
   
 

Editorial 
 

En este mes de abril que terminó tuvimos la ocasión de recordar hechos heroicos y especialmente 
exitosos, en los que estuvieron presentes el valor y sacrificio, ideal común 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, y que lleva los beneficios de la aviación a 
las generaciones futuras, hasta el último confín de la Tierra y del Espacio. 
 
 
Clara realidad de esta aseveración, es la exitosa 
actividad de conmemoración con la que nuestra 
corporación recordara el pasado mes de abril, el 
valeroso vuelo de la aviadora gala, Mlle. Adrienne 
Bolland, la primera mujer que homologó en 1921, la 
hazaña realizada por Dagoberto Godoy en 1918. El 
hecho revistió no sólo recordar un gran logro 
aeronáutico para la época, sino que por el 
contrario, rescató y destacó el legado de esta mujer 
quien consiguió cumplir sus sueños dejando tras su 
ejemplo, importantes lecciones para otras jóvenes 
aviadoras, que al igual que ella, valoran su papel en 
la vida y se juegan por vencer los obstáculos que se 
les presentan.  
 
“Ella logró hacer ese gran vuelo en lo que 
literalmente era, un par de palos y telas”.  
 
El mérito de ella y que trasciende al logro 
aeronáutico fue demostrar, en esa época en que se 
pensaba que sólo los hombres tenían la fuerza y la 
entereza para enfrentar grandes retos. “Adrianne 
demostró con su valor y perseverancia que la mujer 
también podía hacerlo …y muy bien” 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Presidente 

 

  
Fotografía de la joven aviadora que con tan sólo 

25 años de edad y un frágil avión, logró vencer los 
macizos andinos que unen Argentina con Chile en 

esta parte del continente sur de América 
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile presente en 
lanzamiento de FAMEX 2017 
 
 

En la tarde del 31 de marzo de 2016 pasado, una delegación de nuestro Instituto asistió a la cordial 
invitación formulada por el General de Grupo de la Fuerza Aérea Mexicana, don Rodolfo Rodríguez 
Quezada a  través de nuestro Miembro Correspondiente en México, Capitán 2/o F.A.A.M.A. DEMA. 
Señor Manuel Reyna Garza, para participar del lanzamiento en nuestro país de la segunda edición que 
se realizará en tierras aztecas de la Feria Aeroespacial México 2017 (FAMEX 2017) entre el 26 y 29 de 
abril del año próximo. 
 
Un cálido cóctel realizado en 
las dependencias del Hotel 
Ritz Carlton de Santiago de 
Chile, rememoró las 
exquisitas comidas y 
aperitivos que disfrutáramos 
el año recién pasado en 
Ciudad de México, acompañó 
la presentación audiovisual 
que los anfitriones hicieran 
para la participación en 
FAMEX 2017. 
 
Nuestro Instituto fue 
representado por el señor 
Presidente, don Norberto 
Traub Gainsborg; el Director 
Tesorero, Claudio Cáceres 
Godoy; y los socios señores 
Juan Carlos Velasco García y 
Rodrigo Jiménez Schmidt. 

 

 
 

De izquierda a derecha: Señores Juan Carlos Velasco, Norberto Traub, 
General Rodolfo Rodríguez Quezada, Rodrigo Jiménez y Claudio Cáceres 

 
 

• Conferencia “Estudios históricos de los sucesos acaecidos en Chile, 
entre los años 1966 a 1973” 

 
 
El lunes 4 de abril de 2016, nuestro Instituto recibió una invitación de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía para participar en la Conferencia “Estudios históricos de los sucesos acaecidos en Chile, 
años 1966 a 1973. 



 
El expositor, Abogado y Maestro, don Renato Maino Schiavetti, ilustre varón que ya ha vivido 101 
años, se explayó sobre el tema con una facilidad y lucidez que sorprendió al auditorio, manteniendo la 
permanente atención de este desde que inició su exposición hasta pronunciar la característica 
expresión….: ”Muchas gracias”..…la que fue seguida de largos y nutridos aplausos. 
 
En su presentación, amena y muy bien documentada, sin apasionamiento y partidismo, don Renato 
fue exponiendo metódica y cuidadosamente, las etapas por las que pasaron los Gobiernos de la época 
y por ende el país, hasta el abrupto término de su mandato dadas las lamentables condiciones de 
ingobernabilidad en que se encontraba Chile en septiembre de 1973. 
 
Terminada la presentación, numerosos asistentes rodearon al Maestro consultándole acerca de 
inéditas situaciones que se vivieron en la época, a las cuales dio respuesta con la misma serenidad y 
claridad con que había hecho su exposición. 
 
En resumen, fue una Clase Magistral, dictada por un docto personaje quien además de vivir durante el 
período analizado, cautivó a la concurrencia por sus conocimientos y natural simpatía. 
 
Nuestro Instituto fue representado en la ocasión por los Directores señores Oscar Avendaño Godoy y 
José Pantoja García. 
 

