correspondió ocupar altos cargos, así como efectuar un raid desde 
Santiago a Río de Janeiro (1922) llevando el saludo del Presidente de Chile al Brasil en el Centenario 
de la Independencia Brasileña. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Nacional desde Diciembre de 
1932 a Diciembre de 1938. Bajo su mando la Institución pasó a llamarse Fuerza Aérea de Chile en 
1937. 
 
03/05/1925: Se efectúa el primer correo aéreo a Puerto Rico. A bordo del dirigible “USS Los Angeles” 
procedente desde Lakehurst, New Jersey hasta Mayagüez, en donde se encontraba el buque nodriza 
USS Pakota. 
 
03/05/1962: Con esta fecha es otorgada la personalidad jurídica del Círculo de Pilotos de Chile, la que 
con posterioridad en el mes de marzo de 2013, cambia su denominación a Asociación de Pilotos de 
Chile. 
 
03/05/1975: Es creado el Grupo de Defensa Antiaérea N°24. Con asiento en la Base Aérea de 
“Chucumata”, de Iquique. Su primer Comandante fue el Comandante de Grupo (T), señor Juan 
Becerra González.  
 

 
 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes 
de mayo, los que hemos seleccionado para 
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica 
nacional e Iberoamericana.  
 
 
 
01/05/1982: Bautismo de fuego de la Fuerza Aérea 
Argentina. A las 4.40 hrs., un bombardero Vulcan de la 
Real Fuerza Aérea inglesa ataca la BAM Malvinas y 
comienza la primera batalla aeronaval del conflicto del 
Atlántico Sur. El aeródromo operado por hombres de la 
Fuerza Aérea Argentina no es neutralizado, pero sufre 
las primeras bajas luchando contra una potencia 
extranjera.  



04/05/1927: Se crea la Dirección General de Aeronáutica Argentina, sobre la base del personal y 
elementos de la Dirección del Servicio Aeronáutico del Ejército. Esta será el órgano asesor del 
Ministerio de Guerra en todo lo relativo a la aeronáutica, a partir de esta fecha y hasta el 14 de julio 
de 1937.   
 
 
04/05/1951: Fallece en Buenos Aires, el señor Eduardo Bradley. Nacido en La Plata el 9 de abril de 
1887. Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina. Ley 18559 - BAP Nº 2100.  El señor Bradley 
se inició en la aerostación de la mano de Jorge Newbery, obteniendo el brevet de aeronauta 
argentino N°12. En 1914, poco después de la muerte del gran Newbery y en homenaje a su amigo y 
mentor, Eduardo Bradley se propone cruzar la Cordillera de los Andes en un aeróstato inflado con 
hidrógeno. El 24 de junio de 1916, Eduardo Bradley acompañado del Capitán Ángel María Zuloaga 
realizan la hazaña del cruce en globo de la cordillera desde Chile hacia Argentina, por su parte más 
alta. 
 
 
04/05/1955: Aerovías Panamá Airways (APA) inicia sus vuelos vuelo hacia Miami, EE.UU., en DC-6.  
 
 
05/05/1793: El inventor español, don Diego Marín Aguilera, nacido hacia 1758 en la localidad de 
Coruña del Conde ubicada a unos 26 km al nordeste de Aranda de Duero (Burgos, España), realiza un 
vuelo nocturno de “431 varas castellanas” (unos 360 metros) con un artefacto de armazón metálico y 
recubierto de plumas (un ornitóptero). Se cuenta que el motivo de la caída fue la rotura de un perno 
que movía las alas.  
 
 
05/05/1928: Nace el Club Aéreo de Chile, entidad heredera del Aeroclub de Chile fundado en abril de 
1913, el que tras la falta de material de vuelo que dejó como consecuencia la Primera Guerra Mundial 
colapsó sus funciones a inicios de los años 20. Las primeras actividades de la nueva entidad 
aeronáutica fueron en la Base Aérea El Bosque con un avión biplano Cirrus Moth facilitado por la 
aviación militar, con el que se dio inicio al primer curso regular de vuelo en mayo de 1929. 
 
 
06/05/1930: Pan American inicia sus vuelos desde Maiquetía, en donde arrendaron a la Familia Luy 
una franja de terreno para construir un campo de aterrizaje y una pequeña oficina para atender a los 
arriesgados pasajeros, hoy Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela. 
 
 
07/05/1910: Primer vuelo de un aeroplano en Cuba. Por breves minutos se elevó en el espacio, el 
francés André Bellot, en un biplano Voisin de 60 Hp. El aparato salió del Hipódromo de Almendares 
(actual Municipio Playa) y cayó estrepitosamente pero sin graves consecuencias.  
 
 
07/05/1947: Creación Club Aéreo de Illapel. Ubicado en la Región de Coquimbo, se encuentra al este 
de la ciudad de Los Vilos.  



