
 
 

Editorial 
 
 
 
Podríamos decir que conmemorar consiste en recordar en un acto público y solemne a un personaje, 
un acontecimiento o a una institución que le han otorgado un significado a lo que somos y que en 
cada conmemoración regresamos al momento en que dicha persona, institución o acontecimiento 
ingresó a la memoria colectiva de nuestra sociedad. 
 
 
En nuestro caso, lo que nos convoca es la 
conmemoración histórico aeronáutica, con la que 
recordamos ideas y valores que aportan a nuestra 
identidad, que fueron forjadas por hombres e 
instituciones para dejarlas como una heredad a las 
generaciones que les seguirían.  
 
 
Comprendemos entonces que en cada acto 
conmemorativo, no solo recordamos el pasado, sino 
que nos acercamos al acontecimiento o al personaje 
en un acto de reconocimiento, con un sentido de 
pertenencia, identidad y orgullo del legado que nos 
dejó y que ha pasado ser un referente para nuestra 
cultura. 
 
 

 

  
Es en este contexto que nuestra corporación creó hace un tiempo atrás, la condecoración " Instituto 
de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile”, testimoniando con ella en forma pública y 
solemne, nuestra profunda admiración y agradecimiento hacia quienes dedicaron su existencia a la 
construcción de la aviación que hoy disfrutamos, recuperando así la esencia de un acto histórico que 
nos enseña a vivir y comprender el presente. 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Presidente 
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I. Conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Solemne ceremonia conmemorativa en la ciudad de Mendoza 
 
En la mañana del sábado 1 de marzo de 2014, tuvo lugar en la ciudad de Mendoza, la ceremonia de 
conmemoración del primer centenario del fallecimiento de Jorge Alejandro Newbery Malagarie, 
prócer de la aviación argentina y pilar fundacional del arma aérea trasandina. 
   
A la ceremonia asistió desde Chile una delegación de cuatro distinguidos miembros, los señores Atilio 
Baldini, Anselmo Aguilar, Claudio Cáceres y Norberto Traub, quienes realizaron una relación del 
fraternal comportamiento del insigne aviador.  
 
A continuación, el Director Secretario del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile , 
señor Norberto Traub junto al Director, señor Claudio Cáceres impusieron la condecoración al Mérito 
de esta corporación cultural, al estandarte de Combate de la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea 
Argentina, con el fin de perpetuar con ello, la figura del aviador argentino que en 1913 apoyó y avaló 
la creación del Aero-Club de Chile ante la Federación Aérea Internacional con sede en Francia. 
 
Agradeció sentidamente el gesto a nombre del Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, el 
Brigadier General señor Andrés Bellocq, quien presidió el solemne acto junto al Intendente de Las 
Heras - Mendoza, señor Pedro Rubén Miranda y a el presidente del Instituto Nacional Newberiano, 
señor Salvador Roberto Martínez. 
 

 
 

Haga Click, para ver más imágenes de esta ceremonia en la ciudad de Mendoza, Argentina 
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• Charlas y conferencias en provincia 
 
 
Durante la primera semana de marzo, se dio inicio a un 
interesante ciclo de charlas sobre el significado del primer 
centenario del desaparecimiento del Teniente Alejandro 
Bello Silva, ocurrido el 9 de  marzo de 1914. 
 
Estas fueron efectuadas en las Escuelas de Vallepenco, 
Malpichahue, Coihueco y Escuela Nº 12 Corazón de Jesús de 
Lautaro, de la región de la Araucanía. El cierre de las mismas 
tuvo lugar el día viernes 7 a las 11:45 horas en el gimnasio 
del Liceo HC Jorge Teillier de la ciudad de Lautaro, lugar 
donde concurrieron alrededor de 300 alumnos del colegio 
para escuchar la exposición preparada por uno de nuestros 
más distinguidos miembros en la zona, el señor Héctor 
Alarcón Carrasco.  

 

 
Teniente Alejandro Bello Silva 

 
Previo a las charlas, las profesoras de artes visuales habían efectuado unas clases sobre el tema en las 
que se hizo casi un centenar de aviones de distinto tipo, los que llenaron varias mesas en las que se 
expusieron estos aparatos. Como retribución a los mejores trabajos, don Héctor Alarcón, les obsequió 
seis  de sus libros sobre aviación a los jóvenes, quienes quedaron muy contentos con este significativo 
gesto del autor. 
 
Durante la exposición, el conferencista habló sobre la importancia del trabajo de investigación y 
difusión histórica que realiza el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, y también 
de la importancia del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, con la proyección de los logos de 
ambas instituciones sobre el telón de fondo. 
 

   
 
El día viernes 7 en la noche, nuestro socio fue invitado a una entrevista por Canal 6 USTV, en la que 
durante más de una hora habló de aviación, del Teniente Bello, de Dagoberto Godoy, en directo, con 
el locutor y propietario del canal, quien siempre acoge estos trabajos con mucha simpatía. 



• Actividades en la ciudad de San Antonio 
 
Con motivo de haberse cumplido el pasado día 9 de marzo, 100 años del desaparecimiento del 
Teniente Alejandro Bello Silva, el Club Aéreo de San Antonio, le rindieron un homenaje a su memoria, 
efectuando una solemne ceremonia el día 8 de marzo, a las 18.00 horas en su Hangar. 
 
Con anterioridad a la ceremonia, nuestra corporación se hizo parte de la actividad comunicando ésta 
a todos sus integrantes, y enviando los parabienes a nuestros amigos pilotos de esta gran ciudad del 
litoral central. 
 
 

 
 

• Aniversario Aviación Naval de Chile 
 
Con motivo de haberse cumplido, el pasado 16 de marzo, 91 años de existencia desde que se creara 
esta especialidad, se realizó una emotiva y solemne ceremonia la mañana del viernes 14 de marzo en 
la Base Aeronaval Viña del Mar en Concón. 
 
La actividad fue presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga 
Martin, en compañía del Comandante de la Aviación Naval, Contraalmirante Arturo Undurraga Díaz, y 
contó con la asistencia de distinguidos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas e invitados 
especiales. 
 
El Contraalmirante Undurraga, se dirigió a los asistentes para realizar un breve balance sobre su 
gestión, donde resaltó las principales actividades desarrolladas y dio a conocer los desafíos que 
enfrenta la Aviación Naval en este nuevo año, asegurando que trabajarán con el mismo 
profesionalismo, compromiso y entrega con el que lo han hecho hasta ahora.  
 



A continuación entregó una relación del programa de la ceremonia, el que contempló entre otros, la 
donación al Museo de la unidad, de la condecoración Al Valor, recibida por el entonces Teniente 
Héctor Higueras Ormazábal (Q.E.P.D.), tras un épico rescate aéreo que realizara este aviador naval, de 
los integrantes de las bases antárticas de Chile, Argentina y Gran Bretaña durante la erupción en isla 
Decepción, en diciembre de 1967. 
 