 
De izquierda a derecha: Señores Oscar Avendaño G., Renato Maino S. y José Pantoja García 

 
 
 



• Delegación de socios del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile, realiza una visita a la Base Aeronaval de 
Concón 

 
 
Al mediodía del jueves 21 de abril de 2016, un grupo de socios de ésta corporación realizó una visita a 
la Base Aeronaval de Concón.  
 
La visita antes coordinada gentilmente por el SOM, señor Carlos Saldivia Rojas, comenzó con la muy 
cordial recepción de la delegación, por parte del Contraalmirante Juan Carlos Pons Jara, Comandante 
de la Aviación Naval, acompañado de algunos oficiales aviadores y por el Capellán de la base.  
 
Esta ocasión especial nos sirvió para hacer entrega oficial de una imagen de Nuestra Señora de Loreto, 
Patrona de los Aviadores, que este Instituto pidió realizar a uno de nuestros diestros y talentosos 
socios, experto en estas artes. 
 
Gran alegría causó nuestro presente, tanto que el Capellán, Presbítero Gustavo García llevó con todo 
cuidado e inmediatamente, el apreciado presente a la Capilla Naval. Luego de agradecer la invitación 
para visitar la base, hicimos entrega de algunos libros para la Biblioteca de la base, material que fue 
muy elogiado. 
 
 

 
 

De izquierda a derecha: Contraalmirante Juan Carlos Pons, Comandante de la Aviación Naval; Norberto Traub, 
Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; Capellán naval, Presbítero Gustavo García; 

Rodrigo Jiménez Schmidt; Claudio Cáceres Godoy, Director Tesorero y Juan Cunill Trujillo.  



• Conmemoración del 95º aniversario del primer cruce sobre la 
cordillera de los Andes en avión realizado por una mujer 

 
El pasado jueves 28 de abril de 2016, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
realizó una ceremonia en las dependencias del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile, 
donde se recordó la hazaña de la aviadora francesa, Mlle. Adrienne Bolland, quien fuera la valerosa 
autora del primer vuelo andino realizado por una mujer. 
 

 
 

De izquierda a derecha: Reciben a la señora Subsecretaria para las Fuerzas Armadas y Ministra de Defensa subrogante, 
Paulina Vodanovic Rojas, los señores Claudio Cáceres Godoy junto al Director del Museo Nacional Aeronáutico y del 

Espacio, General de Aviación Ricardo Gutiérrez Alfaro y el Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile, don Norberto Traub Gainsborg. 

 
A la actividad conmemorativa acudieron autoridades de estado, la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, señora Paulina Vodanovic Rojas, en calidad de Ministra de Defensa subrogante; el General 
de Aviación don Lorenzo Villalón del Fierro, Jefe del Estado Mayor General de la FACh, en su rol de 
Comandante en Jefe Subrogante; el Director de Planificación y Doctrina, General de Brigada Aérea (A) 
Jorge Gebauer Bittner; el Director de Operaciones, General de Brigada Aérea (A) Albert Widmer 
Thomas; Alumnas y Cadetes de las Escuelas Matrices de la Institución aérea de Chile; una nutrida 
delegación del Ejército y Armada de Chile, quienes se hicieron presentes con pilotos y personal de 
aviación femenino; además de distinguidas personalidades del ámbito aeronáutico nacional e 
invitados especiales de Argentina, Francia y Chile. 



Tras la bienvenida que dirigiera a los asistentes el Director del Museo, General de Aviación don 
Ricardo Gutiérrez Alfaro, el Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de 
Chile, don Norberto Traub Gainsborg, realizó una reseña biográfica y del vuelo que realizara Adrienne 
Bolland en su frágil Caudron G-3, avión con el que cual realizó su histórica travesía, y además destacó 
el legado de Bolland.  “En esta mañana, a 95 años de esta gran gesta, recordamos a esta mujer no 
sólo como la vencedora de Los Andes, sino que también como la joven aviadora que luchó para 
conseguir sus sueños y dejó importantes lecciones para nuestras jóvenes aviadoras, que, al igual que 
ella, valoran la vida y se la juegan por los obstáculos que se les presentan. Ella logró hacer ese vuelo en 
lo que era literalmente, un palo con telas. El mérito de ella es que en esa época se pensaba que sólo 
los hombres tenían la fuerza y la entereza para enfrentar grandes retos. Adrianne demostró que la 
mujer también podía hacerlo y muy bien”, señaló Traub. 
 

 
 
A continuación el señor Traub solicitó la intervención de la distinguida aviadora chilena, señora 
Margot Duhalde Sotomayor, quien fuera oficial piloto en Francia durante la Segunda Guerra Mundial 
y que compartiera amistad con Adrienne Bolland por varios años. La señora Duhalde compartió una 
de las poco conocidas anécdotas de la aviadora Bolland, como es la existencia de una adivina 
argentina que le habría visitado en su hotel, donde le contó de una visión en donde vio las 
características de la ruta victoriosa que debía seguir para llegar a Chile. Con mucha extrañeza la piloto 
gala, habría recordado las señas indicadas por la rara mujer durante su vuelo, y como coincidieran 
habría seguido los consejos llegando a triunfalmente a destino. 
 