 
 
 
07/05/1947: Creación del Club Aéreo 
de Planeadores de Valparaíso, 
ubicado en el hermoso aeródromo de 
Olmué, Chile. 

 

 
 

07/05/1927: En la capital del Estado brasilero de Río Grande do Sul, se realiza la asamblea general de 
la fundación de la sociedad anónima, “Viação Aérea Río Grandense – VARIG“. 
 
08/05/1928: El que fuera uno de los aviadores norteamericanos más conocidos de la Segunda Guerra 
Mundial, James Harold ”Jimmy” Doolitle, efectúa un raid Santiago de Chile – Mackenna - Palomar en 
Buenos Aires, a bordo de un biplano Curtiss Hawk. En este circuito, Doolittle transportó además 
correo Aéreo.  
 
09/05/2006: Por sanción presidencial, el nombre del Mariscal del Aire del Brasil, Alberto Santos 
Dumont, fue inscrito en el Libro de los Héroes de la Patria, trabajo mantenido en el Panteón de la 
Patria en Brasilia. 
 
10/05/1929: La Asamblea Nacional Ecuatoriana autoriza al Poder ejecutivo la construcción de un 
aeródromo para la ciudad de Guayaquil.  
 
10/05/1950: Creación del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Fuerza Aérea de Chile, SAR. 
Entidad coordinadora de las acciones de búsqueda y rescate ante una situación de emergencia 
aeronáutica o de otro tipo. Dependiente de la Fuerza Aérea de Chile, actúa como enlace y planificador 
de misiones, asignando los medios materiales y humanos según las prioridades del momento. En su 
origen era parte del antiguo “Comando de Unidades Aéreas”, bajo el mando del General de Brigada 
Aérea (A), señor Gregorio Bisquert Rubio.  
 
11/05/1942: Ingreso del Primer curso de Cadetes de la Escuela de Aviación Capitán Avalos. El 17 de 
abril de 1942, la Escuela llama a postular a jóvenes Universitarios y de Humanidades para ingresar 
directamente al Plantel. Los alumnos anteriores eran egresados de la Escuela Militar o Naval que 
recibían en la Fuerza Aérea de Chile solo sus cursos de vuelo. Dentro de los 77 primeros cadetes, de 
entre los cuales estuvo nuestro distinguido socio señor, Jorge Pérez Sazié.  
 
12/05/1919: Se bautiza el primer avión de propiedad del gobierno cubano, con el nombre de 
“Sunshine”.  
 
12/05/1952: Fallece en la ciudad de Quito, el pionero de la aviación ecuatoriana, señor Elia Antonio 
Liut Giust. Este piloto de origen italiano, fue quien llevó a cabo el primer vuelo postal sobrevolando 
los Andes ecuatorianos desde Guayaquil a Cuenca, hazaña que realizó el 4 de noviembre de 1920. 



12/05/1957: Creación Club Aéreo de Salamanca. Ubicado dentro de la Provincia del Choapa, en la 
Región de Coquimbo, Chile.  
 
13/05/1930: Arriba a la ciudad brasilera de Natal, desde de San Luis en Senegal, el aviador francés 
señor Jean Mermoz, pilotando un avión monomotor Latècoère 28. El viaje significó el primer vuelo 
comercial que atravesaba el Atlántico Sur sin escalas y tuvo una duración de 21 horas. 
 
13/05/1991: Creación del Centro de Estudios Aeronáuticos y del Espacio, CEADE. Entidad encargada 
de estimular el interés nacional por los temas relativos al Aire y el Espacio, mediante la investigación, 
publicación y realización de encuentros académicos relativos a temas relacionados, en lo tecnológico 
y científico, como en lo estratégico y en lo económico. Su primer Director fue el General de Brigada 
Aérea (A), señor Leopoldo Porras Zúñiga.  
 
Este organismo, que realizara fructíferas labores hasta el año 2000, ha sido reemplazado por el recién 
inaugurado Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales (CEEA), cuyas tareas y objetivos han sido 
ampliadas de manera de crear un instrumento especial para aportar, participar y proyectar la visión 
de la Fuerza Aérea y el conocimiento inherente a su quehacer para contribuir a la seguridad, al 
desarrollo nacional y a la proyección internacional del Estado de Chile. 
 
 
14/05/1914: Se crea la Escuela Aeronáutica Militar del Portugal, instituida hace 100 años atrás 
mediante la ley Nº 162 del Gobierno Portugués.  
 
14/05/1930: Se autoriza la confección de las primeras estampillas aéreas oficiales dedicado al 
franqueo de las encomiendas que transportaran los aviones de la Línea Aérea Nacional. Estas serían 
de los tipos de $ 0.50 y de $ 5.00 en los colores fijados en la Convención Postal respectiva y en la 
cantidad de 300.000 para la primera y de 500.000 para el segundo tipo. 
 