Luego continuó, la entrega de reconocimientos y distinciones al personal en Servicio Activo y en 
Retiro que hubieran prestado servicios distinguidos a la especialidad. 
 
Por último, se entregó la condecoración " Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile  
en el grado de Gran Cruz" al Estandarte de la Aviación Naval, por parte de esta corporación. 
Impusieron el reconocimiento el Presidente de esta entidad, señor Alberto Fernández Donoso y el 
Director Secretario, señor Norberto Traub Gainsborg; como señal de conmemoración y 
reconocimiento del papel fundacional que le cupo a la aviación naval en la conformación de la Fuerza 
Aérea Nacional en 1930. 
 

        
Imposición de la condecoración de nuestra corporación.      La distinción pende del estandarte de la Aviación  Naval. 
 

         
     
    Ricardo Gutiérrez, Arturo Undurraga, Norberto Traub,                           Señores Norberto Traub, Andrea Ceballos,  
Enrique Larrañaga, Edmundo González y Alberto Fernández            Sergio Retamal y Alberto Fernández. 
 
La ceremonia culminó con un desfile de honor, que dio paso al himno de la Aviación Naval, el que fue 
coreado por todos los presentes.  
 



 
• Nuevo programa de radio Carabineros de Chile 

 
 
Desde el 4 de marzo los auditores de la Radio Carabineros de Chile, CB 820 AM y www.carabineros.cl., 
tienen la oportunidad de sintonizar durante dos martes al mes “Historia Viva”, un programa realizado 
en conjunto con el Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC). El espacio se emite a las 16:00 y es 
conducido por la periodista, señora Gina Vidal y el historiador del MHC, señor Elías Navarrete. Su 
dinámica busca rescatar sucesos y anécdotas con el fin de incrementar el registro de los 
acontecimientos que han marcado la historia nacional e institucional. 
 
Durante este ciclo se abordarán temas asociados a las efemérides del año, considerando: “Los inicios 
de la aviación en Chile”, “La mujer en Carabineros”, “Creación de Carabineros de Chile”, “Batallones 
Bulnes y Valparaíso”, “El Combate Naval de Iquique”, “Las misiones de paz chilenas en la ONU”, 
“Mundial de 1962″, “El carácter militar en la evolución histórica de Carabineros “, “Orfeón Nacional 
de Carabineros”, “Benjamín Vicuña Mackenna”, “El gobierno de Bernardo O’Higgins”, “Los 
movimientos militares 1924 – 1925″, “La junta gubernativa de 1810″, “El Combate de Angamos”, “La 
Patria Vieja”, “Carlos Ibáñez del Campo”, “Prisioneros en la Guerra del Pacífico”, “Uniformes de 
Carabineros de Chile” y “La crisis con Argentina, 1978″. 
 
Para ello se están invitando a un interesante grupo de entrevistados, seleccionados por su vasta 
experiencia en aspectos históricos, ya sea por su función en el ámbito laboral o desde el mundo 
académico.  
 
Este pasado martes 18 de marzo, se transmitió el segundo capítulo de "Historia Viva", al que fue 
invitado, el señor Norberto Traub quien a los panelistas estables abordó el tema "Los inicios de la 
aviación en Chile".   
 
 

 
 
 
 

 

http://www.carabineros.cl/


• 84° Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile 
 

 
El pasado 21 de marzo, asistimos a la ceremonia de conmemoración del 84º Aniversario de la creación 
de la Fuerza Aérea de Chile, que se realizó en la  losa de la Base Aérea de El Bosque, en Santiago. El 
acto fue encabezado por la Presidente de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, junto al nuevo 
Ministro de Defensa Nacional, señor Jorge Burgos Varela, e importantes autoridades nacionales y 
extranjeras del ámbito civil y militar. 
 
En un brillante discurso, el General del Aire, señor Jorge Rojas, dio cuenta a los presentes del 
compromiso que la Fuerza Aérea tiene con el país y con los años que se vienen. En este sentido, 
recalcó que de aquí en adelante lo que viene es la Ruta del Centenario, pues la Fuerza Aérea de Chile 
se apresta a cumplir cien años de vida junto a los chilenos.  
 

“Podemos decir con profunda convicción que estamos preparados como debe estarlo una 
Fuerza Aérea moderna para emplearnos con máxima capacidad cuando así lo requiera 

el cumplimiento de nuestra misión. Queremos corresponder siempre así, a los recursos y 
a las confianzas que el país nos entrega y en este aniversario le reiteramos a nuestros 
compatriotas que pueden confiar en que estamos a la altura de nuestra misión para la 

defensa de nuestro espacio aéreo”. 
 

Tras finalizar sus palabras, la ceremonia continuó con la entrega de la condecoración institucional, 
“Diego Aracena Aguilar” a nueve personas que han prestado relevantes servicios a la Fach. A 
continuación fueron entregadas con la misma solemnidad, la condecoración “Al Valor” a diez 
distinguidos oficiales y personal institucional que planificaron y participaron, en condiciones extremas 
del rescate de los pasajeros de una avioneta accidentada en el sector montañoso de “El Yeco”, 
comuna de La Junta en la Región de Aysén, el año 2008. 
 
 

  
 
 
A continuación se desarrolló un brillante desfile aéreo y terrestre al mando del Comandante General 
de la Guarnición Aérea de Santiago, General de Brigada Aérea (A) Ludwig Gronemeyer Crestto. 



    
 

     
 

 
 
 
 
Finalmente, los asistentes pasaron a disfrutar 
de un cóctel, ocasión que la Primera 
Mandataria recordó cuanto apreciaba a la 
Fuerza Aérea ya que su padre, hermano habían 
pertenecido a ella y recordó que su hijo era 
además Oficial reservista de la misma.  
 
Luego felicitó a todos quienes conforman la 
Institución, y tras destacar la labor de la Fuerza 
Aérea en las diversas áreas del quehacer 
nacional, brindó por el futuro de la institución. 

 

 
 



• Otro interesante aporte a la historia aeronáutica de nuestro país 
 
Reproducimos este interesante artículo escrito por nuestro distinguido miembro residente en Puerto 
Montt, el pasado domingo 23 de marzo y que fuera publicado en el diario regional, El Llanquihue. 
 

 



• Romería 84° Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile 
 

 
 
 
 
El lunes 24 de marzo, el Instituto de 
Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile efectuó un 
solemne homenaje a la memoria del 
Comodoro Arturo Merino Benítez 
frente al mausoleo donde se 
encuentran los restos del recordado 
precursor de la aeronáutica nacional 
en el Cementerio General de 
Santiago. 
 
El acto contó con la participación del 
CDA(R), señor Pedro Hernán Merino 
Núñez, hijo del Comodoro; junto a 
distinguidos Oficiales y Personal del 
Cuadro Permanente.  
 