     
                Paulina Vodanovic Rojas (SS.FF.AA)   GAV. Lorenzo Villalón del Fierro  (FACH) 

 

  
Margot Duhalde Sotomayor      Ljubica Günther Sapunar (CorreosChile) 

 
 

        
             Bernardita Suazo Scappini  (Ejército de Chile)          Claude Mauro  (Presidente Legion d’ Honneur en Chile) 

                  



   
              Carmen Luz Ovalle Reyes  (Alas Andinas)     Comodoro Rubén Darío Paesano  (Fuerza Aérea Argentina) 
 
 
Tras concluir el atractivo y emotivo relato, el Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico-
Aeronáuticas de Chile invitó a algunas de las autoridades presentes a matasellar algunos sobres 
conmemorativos en recuerdo de la hazaña de Bolland, luego del cual se dio paso a un café de 
camaradería, ocasión en la que fuera entregado como obsequio el referido sobre conmemorativo con 
el Matasello especial de CorreosChile y un magnífico libro digital, con la historia de Adrienne Bolland y 
su trayectoria aeronáutica, obra de la escritora francesa, Coline Béry, quien gentilmente nos facilitara 
los derechos de difusión para esta especial ocasión. 
 
 

 
 

Algunos de socios y amigos presentes en el 95 Aniversario del Primer Cruce de la Cordillera de los Andes en un avión 
piloteado por una mujer. De izquierda a derecha: Norberto Traub G., Mauricio Navarro G., Juan Cunill T.  

y el Teniente 2º Aviador, Sebastián Silva Fontaine. (Fotografía gentileza de www.modocharlie.cl) 
 

http://www.modocharlie.cl/


 
 

Delegación de cinco alumnas de la Escuela de Especialidades “Sargento 2º Adolfo Menadier Rojas” junto a la oficial a 
cargo, que asistieron a esta actividad académica de conmemoración del primer cruce de la Cordillera de los Andes 

realizado por una aviadora mujer en abril 1921. 
 

 
 

La Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señora Paulina Vodanovic Rojas junto a la delegación de cinco cadetes  
y la oficial a cargo de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, que estuvieron presentes en la actividad 

académica de conmemoración. 



 
 

Delegación presente de la Aviación Naval de la Armada de Chile 
 
 
 

 
 

Vista general de algunos de los asistentes a la conmemoración del 95 aniversario del cruce en avión por la aviadora 
francesa Mlle. Adrienne Bolland, realizado en abril de 1921. 

 
 

 



• Asistencia a interesante conferencia en Viña del Mar 
 
El mismo día 28 de abril por la tarde, uno de nuestros socios de la quinta región, tuvo el placer de 
asistir a la conferencia preparada por la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, y que dictara 
el Académico Honorario, Vicealmirante don Jorge Sepúlveda Ortiz, titulada “El naufragio del SS 
Mataura”.  
 

 
Académico Honorario, Vicealmirante don Jorge Sepúlveda Ortiz 

 
 
Esta conferencia se desarrolló en el salón “Vicealmirante Horacio Justiniano Aguirre” de la Academia 
de Guerra Naval, ubicada en Las Salinas.  
 
En la oportunidad se presentaron los saludos protocolares de parte del Instituto de Investigaciones 
Aeronáuticas de Chile y se realizó la entrega a su Secretario, don Rodrigo Germain de dos ejemplares 
del libro del XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial Chile 2016.  
 
También se entregó un ejemplar de libro, a la Sociedad de Historia y Geografía de Chile en la persona 
de don Andrés González Valencia. 
 



    
 

De izquierda a derecha: Don Erwin Cubillos Salazar entrega al señor Secretario de la Academia Naval y Marítima, don 
Rodrigo Germain, un par de ejemplares del libro del XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial Chile 
2016, edición que reúne cerca de la totalidad de las exposiciones presentadas por los representantes de los países 
presentes durante las jornadas del mes de marzo.  
 
Fotografía derecha: Entrega de un ejemplar del antes citado libro, a la Sociedad de Historia y Geografía de Chile en la 
persona de don Andrés González Valencia. 

 
 
 

• Reunión de camaradería 
 
 
El sábado 30 de abril recién pasado  tuvo lugar en la casa de nuestro Vicepresidente, una reunión de 
camaradería que congregó a 13 entusiastas comensales que participaron de un muy entretenido y 
exquisito almuerzo que nos brindara don Edgardo Villalobos Chaparro.  
 
Desde las 11.00 de la mañana empezaron a llegar los concurrentes al informal encuentro, disfrutando 
de la amabilidad de un gran día de sol y la tradicional amabilidad del anfitrión. El champagne de 
bienvenida dio lugar a varios brindis mientras que a parrilla hacía parte de lo suyo, complementando 
los apetitosos platos que el “Chef de la casa” nos tenía preparados para disfrutar en armonía de una 
perfecta selección de vinos. 
 
Muchísimos relatos y buenos recuerdos fueron el deleite permanente de los asistentes a esta 
acogedora jornada, recordándose entre otros, que ese día se cumplían 19 años del fallecimiento de 
nuestro primer presidente, el destacado historiador y amigo, Coronel de Aviación don Enrique Flores 
Álvarez. 
 