14/05/1947: Peruvian International Airways (PIA), se convierte en la primera línea aérea 
latinoamericana que brindó servicios aéreos internacionales de itinerario uniendo América del Sur, 
América Central y América del Norte. Esta empresa aérea operó vuelos de itinerario cubriendo las 
rutas Lima-Panamá-La Habana-Washington-Nueva York y Lima-Antofagasta-Santiago de Chile. Su lema 
publicitario de la época fue “La avenida aérea de las Américas”.  
 
14/05/1973: Se promulga la actual Ley General de Aviación Civil Nº 5150, en Costa Rica. 
 
15/05/1930: Se establece el Regimiento de Artillería Antiaérea. Actualmente basado en la Base Aérea 
de Quintero, ha recibido distintas denominaciones desde su creación. Forma a los cuadros 
especializados en Defensa Antiaérea, así como el personal de Paracaidistas, Fuerzas Especiales, y 
Defensa de Base. Su primer Comandante fue el Teniente 1º (A), señor Gustavo Bonilla Rojas, quien le 
diera su primera estructura organizando una Compañía de Ametralladoras. El 15 de mayo de 1932 se 
autorizó la formación de la primera célula propiamente de Artillería Antiaérea, la Batería Antiaérea, y 
es realmente por esta causa que se designa este día como su aniversario 
 
15/05/1931: El Teniente aviador argentino, señor Claudio Armando Mejía, completó 203 loopings en 
1 hora 20 minutos estableciendo, con esta marca, el récord de loopings consecutivos a esta fecha. 



15/05/1953: Primer vuelo público de un helicóptero de la Fuerza Aérea en Chile. Se trata de un 
aparato Bell 47, el que al mando del Teniente 1° (A), señor José Berdichewsky Scher, junto al entonces 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, señor Armando Ortiz Ramírez 
transportan al Ministro de Defensa, General de Brigada Abdón Parra a la Moneda. 
 
17/05/1888: Nace el Comodoro Arturo Merino Benítez, fundador y primer comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile (1930), creador de la Línea Aérea Nacional (LAN) y del Club Aéreo de Chile. Tras 
una fructífera carrera en la aviación chilena, falleció el 2 de mayo de 1970. En su recuerdo, el principal 
aeropuerto de Chile, lleva merecidamente su nombre.  
 

 
 

Domingo Rosillo del Toro 

 17/05/1913: Este día, unos 50,000 entusiastas se congregaron 
en el Malecón de La Habana para divisar la aparición en el 
horizonte del monoplano Morane Saulnier, de Domingo Rosillo 
del Toro. Dos horas antes, el aviador había alzado vuelo con 
éxito desde Cayo Hueso, noticia que se dio a conocer en la isla 
con un cañonazo desde la fortaleza de El Morro. Al aterrizar en el 
aeródromo de Columbia, en la capital cubana, estableció el 
récord mundial de distancia y altura al volar más de 90 millas.  
 
Mientras tanto, Agustín Parlá Orduña, su rival en la conquista de 
un primer premio de $10,000 ofrecido por el Ayuntamiento de 
La Habana, sufrió un doloroso revés en la hazaña que dos días 
más tarde también lo inmortalizaría al acuatizar en la Bahía del 
Mariel. Con una bandera a bordo que había estado en manos de 
José Martí, se vio obligado a desistir en el primer intento porque 
al despegar su hidroplano, el fuerte oleaje en los cayos, dañó los 
alambres que aseguraban sus alas.  

 
17/05/1982: Se crea el Escuadrón de Transporte de la Fuerza Aérea de El Salvador. Su función es la de 
transportar personal hacia un lugar seguro durante una emergencia nacional. 
 
18/05/1948: Se crea el Club Aéreo de Purranque, ubicado en la Provincia de Osorno, X Región de Los 
Lagos, Chile.  
 
18/05/1951: Fallece en Montevideo, Uruguay, el señor Pablo Castaibert. Nacido el 11 de noviembre 
de 1883 en Sinacoubre, Francia. Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina, fue gran 
impulsor de la industria aeronáutica de este país.  
 
19/05/1923: Se redacta y emite el primer reglamento para la aviación civil de El Salvador. 
 
19/05/1948: Creación del Grupo de Aviación N°8. Desde su creación, ha sido una de las unidades 
operativas más importantes de la Institución, contando con material B-25, B-26, DH-115 “Vampiro”, 
Hawker Hunter, Mirage M5 Elkan y actualmente cazabombarderos F-16. Inicialmente basado en 
Quintero, opera desde 1955 en la Base Aérea de Cerro Moreno, Antofagasta. Su primer Comandante 
fue el Coronel de Aviación (A), señor Fernando Rojas Ortega.  
 



22/05/1921: Primer cruce en avión de la Cordillera de los Andes por su parte más alta, llevando 
pasajero. Los Tenientes Roberto Herrera Ramírez y Alfredo Gertner en un avión De Havilland DH-9, 
desde Santiago de Chile hasta la ciudad de San Luis en Argentina. 
 