Asimismo, asistió una delegación de 
la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, del Instituto Histórico 
encabezada por su presidente 
Alberto Fernández Donoso, como 
también una delegación de Cadetes y 
Alumnos de las Escuelas Matrices. 
 

 

 
 

 

El discurso de homenaje estuvo a cargo del presidente de la corporación, quien señaló que el 
Comodoro Merino tuvo “una personalidad definida y un carácter fuerte, cuando lo estimó necesario 
para el bien de la Patria, intervino en todos los ámbitos del quehacer de la nación”.  
 
Agregó que Merino fue “el creador de la institucionalidad aeronáutica de Chile, expresada en la 
creación del Club Aéreo de Chile, de la Línea Aérea Nacional, la Fuerza Aérea de Chile y la Dirección de 
Aeronáutica Civil, amalgamadas por una legislación aeronáutica que constituye la base de nuestro 
código aeronáutico actual” 
 
Posteriormente, el Capellán de la Fuerza Aérea, Reverendo Elías Peña efectuó un responso por el 
descanso eterno del Comodoro Merino. 
 
Finalmente se efectuó la colocación de una ofrenda floral a los pies del mausoleo del recordado 
aviador, por parte de la Fuerza Aérea, el hijo y el Instituto. 
 



• Inauguración del Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales de la Fuerza Aérea de 
Chile 

 
En una de las salas del Centro de Conferencias 
en el recinto de FIDAE, se celebró este jueves 
27 de marzo, el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Jorge 
Rojas Ávila, realizó la presentación del Centro 
de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales 
(CEEA). 
  
El lanzamiento de este nuevo organismo de 
estudio y análisis estratégico de la Institución, 
contó con la presencia de integrantes del Alto 
mando Institucional, ex Comandantes en Jefe, 
Oficiales de las Fuerzas Armadas, una 
delegación del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile e invitados 
especiales. 
 

 

 

 Durante la presentación del CEEA, el General Rojas manifestó que “esta iniciativa se fundamenta en 
el espíritu institucional 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. Además, la creación de este 
Centro es una respuesta concreta ante las demandas de intercambio de conocimientos de parte de la 
sociedad nacional en el campo estratégico y aeroespacial”. 
  
El Comandante en Jefe de la Institución afirmó que “este nuevo centro de Estudios Estratégicos y 
Aeroespaciales viene a continuar en un espectro más amplio y actualizado la fructífera labor 
desarrollada entre los años 1991 y 2000 el antiguo Centro de Estudios Aeronáuticos y del Espacio de 
la Fuerza Aérea (CEADE). A través de esta entidad, la Fuerza Aérea diseminó y transfirió un volumen 
importante de conocimiento aeroespacial, destacándose en ello los aportes al programa espacial 
satelital y a la política espacial nacional”. 
  
Sin embargo, añadió que “el nuevo Centro que hoy día presentamos a ustedes tendrá un ámbito de 
acción mucho más amplio y demandante, acorde con los nuevos tiempos y las exigencias de nuestra 
época. Deberá abordar desde la dimensión aérea y espacial temas de defensa nacional, de política 
militar, de poder aéreo, de política y tecnología espacial como también de política aeronáutica, 
incluyendo la tecnología e innovación asociada a los ejes anteriores y al bienestar y progreso de todos 
los ciudadanos”. 
  
El General Rojas señaló que serán tres Oficiales Generales en retiro de la Fuerza Aérea con destacadas 
competencias profesionales, personales y académicas, quienes asumirán la tarea de llevar adelante 
este proyecto.  
 



II. Libros y revistas 
 

 

 • Desde fines del mes de febrero, tenemos disponible tres 
nuevos ejemplares de la Revista Aeronáutica y 
Astronáutica del Ejército del Aire de España. 

 
Ya se encuentran disponible para su lectura, tres nuevos 
ejemplares de septiembre, octubre y noviembre de 2013 enviados 
a nuestra Biblioteca por gentileza del  General en Jefe del Servicio 
Histórico y Cultural del Ejército del Aire de España, señor José 
Javier Muñoz Castresana.  
 
Como de costumbre en esta sección, ponemos a disposición de 
nuestros amigos, la descarga digital en formato PDF, la revista del 
Ejercito del Aire de España, número 831, correspondiente a marzo 
del presente año, la que incluye se incluye algunos interesantes 
artículos.  

 
 

 

 • Boletín del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España 
. 

Gran alegría para nosotros el poder poner a su disposición, el último 
Boletín publicado por el Museo de Aeronáutica y Astronáutica del 
Espacio de España. La Edición Nº74, correspondiente al segundo 
semestre de 2013. 
 
 
Recordamos que puede descargar este interesante material haciendo 
click, sobre su portada.  

 
 

 

 • Durante el mes de marzo se puso a disposición de los 
interesados en nuestro sitio web, otra ficha histórica especial. 

 
Se encuentra disponible para descarga digital en formato PDF, la 
interesante ficha dedicada al pionero y benemérito aeronáutico 
argentino, señor Jorge Alejandro Newbery Malagarie, con la cual 
nuevamente recogiéramos elogiosos comentarios.  
 
Estos trabajos se generan regularmente con la idea de dar a conocer 
nuevos o desconocidos aspectos de la vida de destacados aviadores 
iberoamericanos. 
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III. Alianzas culturales y otros 
 

Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, hemos 
querido reservar un nuevo espacio que incorpore novedades de otras entidades relacionadas que 
trabajan en conjunto con nuestra corporación o simplemente permiten que nuestro trabajo de 
investigación llegue a más personas.  
 
 
 
The Wright Brothers – In Flight 
 
Este mes hemos seleccionado 
una muy interesante 
recopilación de presentaciones 
realizadas por los hermanos 
Wright, durante los años 1901 y 
1909. 
http://www.youtube.com/watch?v=q
3beVhDiyio 
 
(Hacer click sobre el link o imagen) 
 

 

 
 
 
 

• Nuevo Directorio del Círculo de suboficiales en retiro de la Fach “Cóndores de Plata” 
 
 
 

 

 La nueva directiva está conformada por el Suboficial 
(R), señor Hernán Pedrero, Presidente; el Suboficial 
(R), señor Rafael Burgos como vicepresidente del 
círculo, el Suboficial (R), señor Jorge Rebolledo 
como Secretario y el Suboficial (R), señor Luis Roco, 
quien asumió el cargo de tesorero. 
 
La entidad se formó el 12 de diciembre de 1952, por 
un grupo de entusiastas Camaradas, que ya en 
retiro y siguiendo la tradición de los Regimientos 
Simbólicos, crearon esta institución a fin de 
mantener sus lazos de amistad con sus pares en 
servicio activo de la Fuerza Aérea de Chile. 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=q3beVhDiyio
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IV. Efemérides del mes de abril. 
 

 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
abril, los que hemos seleccionado para mantenerlos vivos 
dentro de la historia aeronáutica nacional e Iberoamericana. 
 