 
 

Sentados de izquierda a derecha: Los señores Luis Alfaro Ramírez; Humberto Limongi Sánchez; Fernando Silva Corvalán; 
Norberto Traub Gainsborg; el dueño de casa y amable anfitrión, Edgardo Villalobos Chaparro; Dagoberto Godoy Lisboa;  

De pie atrás: Oscar Avendaño Godoy; Sandrino Vergara Paredes; Anselmo Aguilar Urra y Rino Poletti Barrios. 
 

 
 

Sentados de izquierda a derecha: Los señores Claudio Cáceres Godoy; Sandrino Vergara Paredes y Rino Poletti Barrios. 



 
Disfrutando de un gran almuerzo de camaradería 

 

   
Foto izquierda: El anfitrión (Edgardo Villalobos Chaparro) brinda por los destinos de la corporación, por quienes nos han 

precedido en la investigación histórico aeronáutica y por la amistad y el bienestar de los presentes y sus familias 
 

Foto derecha: Dos de los asistentes al encuentro, Anselmo Aguilar Urra y Erwin Cubillos Salazar disfrutan de la ocasión 
al tiempo que admiran una histórica ancla que fuera perteneciente a un avión anfibio de la Fuerza Aérea de Chile, un 
Fairey III. 

 



II. Defunciones 
 

  
 

 
 

Don Julio Saldivia Cisterna (Q.E.P.D.) 

  
Julio Saldivia Cisterna 

1922-2016 
 

“El volar fue el placer de su vida” 
Sergio Barriga Kreft 

 
 
El permanente sobrevolar de la casona familiar de Lo 
Espejo por los aviones de la Base Aérea El Bosque, desde 
muy niño despertaron en él un profundo interés por la 
aviación. Interés que lo motivaba a ir con frecuencia a 
dicho campo aéreo solo para ver despegar y aterrizar los 
aviones de la Escuela de Aviación. 
 
Se iba por el viejo camino de Ochagavía y se quedaba 
tardes enteras observando como volaban los cadetes. 
 
“Si otros pueden volar, ¿por qué yo no?”,  se preguntó un 
día cualquiera y con su amigo Víctor Fornero se 
dedicaron a fabricar una aeronave, que no era otra cosa 
que dos enormes alas forradas con papel y accionadas 
por un rudimentario bastón, las que adosaron arriba de 
una bicicleta.  

 
“Biciplane” bautizaron aquel extraño aparato, el que un amanecer de un día de verano trasladaron a 
un camino aislado, lejos de miradas indiscretas, considerando que había llegado el momento de 
probarlo en vuelo. 
 
Sorteado a quien le correspondería realizar el vuelo de prueba, el elegido por la suerte fue él y sin 
medir los riesgos a los que se exponía, empezó a pedalear a todo lo que daban sus fuerzas y cuando 
sintió que aquellas alas cobraban vida, tiró del bastón hacia atrás. 
 
Efectivamente, tal como lo habían pensado, la rueda delantera se elevó, pero inmediatamente perdió 
todo control sobre la bicicleta, “dándose el porrazo de su vida”, según relataría más tarde. A pesar de 
los dolores y magulladuras, desde el suelo gritó a su amigo Víctor que corría a socorrerlo, que habían 
triunfado. 
 
 Sintiéndose ya un aviador, en una pequeña moto que tenía se fue a Los Cerrillos a conocer el 
aeropuerto y en su recorrido por él, sin querer llegó hasta las instalaciones del Club Aéreo de Chile, 
encontrándose con don Moisés Poblete, quien viendo su entusiasmo le dijo a boca de jarro : “¿Querís 
volar?” 



 
El espectáculo que desde lo alto, a bordo de un viejo Gipsy Moth, se abrió a su vista, lo fascinó y de 
ello regresó contando en su casa, pero muy a su pesar, su padre no quiso oír hablar de ello. Teniendo 
para él otras perspectivas sobre su futuro laboral, tan pronto dio término a su educación profesional, 
se lo llevó a trabajar con él en el campo familiar de San Francisco de Mostazal. 
 
“Primero asegúrate tu porvenir y después dedícate a los aviones”, le decía  al verlo como elevaba su 
mirada triste hacia lo alto cada vez que sobre el predio pasaba un avión. Pero él pensaba distinto y 
una tarde de 1957, sin decirle nada se vino a Tobalaba, donde una vez más la fortuna le sonrió. 
 
Mirando los aviones guardados en uno de los hangares del Club Aéreo de Chile, conoció a don Carlos 
Mellado y a don Mario Bustos, pilotos del club, quienes ante tanta motivación, el primero de los 
nombrados lo invitó a volar. 
 
Al volver a tierra, el campo de San Francisco de Mostazal había perdido toda prioridad para él y 
apoyado por ellos, solicitó su ingreso a la entidad, manifestando sus deseos de hacer el curso de 
piloto. “Ya, te fuiste”, le dijo don Mario Bustos, su instructor y bajándose cerró la puerta del 
Champion y lo largó solo. “Me dieron ganas de llorar de felicidad”, diría más tarde.  
 