22/05/1941: Mediante el Decreto-Ley Nº 3.302, de esta fecha, las antes denominadas Fuerzas Aéreas 
Nacionales (creadas el 20 de enero de 1941) se llamarán Fuerza Aérea Brasilera. 
 
22/05/1942: En aguas del Brasil, un avión B- 25 de la Fuerza Aérea de Brasil bombardea el submarino 
italiano Barbarigo, que atacara a un buque mercante. La fecha ha sido marcada como el Día de la 
Patrulla Aérea. 
 
22/05/1955: Se inaugura el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, principal aeropuerto de 
Puerto Rico. Está situado en Carolina, a unos 5 km al sureste de la capital San Juan. 
 
22/05/1960: Gran parte del sur de Chile, en especial la ciudad de Valdivia, fue el epicentro de un 
devastador terremoto de 9.5 grados Richter. Este mismo día, los aviones de la Fuerza Aérea de Chile 
dieron inicio a uno de los mayores Puentes Aéreos que este continente había conocido. Durante el 
operativo la Fach realizó 489 vuelos, trasladando a más de 4 mil personas y cerca de 230 mil kilos de 
carga con sólo 10 aviones, de un total de 111 que llegaron de otros países. Del total de los traslados, 
cerca del 60% correspondió a la aviación civil y militar nacional. 
 
23/05/1960: Se instituye en Argentina, el “Día del Soldado Aeronáutico” en memoria del Precursor y 
Benemérito de esta nacionalidad, señor Pablo T. Fels, quien como soldado conscripto, el 23 de mayo 
de 1912 obtiene el brevet internacional de piloto aviador número 11, expedido por el Aeroclub 
Argentino. 
 
23/05/1991: Con esta fecha se cambia la denominación del “Arquivo Histórico da Aviação Militar” 
(Archivo Histórico de Aviación Militar) creado por Decreto Ley 868 de 28 de diciembre de 1976, por el 
actual “Arquivo Histórico da Força Aérea” (Archivo Histórico de la Fuerza Aérea) dependiente de la 
Fuerza Aérea del Portugal. 
 
24/05/1926: Los señores Bernardo Duggan y Eduardo Olivero, inician el raid Nueva York- Buenos 
Aires, en un hidroavión Savoia 59. Tocaron entre otros, Miami, La Habana, Puerto Prince, Puerto Rico, 
Guadalupe, Trinidad, Río de Janeiro y Montevideo. Formó parte de la tripulación el contramaestre, 
señor Ernesto Campanelli, experto y hábil mecánico. Después de haber cubierto unos 14.570 km. 
arribaron triunfantes a Buenos Aires el 13 de agosto de 1926, dando ejemplo de una fortaleza física y 
moral extraordinarias.  
 
25/05/1908: Como prueba para obtener su título de globonauta, el Ingeniero argentino, señor 
Horacio Anasagasti acompañado del Ingeniero, señor Eduardo Newbery, efectúan una ascensión en el 
globo bautizado "Pampero" entre Belgrano y Lomas de Zamora, con una duración de 50 minutos.  
 
25/05/1958: Se inaugura en Chile, el primer curso de Controladores de Tránsito Aéreo realizado en el 
Centro de Instrucción Aeronáutico de Meteorología y Control de Tránsito Aéreo (actual Escuela 
Técnica Aeronáutica) ubicado en la Quinta Normal en Santiago, punto de partida de la formación de 
profesionales en esta área de apoyo y seguridad a la aeronavegación. 



25/05/2007: Se firma un acuerdo de Servicios Aéreos entre la República de Panamá y la República 
Federativa de Brasil.  
 
27/05/1932: La Compañía Nacional Cubana de Aviación Curtiss S.A. que a partir de marzo de 1932 
formó parte de la Pan American Airways adopta oficialmente el nombre de Compañía Nacional 
Cubana de Aviación, cambiando nuevamente en 1944 a Compañía Cubana de Aviación. Más tarde el 
25 de mayo de 1959 a Empresa Consolidada Cubana de Aviación o mejor conocida como la actual 
Cubana de Aviación S.A. 
 
27/05/1953: Debido a que la Maestranza Central de Aviación, se encontraba en ese tiempo con su 
capacidad copada en cuanto a la mantención de aeronaves, y en una manera de centralizar los 
esfuerzos de trabajo de LAN y la FACH, el gobierno decidió impulsar la industria aeronáutica del país, 
creando la Fábrica Nacional de Aeronaves - Chile (FANAERO), a través del DFL 101 publicado en 
el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 1953 del Ministerio de Hacienda, durante el mandato del 
General don Carlos Ibáñez del Campo, enmarcándose dentro de un plan conjunto con la CORFO. 

“Su objeto será la construcción de toda clase de aeronaves, planeadores, repuestos y demás elementos 
aeronáuticos que directa o indirectamente se relacionen con las necesidades de la defensa nacional y en 
general con el fomento de las actividades aeronáuticas en el país. 
Podrá además fabricar y comerciar, con toda clase de maquinarias, herramientas y artículos industriales.” 