 
 
 
01/04/1921. La aviadora francesa, Adrienne Bolland se 
convierte en la primera mujer en derrotar la cordillera de los 
Andes por su parte más alta, cruzándola en un avión Caudron 
G3 desde Argentina hacia Chile. 
 
01/04/1936. Se crea la actual Brigada Aérea I de la Fuerza 
Aérea Uruguaya, bajo la denominación de Aeronáutica Nº1, y 
operando ocho aviones Potez 25. 

 

        Adrienne Bolland  (1895 - 1975) 
 
01/04/1941. A partir de esta fecha se inicia la publicación de la Revista de la Fuerza Aérea de Chile, 
cuyo primer director fue el General de Brigada Aérea, señor Darío Mujica Gamboa. 
 
01/04/1957. Creación del Grupo de Defensa Antiaérea Nº25, cuyo nombre original a esta fecha fue de 
“Batería de Artillería Antiaérea Experimental Nº4”con asiento en la entonces Base Aérea de La 
Chamiza, de la ciudad de Puerto Montt. Su primer comandante fue el Subteniente (T), señor Juan 
Bautista Becerra González. 
 
01/04/1969. Entra en funcionamiento la Dirección General de Transporte Aéreo (DGTA) que más 
tarde se convertiría en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC Perú). 
 
02/04/1930. Inauguración de la Línea Aérea Río Gallegos-Buenos Aires-Europa. En homenaje a este 
vuelo, el fundador de esta compañía aérea, señor Marcel Bouilloux Lafont entrega al Gobernador 
señor Julio Berdera, uno de los sellos con leyendas alusivas a este vuelo, el que lleva las leyendas ”2 
de abril de 1930/Inauguración de la Línea Aeropostal/ Río Gallegos- Buenos Aires- Europa”. El piloto 
de aquel vuelo inaugural fue el legendario, Antoine de Saint Exupéry.” 
 
02/04/1982. Contingentes de las Fuerzas Armadas argentinas desembarcan en Puerto Stanley 
(llamado posteriormente también, Puerto Argentino) dando inicio a la recuperación de las Islas 
Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. Con esta acción se desencadenó la Guerra de las 
Malvinas que se desarrolló desde ese día hasta mediados de junio de 1982. En el año 2000, es 
declarado por ley cada 2 de abril, se celebre el “Día del Veterano y caídos en la Guerra de Malvinas”. 
 
03/04/1842. Benito León Acosta Rubí, es el primer aeronauta mexicano en ascender en la Ciudad de 
México con un globo de manufactura nacional. La actividad la realizó en la plaza de toros de San 



Pablo, para luego descender en la calzada Niño Perdido (hoy Eje Central Lázaro Cárdenas). El entonces 
Presidente de la República Mexicana, señor Antonio López de Santa Anna, otorgó un permiso de tres 
años para que sólo él cruzara el cielo mexicano. Su segundo vuelo, el 1 de mayo de 1842 lo dedica "al 
bello sexo de su país"; realizó otro vuelo en Morelia, el 11 de noviembre del mismo año. 
 
04/04/1922. Primer vuelo oficial de la Aviación Militar Colombiana frente a las autoridades castrenses 
de este país, sobre la pista aérea de Flandes, donde se construía la Primera Escuela Militar de 
Aviación. Es realizado en un avión Caudron G-3 por el Piloto Cadete, señor José Ignacio Forero F. 
 
05/04/1918.  Se realiza la Primera Doble Travesía aérea sobre la parte más alta de la Cordillera de los 
Andes. La hazaña es realizada por el Teniente del Ejército de Chile, señor Armando Cortínez Mujica, 
en un avión Bristol M1C.  
 
05/04/1925. Se efectúa el Raid Montevideo- Asunción-Mendoza-Buenos Aires-Montevideo, de 4.500 
kms. En 32 horas de vuelo, efectuado por el señor Teniente Coronel uruguayo, don Cesáreo L. Berisso 
acompañado por el Mecánico de la misma nacionalidad, don Dagoberto Moll, en un avión Breguet 
XIV. 
 
08/04/1930. El Congreso Nacional Hondureño emite el Decreto Nº217, referido a la Primera Ley de 
Aviación en Honduras. 
 
09/04/1984. Es inaugurada “Villa Las Estrellas” en el Territorio Antártico Chileno. Las instalaciones 
alojan desde esta fecha, al personal de la Fuerza Aérea de Chile y de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil los que junto a sus familias, realizan periódicamente soberanía en este distante 
territorio nacional. 
 
 

 
 

Aeropuerto La Sabana, Costa Rica. (1947) 

 05/04/1927. Tres aviones Breguet XIX de la 
Escuadrilla española “Elcano”, despegan de la 
Base Cuatro Vientos, con la misión de recorrer 
los 17.500 km que los separan de Filipinas. 
 
 
07/04/1940. Se inaugura oficialmente el 
Aeropuerto Internacional de la Sabana, Costa 
Rica.  
 
 
12/04/1961. Primer vuelo espacial efectuado 
por el piloto de la Fuerza Aérea Soviética, 
señor Yuri Gagarin, a bordo del Vostok -1. De 
acuerdo a sus relatos habría pasado sobre 
Chile, a las 14.22 horas.  

 
 



12/04/1976. La Fuerza Aérea Argentina 
declara al ingeniero Jorge A. Newbery, 
fundador de la aeronáutica argentina. 
 
 
13/04/1913. El distinguido piloto civil, señor 
Luis Alberto Acevedo fallece al estrellarse en 
las aguas del río Bío-Bío, en San Pedro de la 
Paz frente a Concepción, convirtiéndose así en 
el primer mártir de la aviación civil chilena. Su 
fallecimiento causó gran consternación en el 
país. 
 
 
13/04/1918. En un monoplano Morane 
Saulnier Parasol, logra cruzar la cordillera de 
Los Andes desde Zapala, ubicada en el centro 
de la provincia del Neuquén en Argentina, 
hasta la ciudad de Cunco en Chile, el  Teniente 
del Ejército argentino, señor Luis C. 
Candelaria, logrando así efectuar el Primer 
cruce en aeroplano, alcanzando una altitud 
máxima de 2.950 metros.  
 
Meses más tarde, el 12 de diciembre, sería el 
Teniente chileno, señor Dagoberto Godoy 
Fuentealba, quien cumpliera el sueño de 
muchos temerarios aviadores al derrotar el 
macizo andino por su parte más alta. 
  

 

 

El piloto chileno, señor Luis Alberto Acevedo, junto  
a su mecánico y amigo, señor Pierre Coemme. 

 
13/04/1932. Se establece mediante la Ley N°295 de la República Dominicana, la existencia de 
requisitos para aterrizar o amarar aeronaves en los lugares autorizados. 
 