El 10 de septiembre de ese año recibía su Licencia de Piloto Privado N° 3385. 
 
Por ello el recuerdo de don Carlos y don Mario, perdidos años después en vuelo entre David y 
Panamá, era algo que nublaba su vista. Para él había llegado por fin la hora de ver convertidos en 
realidad tantos sueños e ilusiones postergados por años. 
 
Ayudante de instructor, instructor de vuelo, piloto comercial con habilitación de vuelo por 
instrumentos, piloto e instructor de multimotores, supervisor de mantenimiento, fueron etapas que 
paulatinamente fue alcanzando. 
 
Dejando atrás las labores agrícolas, buscó y encontró trabajo en otro campo, el  aeronáutico, llegando 
a ser un destacado empresario, siempre ligado a la marca Cessna, tuvo su propio 172. Huellas de su 
paso quedaron grabadas en Aeroservicio y otras firmas relacionadas con la aviación, trayendo a Chile 
innumerables aviones desde los Estados Unidos. 
 
Estando sus oficinas asentadas en Tobalaba, sus alumnos sabían que siempre podían contar con él y 
no fue extraño que fuera nombrado Jefe de la Escuela de Vuelo del Club Aéreo de Santiago, formando 
muchos nuevos pilotos, algunos de los cuales con el correr del tiempo se convirtieron en destacados 
profesionales en la aviación comercial chilena. 
 
El volovelismo también lo contó entre sus cultores y en 1960, en Lo Castillo, en el Club de Planeadores 
de Santiago hizo el curso de vuelo a vela, teniendo como instructor a Alejo Williamson, quien le 
develó los secretos del vuelo sin motor. 
Con la experiencia que tenía, pronto fue habilitado también como piloto remolcador, siendo muchas 
las horas que voló tanto en el Fleet como en el noble N3N “El Pirulo”, que la Fuerza Aérea había 
facilitado a los planeadoristas. Viejos biplanos cuyo recuerdo perdura en el corazón de muchos. 
 



Siendo además miembro de la representación en Chile de los helicópteros Hughes, efectuó el curso 
de piloto de alas rotatorias, teniendo como instructor al entonces comandante Enrique Ruiz Bunger, 
al término del cual, el 15 de noviembre de 1967 recibió de la Dirección de Aeronáutica la Licencia de 
Piloto Privado de Helicóptero N°1 que otorgara la autoridad aeronáutica. 
 
Posteriormente cuando en 1968 el Club Aéreo de Carabineros de Chile firmó una orden de compra 
por un helicóptero Hughes 300 “El Pollito”, le cupo participación relevante en su puesta en servicio, 
en la instrucción de sus primeros pilotos y en la organización de las primeras operaciones 
aeropoliciales, oportunidad en que vistió, aunque sin grados, el uniforme verde de las carabinas 
cruzadas. 
 
Asiduo participante en festivales aéreos y campeonatos, recordada fue su actuación en el Quinto 
Simposium Nacional de Aeronáutica, realizado en 1979 en Chuquicamata, oportunidad en que 
presentó el tema “Instrucción aérea para la Aviación Civil”. 
 
En una pequeña y simpática gacetilla que editara al término de aquella cita de hombres del aire, 
destacó el ambiente de camaradería  que ahí se vivió, alabando el que se hubiera efectuado bajo el 
lema “Alas y Amistad”, que sus creadores le dieran en 1975 en Temuco cuando se hizo el primero de 
ellos. 
 
De alma generosa, no escatimaba su concurso a cuanta iniciativa se materializara en pro de la 
aviación deportiva y de ello quedó constancia al fundarse en 1979 el Club Aéreo “Comodoro Arturo 
Merino Benítez”, oportunidad en que personalmente se preocupó de conseguir los repuestos y demás 
elementos que se requerían para poner en vuelo los tres añosos Champion 7EC con que los aviadores 
de Aeronáutica darían comienzo a sus actividades. 
 
Con justicia en la ceremonia oficial de bautizo de los aviones, en medio de un cerrado aplauso, se le 
hizo entrega de un testimonio especial de reconocimiento por su abnegada cooperación. 
 
Hombre de tantos amigos, era común que de paso por Tobalaba, muchos aviadores dijeran 
“hagámonos un tiempito y vayamos a saludar a don Julito” y allí lo encontraban, con la misma sonrisa 
que le era tan característica y que transmitía bondad, al tiempo que extendía su mano abierta y 
sincera. 
 
Sus últimos años y energías los dedicó a su Centro de Mantenimiento “Aeromundo”, donde sus 
propietarios le encomendaban la reparación de sus aviones, con la misma confianza que un padre 
entrega su hijo a las manos de un profesor. 
 
Sin embargo, no en vano los años habían pasado y comprendiendo que había que ceder su lugar a los 
jóvenes, vendió su avión y dejó de volar y poco a poco su presencia en Tobalaba fue haciéndose cada 
vez más esporádica. 
 



 
"Junto a su hijo Roberto inspeccionando un avión en su centro de mantenimiento Aeromundo" 

 
 
A nuestro Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile solicitó su ingreso con el 
entusiasmo que ponía en todas sus actividades aéreas, pero sus fuerzas ya no eran las mismas y  a la 
postre solo nos comunicábamos por teléfono. 
 