Extracto Art.1 DFL 101, Diario Oficial 
 
 
27/05/2011: Se inicia la operación y automatización de las franjas de progreso de vuelo en el 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, sistema que hoy, se encuentra funcionando 
en muchos aeropuertos y aeródromos localizados entre el extremo norte y la Antártica Chilena. 
 
28/05/1910: En honor de la Marina de Chile, el Ingeniero argentino, señor Alberto R. Mascias, 
utilizando el aeróstato "Buenos Aires", efectúa una ascensión entre La Plata y Glew, de seis horas de 
duración, llevando como acompañante al Teniente 2º Contador, señor Alejandro Yánquez Cerda, 
quien fuera más tarde en noviembre de 1916, el primer piloto naval chileno.  
 
28/05/1919: Se cumplen 96 años desde que el teniente aviador argentino, señor Benjamín Matienzo 
falleciera trágicamente en su intento de cruzar la cordillera de los Andes. Para cumplir con esta tarea, 
había despegado desde el aeródromo de Los Tamarindos con su avión Nieuport 28 C1.  Su cadáver fue 
hallado a 4.000 metros de altura, el 18 de noviembre del mismo año frente a la Casa de las Minas, 
distante a 20 kilómetros del paraje de Las Cuevas.  
 
 
29/05/1875: Nace el precursor y fundador de la Aviación militar argentina, Ingeniero Electricista 
Naval, Jorge Alejandro Newbery Malagarie. Como sportman, globonauta y piloto de aeronaves, 
estableció una serie de importantes marcas, el máximo logro lo alcanzó un mes antes de morir, 
cuando el 10 de febrero de 1914, en el Palomar, conquistó el récord mundial en altura para esa fecha 
con 6.225 metros. 
 



29/05/1921: El Comité Pro Aviación de Magallanes encarga al piloto italiano Mario Pozzati una visita 
de “buena vecindad” a la localidad e Río Gallegos en Argentina, para lo cual se realiza el lanzamiento 
desde los aires de una serie de volantes con un fraternal saludo. Tras una serie de evoluciones aéreas 
el avión S.V.A. 6-A de seis cilindros en línea, bautizado “Magallanes” aterriza llevando este histórico 
mensaje de amistad. 

 
30/05/1831: Primer ascenso en globo de un Aeronauta cubano, señor José Domingo Blino. 
Sobrevuela La Habana por más de 2 horas.  

 
 
30/05/1930: Se crean las Primeras 
Agregadurías Aéreas chilenas a las Embajadas 
de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Inglaterra e Italia. 
 
 
 
31/05/1957: Creación de la "Medalla Premio 
Fuerza Aérea Brasileira", destinada a 
galardonar a los militares de la FAB, que se 
distingan por estudios sobre temas técnico-
profesionales. 
 

 

 
 

 



VI. Galería de hombres y hechos destacados 
 

General don Carlos Ibáñez del Campo 1877 - 1960 
 
 
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile me ha encomendado el privilegio de 
decir algunas palabras en torno al legado aeronáutico del ex presidente Carlos Ibáñez del Campo.  
 
Intentaré entonces sacar adelante esta honrosa tarea circunscribiéndome estrictamente a lo 
solicitado, ya que sus biógrafos se han referido a su vida militar, política y familiar con mucho más 
oficio que yo, aunque prácticamente todos ellos han minimizado o soslayado el hecho cierto que el 
Presidente Ibáñez fue quien le puso “alas a la patria”. 
 
Carlos Ibáñez del Campo nació el 3 de noviembre de 1877 en Linares, en el hogar formado por 
Francisco Ibáñez y María Nieves del Campo. Sus años de infancia y juventud transcurrieron entre el 
fundo paterno de San Francisco, ubicado a 9 kilómetros de la ciudad, la Escuela Nº1 de Linares  (actual 
Escuela Nº1 Maipú), el Liceo de Linares (actual Liceo Valentín Letelier Madariaga) y su ingreso a la 
Escuela Militar que ocurre en 1896, el mismo año en que el mayor Gunther von Büllow, asume la 
dirección del plantel, el mayor Hermann Rogalla von Biberstein, la Subdirección, y se impone el uso 
del casco prusiano, todo un símbolo de la férrea educación y formación militar que habría de recibir 
en el alcázar de las Cien Águilas 
 
Tres años más tarde, habría de egresar como Alférez de caballería, para incorporarse al Regimiento de 
Cazadores de la guarnición de Santiago, con el grado de Teniente 2º. 
 