 
14/04/1914. El Capitán Piloto Aviador, señor Gustavo Adolfo Salinas Camiña, bombardea un buque de 
la Armada Federal Mexicana en Topolobampo, estableciendo así el primer combate aeronaval 
americano. 
 
 
15/04/1915.  Por Resolución Ministerial 90/915 de esta fecha, se dispone la creación de la Escuela de 
Aviación del Arsenal del Río de la Plata, en Argentina. 
 
 



15/04/1917. Se inaugura el 
monumento a los mártires de la 
aviación chilena. La construcción 
fue financiada por suscripción 
popular iniciada a fines de 1915, 
en recuerdo de la memoria de 
aquellos aviadores caídos en los 
albores de la Aeronáutica 
Nacional.  
 
El obelisco de cuatro caras lleva 
en su parte superior un cóndor 
de bronce con sus alas 
desplegadas, realizado en la 
fundición de los artistas italianos 
radicados en Santiago, Chile, 
señores Rómulo Tonti y 
Guillermo Dilli. 

 

 

 

 
Al pie de esta imponente obra, se rinde homenaje cada 1º de noviembre a los Mártires de la Aviación 
Chilena. 
 
 
15/04/1928.  Es inaugurado oficialmente el Correo Aéreo en México. Esta actividad ya había sido 
realizada desde el vuelo que realizara el 6 de julio de 1917, cuando el teniente piloto aviador (TPA), 
señor Horacio Ruiz Gaviño, efectuó el primer transporte de correo aéreo de la historia de México. 
 
15/04/1961.  Los aviones B-26 de la Brigada 2506, bombardean el Aeropuerto Internacional José 
Martí de La Habana y el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba, dos días antes 
de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos protagonizada por fuerzas cubanas exiliadas. 
 
16/04/1930. Bajo la denominación inicial de “Dirección de Personal”, se crea uno de los primeros 
órganos de apoyo al mando que se constituyeron al momento de la creación de la Fuerza Aérea 
chilena. El primer Director del actual Comando de Personal, fue el Comandante de Escuadrilla (A), 
señor Florencio Gómez Flores. 
 
16/04/1945. En la ciudad de La Habana, Cuba, se realiza la reunión constituyente de la IATA y su 
posterior fundación tres días después. 
 
16/04/1959. Aerolíneas Argentinas inaugura su ruta internacional, en la era de aviones a reacción, 
con un vuelo entre Buenos Aires y Santiago de Chile. El avión utilizado fue un De Havilland D.H. 106- 
Comet 4, bautizado como “Las Tres Marías” en una emotiva ceremonia celebrada en Ezeiza, 
oportunidad en la que se entronizó en la aeronave la imagen de la santísima Virgen María, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la aviación argentina. 



 

 17/04/1920. Los habitantes de la 
ciudad de La Paz, Bolivia, 
quedaron sorprendidos cuando en 
la tarde de ese día, el avión 
triplano norteamericano Curtiss 
Wasp 18T, al mando de  los 
estadounidenses, señores Donald 
Hudson y Robert Albough, 
conquistó el firmamento de la 
capital boliviana; siendo este el 
primer vuelo realizado con éxito 
sobre esta ciudad capital 
altiplánica.  

 
 
17/04/1920. Se decreta la creación de la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, consolidándose el 
10 de diciembre de ese mismo año en el acto de instalación presidido por el Coronel David López 
Enríquez y con la participación de asesores de la firma francesa FARMAN. 
 
 
17/04/1921. Se inaugura 
oficialmente el Aero-Club de 
Rosario. 
 
A fines de 1925, un devastador 
ciclón derribó hangares y aviones 
destruyendo las expectativas e 
ilusiones de aquello esforzados 
pioneros rosarinos.  
 
En el año de 1938, el A.C.R. 
reinicia sus actividades donde 
actualmente se encuentra el 
Aeropuerto Internacional Rosario, 
y en 1970, se traslada a su predio 
actual, el Aeroparque Rosario.  

      

 

 
 
17/04/1979. Se crea la Escuela de Aviación Naval "Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen", por 
resolución de la Comandancia en Jefe de la Armada, respondiendo a la necesidad institucional de 
regularizar las actividades de instrucción que desarrollaba la Aviación Naval y en reconocimiento al 
nivel y categoría de la educación que impartía a Oficiales y Gente de Mar en el Centro de Instrucción 
de la Aviación Naval que funcionaba desde 1966.  
 
Este plantel naval, lleva el nombre del Guardiamarina Zañartu, en homenaje al heroico piloto naval 
fallecido en acto del servicio en 1921, al intentar salvar en las inmediaciones de la Escuela de Aviación 



de El Bosque, a su amigo, camarada y compañero de vuelo, el Teniente de Ejército, señor Marcial 
Espejo Pando, luego que la aeronave se precipitara a tierra. 
 
17/04/1990. Un avión DC-8-63 de Líneas Aéreas Paraguayas que cumplía el vuelo a Madrid sufrió un 
incidente cuando después de despegar de Dakar, se desvió de su ruta tradicional hacia la capital 
española y sobrevoló espacio aéreo de Argelia. Al entrar a dicho país, cazas Migs interceptaron al 
avión de LAP y lo obligaron a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Argel, donde fue retenido 
por espacio de tres horas. 
 

 

  
 
 
19/04/1912. Se termina de construir el primer avión 
hecho en México por los señores Juan Guillermo 
Villasana y Jacques Poborejsky.  
 
Este aparato fue bautizado como “Latinoamérica” 
realizando con gran éxito su vuelo inaugural, días más 
tarde, en el mes de mayo.  
 
Meses después, el destacado ingeniero y aviador, Juan 
Guillermo Villasana López fabricaría la novedosa hélice 
“Anáhuac”, compuesta con varios tipos de maderas y 
un ensamble nuevo, que permitió a los aparatos 
elevarse más y mejor, dando así un giro fundamental a 
la aeronáutica mundial. 

 
 
21/04/1921.  A las 9.35 horas de este día, en un acontecimiento memorable, se realiza el primer 
vuelo desde la localidad de Pasto hasta Cali, Colombia al mando del piloto italiano, señor Ferruccio 
Guicciardi Romani. 
 
21/04/1980. Se crean de las Iª, IIª, IIIª y IVª Brigada Aérea. Con esta fecha se activan las actuales 
Brigadas Aéreas Institucionales, máxima orgánica operativa de la Fuerza Aérea de Chile. Sus primeros 
Comandantes tras la reactivación fueron los Generales de Brigada Aérea (A): Benjamin Opazo Brull (Iª 
B.A.), en Antofagasta; Guillermo Sandoval Velásquez (IIª B.A.), en Santiago; Enrique Escobar Rodríguez 
(IIIª B.A.), en Puerto Montt y Nelson Sepúlveda Brito (IVª B.A.), en Punta Arenas. 
 