Aunque estábamos al tanto de su ya deteriorada salud, lo inesperado de su partida nos tomó por 
sorpresa, impidiéndonos acompañarlo en sus exequias como lo hubiésemos deseado. 
 
Se ha ido don Julio Saldivia Cisterna, un hombre para quien, “el volar fue el placer de su vida”, y 
estamos cierto que al igual como acontece con todas las cosas en esta vida, su recuerdo se irá 
diluyendo lentamente, cual murmullo de un avión que pasa y como lo señalara el poeta, va dejando 
tras sus alas una canción de lejanías. 
 
Desde aquí solo nos resta decirle, adiós querido, noble y buen amigo, que a tu llegada al cielo de los 
viejos pilotos, aquel, el de los horizontes sin límites, te encuentres con tantos camaradas aviadores 
que un día cualquiera nos precedieron en el paso a la eternidad. 
 
 

 



III. Libros y revistas 
 

 

 • Como homenaje a 55 valientes pilotos argentinos, 
recordamos este mes, la interesante obra escrita en la 
República Argentina 

 
 
La magistral obra, cuyo título es "55 Héroes. El legado de la 
Gesta del Atlántico Sur en la Fuerza Aérea Argentina", recopila 
y registra en 268 páginas a todo color, con más de 2.000 
fotografías e imágenes, las acciones de valor desplegadas por 
los mártires de la Fuerza Aérea Argentina en el Conflicto de las 
Malvinas.  
 
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.  
 

 

 

 El Centro de extensión de la 
Universidad San Sebastián,  en el 
marco del Primer ciclo de conferencias 
"Personajes fundamentales", nos ha 
hecho llegar una invitación para los 
días miércoles a las 18.30 a las 
conferencias que se dictarán durante 
el mes de mayo y junio de 2016. 
 

• Roger Vekemans (4-05) 
• Miguel Enriquez (11-05) 
• General Carlos Prats (18-05) 
• Sergio Onofre Jarpa (25-05) 
• Salvador Allende (1-06) 

 
 Lugar: Campus Los Leones de 
Providencia (Lota 2465, Providencia).  



• Instituto O’Higginiano de Argentina invita 
 

Se comunica a la comunidad de académicos y amigos de Chile, residentes en Buenos Aires, Argentina, 
que el próximo jueves 5 de mayo del presente año, se realizará la disertación: “O’Higgins un Grande”, 
en el Patio de Honor del Regimiento Nº1, “Patricios”. 
 
Más detalles acerca de esta actividad, consultar en el Instituto O’Higginiano de la Repúbica Argentina. 
 
Desde acá les deseamos mucho éxito. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 



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.  
 
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 

 
 
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.  



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: El primer ascenso en globo de un Aeronauta cubano, el señor José Domingo Blino, quien  
habría sobrevolado 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 
 

Jorge Matte Gormáz             (1876 – 1944) 
 
 
 
El Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile ha considerado pertinente 
destacar este mes de abril, la memoria de uno de 
los principales artífices de la recientemente 
recordada “Primera Conferencia Panamericana de 
Aviación”, celebrada en Santiago de Chile durante 
marzo de 1916.  
 
Perteneciente a una ilustre familia chilena que dio 
muchos hombres notables. Hijo del distinguido 
Abogado y hombre público don Eduardo Matte 
Pérez y Eloísa Gormaz Araos.  
 
Jorge, fue el mayor de once hermanos y nació en 
Santiago, un día 11 de abril de 1876.  

 

 
 
Hizo sus estudios en el Colegio Benjamín Vicuña Mackenna y en el Instituto Nacional; los estudios 
superiores, en la Universidad del Estado, donde obtuvo su título de Abogado en julio de 1897. 
Miembro del partido Liberal, fue uno de los jóvenes políticos que contó con afectos públicos, tanto en 
el Parlamento, como fuera de él.  
 
El 30 de abril de 1898, se casa con doña Elena Pinto Cruz, con quien tendrá dos hijos. 
 
Fue administrador del Hospicio de Santiago, desde 1902, fecha en que falleció su padre, don Eduardo 
Matte Pérez, que era el administrador en esa época. 
 
Ingresó por primera vez a la Cámara en el periodo 1906-1909, como diputado por las agrupaciones de 
Petorca y La Ligua; integró la Comisión Permanente de Instrucción Pública y la de Guerra y Marina. 
Fue reelegido diputado periodo 1909-1912, por la misma zona; integró la Comisión Permanente de 
Hacienda y fue presidente de ella. 
 
Nuevamente reelecto diputado, periodo 1912-1915, pero por Rancagua; continuó en la Comisión 
Permanente de Hacienda y fue también presidente de ella. Renunció a la Comisión de Hacienda, 
cuando el Presidente Barros Luco lo llamó a compartir las tareas de gobierno, en el ministerio de 
Guerra y Marina, desde el 13 enero 1913, hasta noviembre del mismo año, en el gabinete Rivas-
Vicuña, Villegas-Echiburú. 
 