En 1902 integró la misión militar a la República de El Salvador, integrada por el Capitán Juan Pablo 
Bennett y los tenientes Armando Llanos, Julio Salinas y Francisco Lagreze Frick, este último, padre del 
precursor del paracaidismo nacional el teniente Francisco Lagreze Pérez (Stgo. 14/oct/1897), 
desempeñándose como instructor y profesor del Ejército de esa nación hasta 1909 que le otorgó el 
grado de Teniente del Ejército salvadoreño antes de su retorno a Chile con el grado de capitán. 
 
En 1912, ingresó a la Academia de Guerra, desde donde egresó como oficial del Estado Mayor en 
1916. Allí posiblemente conoció y compartió con un joven oficial del arma de artillería, Arturo Merino 
Benítez a quien volvería a encontrar en Río de Janeiro, donde viajó en 1922 integrando la delegación 
chilena a las celebraciones del Centenario de la Independencia del Brasil, donde habría de presenciar 
la llegada del Capitán Diego Aracena y departir brevemente con Alberto Santos Dumont. 
 
Hombre enigmático y de pocas palabras, los biógrafos de Carlos Ibáñez del Campo aún no nos han 
revelado el momento en que percibió la importancia de la aviación para el desarrollo nacional, pero 
es un hecho que fue el artífice de la institucionalidad aeronáutica de Chile, que, con algunas 
modificaciones, ha perdurado hasta nuestros días. 
 
Irrumpió en la política nacional el año 1924 con el grado de Coronel, liderando a un grupo de oficiales 
que expresaron su malestar en el congreso nacional con el conocido "ruido de sables", momento a 



partir del cual, y por casi cuatro décadas, gravitaría hasta convertirse en uno de los personajes más 
influyentes del chile del siglo xx. 
 
Poco tiempo después asumía como Ministro de Guerra, cargo desde el cual comenzaría a apoyar 
directamente una serie de iniciativas legales para estructurar el desarrollo aeronáutico nacional.  
 
En este sentido, fue justamente en un día como hoy, el 28 de abril de 1925 que dispuso la 
reorganización del Ejército por medio del Decreto 1.390 señalando en una de sus partes que: "el 
Director General de Aeronáutica, que tiene bajo su dirección todo lo que se refiere a la aeronáutica 
militar y civil, pondrá en ejecución, sin perjuicio de los estudios de  propia iniciativa, las instrucciones y 
directivas que le dé el inspector general, referentes a la organización, movilización, preparación del 
personal aeronáutico (militar y civil) y en general, sobre cuestiones técnicas del arma y fomento de la 
aviación civil". 
 
Aquella disposición resultó ser la herramienta que el General Mariano Navarrete, Inspector General 
del Ejército necesitaba para actuar en la aviación civil y militar, dando inicio a la publicación de una 
serie de directivas elaboradas por el Estado Mayor, que abarcarían todo el quehacer castrense, 
disponiendo en la Nº1 que la Inspección de Aeronáutica se aboque al estudio del fomento de la 
aviación civil, en la N° 3 la creación de un Servicio Aéreo de pasajeros con aeronaves del Ejército y la 
N°6 que a la postre se constituiría en la primera política de desarrollo aeronáutico nacional que habría 
de regir el accionar de su gran ejecutor, el Comodoro Arturo Merino Benítez, puesto a la cabeza de la 
aviación nacional por el futuro gobernante. 
 
Una vez en la Presidencia de la Nación, Carlos Ibáñez no dudó en apoyar al Comodoro para concretar 
la citada directiva, con los hechos que darían vida a la institucionalidad aeronáutica chilena, mediante 
la creación del Club Aéreo de Chile el 5 de mayo 1928, de la Línea Aeropostal Santiago - Arica (actual 
LAN) el 5 de marzo de 1929, que implicó la implementación de la primera red de aeródromos y de 
telecomunicaciones aeronáuticas del país. Siempre de acuerdo al documento en cuestión, Arturo 
Merino procedió a la apertura de la ruta a Punta Arenas entre el 26 y 27 de enero de 1930, una 
verdadera hazaña aérea que cambiaría el futuro de esa población austral, como ya estaba ocurriendo 
con el extremo norte. Este proceso de hacer de Chile una gran aerovía habría de culminar una semana 
más tarde con la tragedia de Aguas frescas, en pleno estrecho de Magallanes. 
 
Es en ese instante dramático, lleno de dudas ante el porvenir, que el Presidente Ibáñez hizo notar su 
liderazgo político y toda su calidez humana enviándole siguiente el telegrama.  
 