 
21/04/1983. La Fuerza Aérea de Chile, donó a su par paraguaya 5 aviones Neiva T-25 Universal de 
entrenamiento, los cuales fueron incorporados al Grupo Aéreo de Entrenamiento y Transporte (GAET) 
en una ceremonia realizada en esta fecha. Cabe destacar que los T-25 llegaron de Chile en vuelo y 
fueron tripulados por oficiales de la FAP, quienes por primera vez realizaron el cruce de la cordillera 
de los Andes. 



22/04/1914. Nace el señor José Abelardo Quiñones Gonzales. Aviador de guerra peruano declarado 
Héroe Nacional del Perú por la Ley N° 16126 del 10 de mayo de 1966 a causa de su inmolación en una 
misión aérea contra las baterías ecuatorianas, durante la guerra de 1941. Asimismo, cada 23 de julio 
(día de su inmolación) se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú. 
 
22/04/1932. Es creado  por el Presidente brasilero, señor Getúlio Vargas, el Departamento de 
Aviación Civil, subordinado al entonces Ministerio de Vías y Obras Públicas. 
 
 
22/04/1945. En abril de 1945, las tropas aéreas voluntarias del Primer Grupo de Aviación que 
participaron en la II Guerra Mundial, llevaron a partir del día 22 de abril, su más grande esfuerzo 
aéreo en la campaña aérea contra las fuerzas contrarias en Italia. Por tal motivo se proclama en esta 
fecha, el Día de la Aviación de Caza Brasilera. 
 

 
 
 
22/04/1957. Fallece el Teniente 
Coronel P.A., señor Horacio Ruiz 
Gaviño, pionero de la aviación 
militar en México quien llevó a cabo 
el primer correo aéreo. 
 
 
22/04/1970. Creación del Club 
Aéreo de Loncomilla, en la 
provincia de Linares, Chile. 
 

      

 
 
22/04/2010. Luego de cambiar de dueños, la empresa Aero Regional Paraguaya S.A. deja de volar y 
son retirados ambos aviones 737-200 y traídos a Chile. La empresa cerró sus oficinas en Paraguay. 
 
22/04/2010. La Agrupación Aerofluvial del Paraguay recibe su primer helicóptero Robinson R.44 
Policecopter, al que se otorgó el serial A-01 (callsign “Ángel” 01). 
 
 
24/04/1972.  Creación de la Brigada Aeropolicial de Carabineros de Chile. Sus bases datan del 16 de 
junio de 1948, cuando se crea el Club Aéreo de Carabineros de Chile, con el propósito de difundir la 
práctica del vuelo en la institución. Posteriormente, el 17 de febrero de 1960, se dio origen a la 
Brigada Aeropolicial, destinada a organizar y operar los medios aéreos asignados a Carabineros. 
Finalmente en abril de 1972, se crea sobre la base de la Brigada Aeropolicial, la actual Prefectura 
Aeropolicial de Carabineros de Chile cuyo primer jefe fue el Coronel de Carabineros, señor Alfredo 
Peralta Olmedo. 



 

  
 

 
 
La Prefectura Aeropolicial, realiza 
operaciones aéreas permanentes para el 
mantenimiento del orden y la seguridad 
pública en todo nuestro territorio nacional. 

 
 

25/04/1945. Creación de Club Aéreo de Traiguén, localizado en la Provincia de Malleco en la IX Región 
de la Araucanía, Chile. 
 
25/04/1954. Creación del Club Aéreo “Adolfo Menadier Rojas”. La concepción de esta institución, se 
remonta a la década de los años 40, cuando un grupo de entusiastas suboficiales mecánicos de 
aviación de la Fuerza Aérea de Chile, se reunieron bajo un hangar para conversar y hacer realidad sus 
sueños de volar. Su primer Directorio lo conformaron los señores René Araneda Valdés, Osvaldo 
Sanhueza Suazo, Héctor Muñoz Hernández, Manuel Chávez, Manuel Pino Rojas y Alberto Nuño Véliz. 
 
 
27/04/1910. El mecánico francés, 
señor Julien Mamet, realiza el primer 
vuelo de una aeronave sobre 
Portugal.  
 
El avión utilizado para esta ocasión 
fue un Bleriot XI, de propiedad del 
aviador civil uruguayo, señor Mario 
García Cames, y que según algunas 
notas de época habría llevado la 
bandera de esta nación, pintada en 
la cola de la aeronave. 

 

 
 
 
27/04/1909. El Ingeniero, señor Jorge Newbery Malagarie, es elegido como Presidente del Aero Club 
Argentino. Su primer emplazamiento tuvo lugar en las instalaciones de la Sociedad Sportiva, que en la 
actualidad es el Campo Hípico de Palermo, en Buenos Aires. 
 



27/04/1916. Se da inicio al primer curso de aviadores navales en la Escuela de Aeronáutica Militar 
de El Bosque, en Santiago de Chile.  
 
Estos alumnos fueron el Teniente 2º Pedro Luco C., Guardiamarina de 1ºClase Enrique de la Maza R., 
Ingeniero 3º Francisco Cruz A., Contador3º Carlos Yánquez C., Maquinista 2º Abraham Villalobos, 
Maquinista 2º Juan Constanzo, Torpedista 2º Luis Farías y Sargento 2º Artillero Juan Urrutia. 
 
 

 
 
En esta fotografía de un curso de biplanistas en la Escuela de Aeronáutica Militar, figuran al menos tres de los primeros 

participantes de la Armada de Chile. 
 
 
 
27/04/1998. Se inaugura la Base Aérea Ecuatoriana de Lago Agrio (Nueva Loja), Provincia de 
Sucumbíos. Su primer Comandante, fue el Teniente Coronel, señor Fernando Cano Andrade. Aquí 
funcionará el Ala de Combate Nº31, unidad que realiza vuelos de entrenamiento y preparación de sus 
escuadrones de combate, transporte y rescate. 
 
 



 
28/04/1954. Se realiza el Primer vuelo de 
un avión a reacción de la Fuerza Aérea de 
Chile. Al mando del aparato De Havilland 
DH-115 “Vampire”, despega desde el 
Aeropuerto de “Los Cerrillos”, el piloto 
inglés, Mr. George Errington, iniciando así 
la era del Jet en nuestro país.  
 
Al día siguiente, volará el Comandante de 
Grupo (A) señor René Ianiszewski Courbis, 
siendo este oficial quien alcance el 
privilegio de ser llamado nuestro primer 
piloto de jet chileno. 

 

 
 

28/04/1958. Es decretada la adquisición de seis aviones De Havilland D.H. 106- Comet 4, para 
Aerolíneas Argentinas. El vuelo inaugural de la primera de estas naves a reacción, bautizada como 
“Las Tres Marías”, se llevó a cabo el 16 de abril de 1959, con la ruta Buenos Aires – Santiago. 
 