Electo diputado por Rancagua, Cachapoal y Maipo, periodo 1915-1918; continuó en la Comisión 
Permanente de Hacienda. 
 
En la Cámara liquidó la situación del Ministerio de Guerra, con todos los compromisos que tenía, 
encargos de armamentos, materiales de guerra, etc., presentándole al Congreso y al país la verdad 
desnuda. 

 
 
Durante el tiempo que fue Ministro de Guerra, las instituciones armadas de la República tuvieron en 
el joven político liberal un defensor. Co fundador de la Escuela de Aviación un 11 de febrero de 1913, 
luego el 2 de abril, participa activamente de la creación del Aero Club de Chile (1), una nueva 
organización que logrará afianzar y potenciar los inicios de las alas nacionales civiles. Esta entidad, 
será el representante criollo asociado a la Federación Aérea Internacional establecida en Francia en 
octubre de 1905.  
 
Durante su dirección, “como Ministro de Guerra y Marina, tuvo la entereza de carácter para cortar de 
raíz los empeños, que es lo que perjudicaba el buen servicio, pues, los influjos de partido, los adulos 
que las recomendaciones engendraban, como las consideraciones a las castas sociales, a los apellidos 
y a otras influencias, relajaban la disciplina militar y daban pábulo -en los casinos de las distintas 
reparticiones- a los pelambres que solían ser la raíz de los desagrados de cuartel.” 
 
Caído el Ministerio, continuó en la Cámara ocupándose con preferente atención de los problemas de 
interés público y el Aero Club de Chile; en vista de su tesonero esfuerzo por sostener la Escuela de 
Aeronáutica Militar, que prestigió con sus actos de ministro, se lo nombró Presidente Honorario de la 
institución. 
 



Prueba fehaciente de su interés y necesidad de impulsar el progreso de la aeronáutica a nivel nacional 
y panamericano; el de ampliar el campo de estudio e investigación en el vuelo mecánico; dar vida a 
las instituciones de control de esta; de su interés por difundir la misma, es que en mayo de 1915 y tras 
el éxito y efecto que obtenían los Pactos del “A,B,C”, se motivó con la idea de lanzar la fundación de 
una Federación Aeronáutica Panamericana, enviando a los Aero Clubs de Argentina y Brasil un saludo 
del Aero Club de Chile en los siguientes términos respectivamente: 
 

“Santiago, 18 de Mayo de 1915 
Señor Presidente del Aero Club Argentino, don Gervasio Videla Dorna, Buenos Aires. 
 Con ocasión del fraternal abrazo de los autorizados representantes del A.B.C. en esta ciudad, 
que reaviva el cariño del pueblo chileno hacia la Argentina y Brasil, el Aero Club de Chile formula sus 
mejores votos por que una Federación Aeronáutica Pan-Americana, traiga grandes días de progreso 
para la aviación en todos sus países.-  

Jorge Matte, presidente.- Armando Venegas, secretario.” 
 
“Santiago, 18 de Mayo de 1915 

Señor Presidente del Aero Club Brasilero, Comendador Gregorio García Seabra, Rio de Janeiro. 
 El fraternal recibimiento a los Cancilleres del Brasil y Argentina, es prueba elocuente de la 
simpatía chilena por esos países hermanos. El Aero Club de Chile hace votos por que una Federación 
Aeronáutica Pan-Americana, de mejores días de progreso a la aviación en este Continente.-  

Jorge Matte, presidente.- Armando Venegas, secretario.” 
 
La respuesta e interés positiva por esta propuesta no se hizo esperar, lo que detonó que la idea fuera 
puesta en consideración del Supremo Gobierno de Chile, a lo que el entonces Ministro de Guerra y 
Marina manifestara respuesta, mediante el Oficio Nº6517: 
 
 “Se ha recibido su nota en que se sirve comunicar las gestiones encaminadas a fundar la 
Asociación Aeronáutica Pan-Americana, y los Proyectos de Reglamento pertinentes. 
 Este Ministerio encuentra muy interesantes los propósitos de la Institución que Ud. tan 
dignamente preside, para difundir el desarrollo de la aeronáutica americana; le felicita por la 
laudable iniciativa, y prestará su concurso, en lo que le sea posible, a su realización. 
 Dios guarde a Ud.- (Firmado): Guillermo Soublette”. 
 
Otras virtudes personales de Jorge Matte, se desarrollaron en su papel como hombre de negocios, 
donde fue miembro de grandes sociedades mineras y ganaderas, en las cuales descansaban en 
aquellos días parte de la riqueza pública, entre las que estaban la Compañía de Minas de Huanchaca, 
de Llallagua, de Totoral, de Vacas y otras. Y de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego y, fue 
además, director y administrador de la Compañía Francesa de Minas de Naltagua, en la provincia de 
Santiago. 
 
Estuvo en Bolivia, en comisión de defensa de los intereses chilenos comprometidos en Llallagua, 
regresando al país, después de obtener en sus gestiones excelentes resultados. En 1921, comisionado 
por el gobierno, visitó Argentina, Brasil y Uruguay, como embajador extraordinario; en este año fue 
también, Ministro del Interior subrogante. 
 