"Chillán 08 de febrero de 1930 - 14:15 horas" 
 
Lamento muy de veras la desgracia que ha venido a afectar nuevamente a la aviación y al felicitarlo 
por su escapada, formulo votos porque esta pérdida de valiosas vidas no afecte al espíritu intrépido 
de nuestros aviadores y sea posible continuar la lucha con el clima y demás dificultades de esas 
regiones hasta obtener éxito en la difícil empresa en que se encuentran empeñados de manera que 
quede en funciones la línea aérea que ha de unir definitivamente a Magallanes con Aysén y 
Santiago punto.  Como medida preventiva, ya que en su raid pudo observar las grandes dificultades 
de los viajes en esa parte del territorio, pienso en la conveniencia de limitar por ahora los trabajos 



al estudio del proyecto de la pequeña base aérea en esa, proyecto que deseo traiga listo para dar 
las órdenes de ejecución cuando antes punto.  Esté tranquilo y reciba mis cariñosos saludos. 
   C. Ibáñez C 
 
Con su apoyo y comprensión por la dolorosa pérdida de los camaradas caídos, el Comodoro Merino 
regresó a Santiago a consolidar esta etapa fundacional con la unificación del Servicio Aéreo del 
Ejército y la Aviación Naval. 
 
Es así como el Decreto Supremo (interior) N° 1167, del 21 de marzo de 1930, que dio origen a la 
Fuerza Aérea de Chile como rama independiente de la defensa nacional, lleva las firmas del 
Presidente de la República, General Carlos Ibáñez del Campo, y las de los Ministros del Interior, 
abogado David Hermosilla Guerra, encargado de su redacción; de Hacienda, ingeniero Rodolfo 
Jaramillo bruce; de Guerra, General Bartolomé Blanche Espejo, y del Ministro de Marina, comandante 
Carlos Frödden Lorenzen 
 
Pero su gobierno, que se caracterizó por una frenética actividad, que lo llevó a realizar un programa 
de Obras Públicas que aún hoy podemos apreciar en los caminos, pueblos y ciudades de Chile, cayó 
víctima de la grave crisis económica que afectó al país a comienzos de la década del treinta, debiendo 
el Presidente Ibáñez, marchar al exilio. 
 
A su regreso en 1937, volvió a la política activa, esta vez como senador en 1949 por el partido Agrario 
Laborista, preparándose para la siguiente elección presidencial que lo llevaría por segunda vez a la 
Moneda. 
 
En aquella oportunidad, la ceremonia de asunción al mando consideró una Gran Parada militar el 4 de 
noviembre de 1952, en la que se presentó una escuadrilla de cuatro "English Electric Canberra" de la 
R.A.F., enviados por el gobierno de Su Majestad británica en homenaje al nuevo Presidente de Chile. 
Estos fueron los primeros “aviones a chorro” vistos en Chile, como  pregoneros de una nueva época 
que se acercaba a una velocidad desconocida hasta entonces y para la que el país no estaba 
preparado. 
 
Sin mayor dilación y con notable acierto, el Presidente Ibáñez dispuso la creación de la Junta 
permanente de Aeródromos, con la tarea de “elaborar el plan de construcciones, mejoramiento y 
conservación de aeródromos” que harían posible el ingreso de Chile a la era del jet; impulsó la 
construcción de los aeropuertos de las zonas extremas, Chabunco, en Punta Arenas que inauguró 
personalmente el 10 de mayo de 1956 y Chacalluta en Arica que lo hizo el 27 de septiembre del 
mismo año, utilizando en ambas ocasiones uno de los modernos cuatrimotores Douglas DC-6 
incorporados a la flota de LAN el año anterior, con los que la compañía alcanzó su madurez comercial. 
 
Así también, resulta importante consignar que fue durante su segundo mandato que la fuerza aérea 
ingresó a la era del jet, exactamente el 28 de abril de 1954, ocasión en la que el piloto de pruebas 
británico George Errington  despegó el primer DH-115 Vampire de la FACH, seguido por el 
comandante René Ianiszewski al día siguiente; en tanto que la Dirección de Aeronáutica y la Dirección 
del Tránsito Aéreo, comenzaron a generar las normas y procedimientos para la administración del 
espacio aéreo de acuerdo a las complejas disposiciones de la organización de aviación civil 
internacional. 



En ambos gobiernos puso especial atención a la fabricación de aeronaves en Chile, creando la fábrica 
de aviones Curtiss en 1930 y la Fábrica Nacional de Aeronaves - Chile (FANAERO) creada por DFL 101 
el 27 de mayo de 1953.  
 
No es posible dejar de mencionar que su legado alcanza hasta nuestros días en el ámbito de la 
infraestructura aeroportuaria, que nos dio la institucionalidad aeronáutica y que estructuró el primer 
conjunto de normas y procedimientos para la aviación chilena, cualidades más que suficiente para 
que su nombre ocupe un lugar destacado en la historia aeronáutica de chile y para que su fecunda 
labor no se pueda reducir a las pocas carillas de este discurso.  
 
Es por ello que el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile al rendirle este sentido 
homenaje, consciente de la deuda de gratitud que la aviación nacional mantiene con este hijo de 
Chile, no hace más que reconocer en él, una parte de los méritos con los que debe ser recordado por 
las generaciones futuras. 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
(Discurso leído en la misa de homenaje, que el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile realizara con 
ocasión de cumplirse el 55º aniversario del fallecimiento del General don Carlos Ibáñez del Campo, ilustre estadista, quien 
fuera un decisivo y entusiasta impulsor de la aviación chilena.) 
 