29/04/1911. Tras haber efectuado el curso de pilotaje en la Escuela Farman, recibe en Francia su 
“brevet” de Aviador, el Teniente Capitán, señor Jorge Henrique Moller, primer piloto militar brasilero. 
 
 

 

 30/04/1937. Creación de la Academia de Guerra Aérea de 
la Fuerza Aérea de Chile. Instituida con el nombre de 
Academia Aérea, para satisfacer la necesidad institucional 
de autonomía en la formación de Oficiales en la 
Especialidad de Estado Mayor, la que se efectuaba 
anteriormente en la Academia de Guerra del Ejército, sin 
la necesaria especialización del enfoque profesional en las 
características propias del medio aéreo. Su primer 
Director fue el Comandante de Escuadrilla (A) Manuel 
Tovarias Arroyo, quien más tarde llegaría a ser 
Comandante en Jefe Institucional. 

 
 
30/04/1948. Se crea el Juzgado de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile, sustituyendo así, a los 
juzgados previos en calidad de Juzgado único. Se nombró como primer Juez de Aviación al 
Comandante de Unidades Aéreas, General de Brigada Aérea (A) Teodoro Ruiz Diez, y como auditor al 
Capitán de Bandada (J) Aquiles Savagnac Sánchez. 
 
 
30/04/1949. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se inaugura el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza “Ministro Juan Pistarini”, de Buenos Aires, Argentina.  



VI.  Galería de hombres y hechos destacados 
 

 “Raid aéreo Santiago – Tacna  1924” 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el boletín pasado recordamos en 
algunas líneas, como un grupo de valientes 
hombres al mando de un visionario 
comandante, abrieron para Chile un 
camino más de unión y esperanza, al 
conectar por aire, al territorio de 
Magallanes. 
 
Este mes de marzo, cuando recordamos la 
fundación de la Fuerza Aérea de Chile, uno 
de los pilares fundamentales para nuestro 
crecimiento y progreso patrio, el que se 
concretara como arma independiente en 
1930 gracias a la unificación de las  
entonces aviación militar y naval, miramos 
atrás y recordamos una vez más a los 
hombres y gestas que hoy forman nuestros 
más ricos legados. 
 

 

 

El General de División, señor Luis Contreras Sotomayor 

 
Si bien Dios nos regaló uno de los más hermosos países de este planeta, con un amplio y rico mar que 
baña las costas a lo largo territorio nacional, es verdad también que para disfrutarlo debemos poder 
acceder a él, es así que con el tiempo, nos hemos permitido el crear habilitar rutas interiores que 
logren unir las áreas que conforman el mismo. Hoy recordaremos la historia de unas de estas vías de 
progreso y unión, reconociendo con ello, el famoso Raid aéreo que en 1924 se llevara a cabo hacia el 
extremo norte de nuestro país.  
 
Este gran logro de la aviación nacional marcaría con huella indeleble no sólo en los corazones de 
aquellos chilenos que habitaban los hermosos parajes del norte de Chile, sino que dejaría ver para 
nuestra nación, que la aviación podía conectarnos, cuales fueran los obstáculos geográficos que 
tuviera esta nación. 
 
Los orígenes para la apertura de esta ruta aérea, datan de inicios de 1920, en ese entonces nuestro 
país se veía afecto a temas pendientes derivados del Tratado de Ancón, signado por Perú y Chile tras 



el término de la cruenta Guerra del Pacífico. En algún minuto de las otrora tensas relaciones con el 
vecino Perú, provocaron que a mediados de año, parte del Ejército fuera movilizado hacia el norte a 
fin de reforzar las fuerzas acantonadas en Arica y Tacna, a recomendación del ministro de guerra, 
señor Ladislao Errázuriz Lazcano. La decisión tomada por el ministro Errázuriz, se basaba en que 
el Perú proyectaba una suerte de ofensiva militar a gran escala contra Chile a fin de recuperar los 
territorios perdidos en la Guerra del Pacífico, y aprovechando que pocos meses antes el gobierno 
boliviano había presentado a la Sociedad de Naciones un reclamo por su mediterraneidad. Gracias a 
Dios, las cosas pendientes se conversaron y los malentendidos se superaron volviendo los ánimos a su 
cauce normal. 
 
Esta movilización de tropas, había generado que la entonces Primera Compañía de Aviación del 
Ejército de Chile, desplegara y organizara puntos estratégicos desde los cuales operar tentativamente 
en la zona. Poco tiempo después, el gobierno tomaba cuenta de la importancia que debía tener, el 
incentivar los beneficios de la conectividad, seguridad y progreso para aquella región, tema que tuvo 
eco en el Ejército, y se dispuso que se planificara un raid aéreo desde Santiago hasta la ciudad más al 
norte de nuestro país.  
 
Con esto se demostraría la factibilidad de desplegar e instaurar comunicación directa y expedita con 
esta nortina región. Para cumplir con esta tarea se realizaron varios vuelos de reconocimiento y se 
fijaron áreas como pistas de aterrizaje en las ciudades de La Serena, Copiapó, Baquedano, Iquique y 
Tacna. 
 

 
El avión De Havilland DH-9 “El Ferroviario” aterrizado en Copiapó, el cual integró la escuadrilla de siete aviones que 
efectuaron un raid a Tacna, al mando del Capitán Armando Castro. Despegaron del aeródromo de El Bosque los siete 

aparatos que realizarían el histórico vuelo. Las aeronaves participantes eran cinco De Havilland y dos Avro. 
 
 
Un 16 de febrero de 1914, marcó el inicio a esta aventura, un histórico raid que finalizó el día 22 del 
mismo mes en la ciudad de Tacna, causando una verdadera conmoción en cada nortino destino en 
que aterrizaron este grupo de valientes.  



 
Concluido cada tramo de esta 
exitosa actividad aérea, los 
reconocimientos públicos no se 
dejaron estar, siendo además de 
las manifestaciones locales que 
llegaron a incluir sendos arcos de 
triunfo y aclamaciones varias de 
júbilo y orgullo recibidas de todo 
el país, y que fueran difundidas a 
través de la prensa de época, 
recuerda el hecho una hermosa y 
casi desconocida medalla que 
habría sido entregada en oro o 
plata, a cada uno de los 
participantes, la que fue diseñada 
en la ciudad de Antofagasta y 
enviada a confeccionar a Santiago. 

  

 
Arco de Triunfo levantado en Tacna en homenaje  

a los valientes aviadores 

 
 

Lista con los participantes del Raid aéreo Santiago- Tacna- Santiago, a los cuales se 
indica para recibir la Medalla de Honor de la ciudad de Antofagasta. 