La Junta de Gobierno que se formó a raíz de los acontecimientos del 23 de enero de 1925, llamó a 
colaborar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También, se le designó Ministro de Culto y 
Colonización y en éste carácter fue a Montevideo a recibir al ex-presidente Alessandri, que regresaba 
del destierro. Inició también, como Ministro de Relaciones las gestiones de solución del problema de 
Tacna y Arica y puso su firma al Decreto que promulgó la nueva Constitución Política de Chile, que dio 
término al régimen parlamentario. En dicho año, fue además nuevamente Ministro del Interior 
subrogante.  
 
En la presidencia de don Emiliano Figueroa Larraín, (23 de diciembre de 1925-10 de mayo de 1927), 
sirvió la cartera de Relaciones Exteriores y luego durante la Vice presidencia de Abraham Oyanedel 
Urrutia, desempeñó las mismas funciones, hasta fines de 1932. 
 
En 1933 presidió la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitres de Chile, COSACH. En 1937 
presidió la Comisión Chilena encargada del estudio del tratado comercial con Bolivia. Sirvió a la 
Sociedad de Beneficencia de Santiago y a otras instituciones, con desinterés y la filantropía que lo 
caracterizaron. 
 
Entre otras actividades, fue también gerente del Banco Matte; consejero del Banco Español de Chile, 
en 1923; presidente de la Compañía de Minas y Fundición de Chagres (cobre), en 1923; director de la 
Compañía Minera de Huanillos y Punta Blanca, en 1923; presidente de la Sociedad Minera Carrizalillo, 
en 1939; director de la Compañía Minera Disputada de Las Condes, en 1939; vicepresidente de la 
Junta Central de Beneficencia Pública; Presidente de la delegación chilena en la VIII Conferencia 
Panamericana de Lima, en 1938; Presidente de la Sociedad Sportiva Nacional; representante a la 
Conferencia Económica Panamericana de Guerra. Presidente del Aero Club de Chile y Presidente del 
Primer Congreso Panamericano de Aeronáutica, celebrado en Santiago y Viña del Mar. 
 
Explotó su hacienda “San Antonio de Naltagua”, en El Monte, ubicada en la Provincia de Talagante de 
la actual Región Metropolitana de Santiago, donde inició la fabricación de aceite alimenticio. 
 
Fue distinguido socio del Club de La Unión, de la Sociedad Nacional de Agricultura, miembro de la 
Sociedad de Instrucción Primaria. Fue también, precandidato presidencial de la derecha, en 1938. De 
entre los premios y condecoraciones recibidas en el ejercicio de sus altas funciones, se distinguen la 
Orden del Imperio Británico en el grado de Caballero de la Gran Cruz, Gran Cruz de la Corona de Italia, 
Gran Cruz del Sol del Perú, Gran Cruz de la Orden al Mérito de Ecuador, Comendador de la Legión de 
Honor de Francia y la Condecoración de los Juegos Olímpicos de Alemania otorgada en 1936. 
 
Matte Gormaz fallece el 30 de septiembre de 1944.  
 
En resumen, su carácter, la rectitud de procedimientos, su actividad en todos los campos de la vida 
nacional y reconocido civismo, fueron prenda permanente para cumplir con excelencia cada una de 
las funciones que este gran hombre público y pionero de las actividades aéreas, desempeñó en 
beneficio de su Patria. 
 
 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 



Fuentes: 
- “El esfuerzo británico en Valparaíso y Álbum de Chile” 1925. Casa Mackenzie, Valparaíso. 
- Aero-Club de Chile – 1913. Una ventana en la conquista de nuestros cielos. Norberto Traub Gainsborg 
- http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Jorge_Matte_Gormaz 

 
Notas: 

(1) Con esta fecha se realizó la primera reunión formal para dar como creada esta institución con fines deportivos y 
científicos en beneficio de la locomoción aérea. La escritura pública de constitución de sociedad, es de fecha 3 de 
junio de 1913, mientras que su publicación en el Boletín de las leyes y decretos del Gobierno de Chile, es del 4 de 
julio de 1913. 
 

 

VII. Recortes con historia 

 
Los titulares dicen: "¡El hombre soviético en el espacio!", "La mayor victoria de nuestro modelo, nuestra ciencia, nuestra 

técnica y nuestra valentía", "Sobre el primer vuelo del hombre en el espacio" 
 

El 12 de abril,  es conmemorativo al primer vuelo espacial de Yuri Gagarin y fue declarado por la Federación Aeronáutica 
Internacional, como el Día Mundial de la Aviación y de la Astronáutica (efectuado el 12-4-1961).  De acuerdo a los 

relatos de Yuri Gagarin, éste habría pasado sobre Chile, a las 14.22 horas. 



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. 
 
 

 
 

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

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
Edgardo Villalobos Chaparro   Vicepresidente 
Oscar Avendaño Godoy   Director - Secretario 
Claudio Cáceres Godoy   Director - Tesorero 
Anselmo Aguilar Urra   Director Pro Tesorero 
José Toribio Pantoja García   Director 
Mario Magliocchetti Oleaga   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) 
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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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