 
 

Ceremonia oficial de los Presidentes de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro y Chile, Carlos Ibáñez del Campo, durante la visita 
de este último a Bolivia, en la cual se ve al mandatario chileno vistiendo el uniforme de General del Aire de la Fuerza 
Aérea de Chile. (Este fue el primer viaje de Estado de un Presidente chileno a Bolivia,  agosto de 1955) 



VII. Recortes con historia 
 

    
 

Fue en el mes de mayo de 1892 cuando nace uno de los más famosos aviadores de combate que recuerda la historia de 
la aviación, Manfred von Richthofen, más conocido como el “Barón Rojo” por el color que tenía uno de sus aviones más 

reconocibles. 
 

 
Infograma publicado por el Diario El Mercurio de Santiago 

 
Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (Breslau, Prusia (actual Polonia); nació el 2 de 
mayo de 1892 y falleció el 21 de abril de 1918 en Vaux-sur-Somme, Francia). Fue un militar y aviador 



alemán; más conocido como el “Barón Rojo”. Fue un piloto que consiguió derribar 
ochenta aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial antes de ser abatido finalmente por 
un disparo de tierra en la mañana del 21 de abril de 1918 cerca del río Somme, en el norte de Francia. 
 
Héroe de los alemanes, respetado por sus enemigos durante la Primera Guerra Mundial, permitía 
escapar a sus víctimas malheridas. Su unidad fue responsable del derribo de 151 aviones británicos, 
contra 66 de las propias, durante el mes de abril de 1917. Por ello recibió la medalla Pour le Mérite. 
 
Sus aviones, el caza biplano Albatros D.II y luego el triplano Fokker Dr.I, le permitían una amplia 
capacidad de maniobras y piruetas. Sin embargo, la mayoría de sus victorias en combates aéreos las 
consiguió en un avión tipo Albatros.  
 
Fue enterrado en el 22 de abril de 1918 en el pequeño pueblo francés de Bertangles con todos los 
honores militares de sus enemigos. En 1925 su hermano menor, Karl Bolko, recuperó su cadáver y lo 
llevó a Alemania donde se le celebró el día 20 de noviembre, uno de los funerales más multitudinarios 
que se recuerda en ese país.   

                                    Link para ver completa la película “El Barón rojo”, gentileza de don Gabriel Lira Rosas  
 

 
VIII. Sabía usted que… 

 
…estos fueron los Oficiales de la Armada de Chile que primero realizaron su pase a los servicios de 
Aviación tras la creación de la Fuerza Aérea Nacional en 1930. 
 

(Tomado del Boletín Oficial de la Armada Nº 14 de 4 de abril de 1930) 
 

Nº326.- Se ponen a disposición del Ministerio del Interior los Oficiales que se indican: 
 D.S. Nº 753.-28.III.930.- Póngase a disposición del Ministerio del Interior, a los siguientes 
Oficiales: 
 Capitán de Fragata, señor Adirio Jessen Ahumada. 
 Capitanes de Corbeta señores: Manuel Francke Mariotti, Luis H. Marín Manubens, Herbert 
Youlton Boulet, Edison Díaz Salvo, Darío Mujica Gamboa y Alfredo Puga Monsalves. 
 Teniente 1º Sr. Santiago Leytao Moya. 
 Tenientes 2.os Sres.: Francisco Concha Muñoz, Jorge Gana Eastman, Altomiro Aranda Blumer, 
Marcos Vega Penjean, Horacio Barrientos Jofré, Enrique Byers del Campo y Carlos Zorzi Morelli. 
 Guardiamarinas de 1ª. Clase, señores: Raúl Mariotti Valverde, Rodolfo Marsh Martin y Carlos 
Alvear Espinoza. 
 Teniente 1º Ingeniero Sr. Carlos Nogueira González. 

Guardiamarina de 1ª. Ingeniero Sr. Hernán Tapia Caballero. 
 
Tómese razón, regístrese y comuníquese.- 

 
Carlos Ibáñez del Campo, C.O. Frodden. 

http://www.youtube.com/watch?v=5AWUJ8Y-AtE


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

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

 Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
 José Toribio Pantoja García   Vicepresidente 
 Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
 Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
 Anselmo Aguilar Urra    Director Pro Tesorero 
 Juan José Soto Palomino   Director 
 Edgardo Villalobos Chaparro   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). 
 

 
 

Declaración de responsabilidad: 
 

Las ideas y opiniones expresadas en este Boletín reflejan la opinión o conocimiento exclusivo de los autores y están 
elaboradas y basadas en un ambiente académico de libertad de expresión. Por ningún motivo reflejan la posición oficial 
del Gobierno de Chile o sus dependencias, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile u otros órganos por éste 
citados. El contenido de sus notas o artículos ya ha sido revisado por sus autores.  
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