 
 

           Medalla de Oro                     Medalla de Plata 
 

 
General de División, señor Luis Contreras     Mecánico Cabo 1º, señor Ruperto Contreras 
Capitán, señor Federico Barahona      Mecánico Cabo 1º, señor Francisco Palomo 
Capitán, señor Carlos Cruz Hurtado      Mecánico Cabo 1º, señor Miguel González 
Capitán, señor Armando Castro      Mecánico Vice 1º, señor Luis Abarzua 
Capitán, señor Amadeo Casarino      Armero Vice 1º, señor Santiago Escobar  
Capitán, señor Gabriel Valenzuela      Sargento 2º, señor Jenaro Cataldo 
Teniente 1º, señor Andrés Sosa      Cabo 1º, señor Luis Ormeño 
Teniente 1º, señor Oscar Herreros      Cabo 2º Mecánico, señor Juan Gallardo 
Teniente 1º Rsva., Inspector de Máquinas,     Cabo 2º, señor Alejandro Muñoz 
Señor Arturo Seabroock       Cabo 2º, señor Alberto González  
Teniente 1º, señor Francisco Lagreze     Cabo 2º, señor Manuel Carreño 
Teniente 1º, señor Marcial Arredondo     Soldado, señor Juan Aravena 
Teniente 1º, señor Carlos Montecino     Soldado, señor Juan Salas 
Cirujano 2º, señor Agustín Inostroza     Practicante, señor Juan Beltrán 
          Fotógrafo, señor Geisse 
          



 

  
 
 
 
 
Tras el vuelo de regreso se emitió un oficio 
municipal, fechado el 12 de marzo de 1924, en 
donde se señalaba que se autorizaba al 
General Contreras, que mandara a 
confeccionar en Santiago,  las 14 medallas en 
oro y 15 de plata, que ofreciera este municipio 
a los participantes del raid, según diseño 
adjunto, y que debían ser entregadas a los 
destinatarios antes señalados, según 
instrucciones. 
 
El diseño del Escudo de Antofagasta, fue 
dibujado por el Consultor Técnico Municipal, 
señor Homero Lois Fraga.  

 
 
 
La tarea de unir por aire 
estas ciudades, estaba 
cumplido y como firma de 
esta brillante actividad, se 
contempló para el regreso 
de los aviones, el 
transporte de sacas de 
correspondencia.  
 
Tres días después del 
triunfal arribo a Tacna, se 
disponía el regreso a 
Santiago. Era la mañana del 
25 de febrero, cuando la 
escuadrilla de audaces 
pilotos retornaba a la 
capital, realizando algunas 
escalas técnicas, de igual 
forma que se hiciera en el 
vuelo de ida. 

 

 
Sobre circulado desde Tacna a Santiago. 

 
 



 

 Para el vuelo de regreso se colocó en los sobres de 
las cartas una etiqueta de papel delgado, de color 
rosado, perforación 11 ½ con una rueda alada 
encerrada en un marco ovalado que contiene la 
siguiente leyenda: VIA AEREA/Correos de Tacna y 
bajo la rueda la fecha 25 II-1924. 
 
 Esta viñeta fue impresa por el Administrador de 
Correos de Tacna con autorización del Intendente 
don Luis Barceló Lira, en el taller del señor Carlos 
García Dávila.  
 
Al dorso del sobre se colocó un Cierro Oficial de 
Telégrafos, formato grande, con sobrecarga en rojo: 
"Vía Aérea. Correos de Tacna, 25 Febrero de 1924”. 

 
 
Hay que señalar que si bien 
este raid no presentó pérdidas 
de vidas humanas, si generó la 
destrucción de uno de los 
aviones utilizados.  
 
El día 19 de marzo cuando se 
realizaba la tercera etapa del 
vuelo hasta Baquedano 
(Antogafasta), se produjo la 
pérdida del avión Avro 
"General Körner" cerca de la 
localidad de Quillagua, 
salvando ilesos sus pilotos. 

 

 
El Avro “General Körner” piloteado por el Capitán Baraona, en lo que sería 
su última fotografía obtenida en la ciudad de Copiapó, antes de la caída del 

avión. 
 
 
La percepción general del público nacional, tras este lamentable accidente, no se vio aparentemente 
afectada, pues al no haber habido pérdidas de vidas, el raid continuó desarrollándose de acuerdo a lo 
planificado, y finalmente obteniendo este, todo el apoyo público y del gobierno. 
 
La importancia y relación a este raid junto a otros significativos logros aeronáuticos de aquella época, 
quedan evidenciados cuando el presidente Arturo Alessandri, se refiere a ellos, en su cuenta pública a 
la nación:  
 
“Si en mi mensaje del año último, os hice referencia al raid Santiago-Río de Janeiro llevado a cabo por 
el Capitán Aviador don Diego Aracena i por el mecánico señor Seabroock, hoi me es grato dejar 
consignado en este Mensaje que una escuadrilla de los servicios de Aviación compuesta de siete 
aparatos, dos de ellos construidos en el país, realizó un recorrido aéreo de 4,300 kilómetros, haciendo 



el viaje por sobre la tierra i el mar, entre Santiago i Tacna, de ida i vuelta, sin que el personal, 
compuesto del Jeneral - jefe del ramo, de nueve oficiales i cinco sub-oficiales, sufriera ningún 
accidente, i dejando inaugurada la red de aeródromos entre El Bosque i Tacna, en forma que facilitará 
en adelante las comunicaciones aéreas con el norte del país.”(1) 
 
 

Algunos de los participantes del Raid Aéreo Santiago – Tacna - Santiago 
 

               
 
                     Teniente 1º, señor Francisco Lagreze Pérez                              Capitán, señor Diego Aracena 
 

              
 
                           Teniente 1º, señor Andrés Sosa                      Capitán, señor Federico Baraona  



 
 

El jefe de los Servicios aéreos con algunos de los oficiales que participaron en el vuelo a Tacna. Derecha a Izq. Tenientes 
Arredondo y Herreros, Capitán Barahona, General Contreras, Tenientes Sosa y Lagreze e ingeniero Seabrook. 

 
 
Como corolario de este recuerdo histórico, queda que no sólo las felicitaciones del gobierno, el 
recibimiento victorioso, el cariño y aprecio de toda una nación que se prodiga a estos héroes a veces 
anónimos, sino que el saber del deber cumplido en beneficio de la nación bastan para reconocer y 
enorgullecernos del legado dejado por aquellos valientes de nuestra aviación.  
 
Es deber nuestro mantenerlo como testimonio a ser cuidado e imitado al interior de nuestras Fuerzas 
Armadas y por todo el país.  
 
Por otra parte, quedan presentes las altas responsabilidades que el gobierno siempre debe cumplir 
hacia la integración de un país, velando por su futuro, el correcto desarrollo de su territorio integral, 
al igual que de su gente e instituciones que sirven a todos.  
 

 
 

Norberto Traub Gainsborg 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 
 



Notas 
 
1.- La Aviación en Arica,  de Alberto Fernández Donoso, 2013. Parte del discurso durante la cuenta 
anual al País, pronunciado por el entonces Presidente de Chile, S.E. Arturo Alessandri Palma. 
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