
 
 

Editorial 
 
 
Iniciamos este 2016 llenos de ilusiones, proyectos y tareas que con la ayuda de todos, iremos 
concretando. Las dos primeras actividades realizadas nos han llenado de alegría, y más aún, al ver 
cómo nuestra corporación se va afianzando en el alma de los aviadores y entusiastas de las alas, a 
niveles que sobrepasan nuestras fronteras, y toda ésta alegría se va cumpliendo cuando celebramos 
los 33 de años de vida, con un crecido número de nuevos entusiastas integrantes.  
 
Con este equipo crecido de plumas y grandes corazones, entusiastas académicos y perseverantes 
amantes de la historia, escarbaremos en recónditas huellas de la historia para conmemorar y difundir 
la vida de personajes emblemáticos como el Teniente Francisco Mery, el General Roberto Parragué 
Singer y tantos otros que nos han legado con sus ejemplos de vida, un mejor y más próspero futuro 
para nuestro querido Chile. 
 
Nos esperan desafíos en estos meses venideros, por nombrar algunos de ellos, la tradicional romería a 
la tumba del Comodoro del Aire Arturo Merino Benítez, verdadero arquitecto de la institucionalidad 
aérea nacional, cuando al celebrarse el 21 de marzo un nuevo aniversario de la creación de la Fuerza 
Aérea de Chile, nuestra corporación recordará con sano recogimiento como lo ha venido haciendo 
anualmente.  
 
Días más tarde también en el mes de marzo, organizaremos el XVI Congreso Internacional de Historia 
Aeronáutica y Espacial, actividad académica y cultural de gran interés, que este año recordará el 
centenario de la Primera Conferencia Panamericana de Aviación realizada en 1916. A este evento se 
espera la concurrencia de numerosos expositores y trabajos de investigación que presentarán 16 
países integrantes de la Federación de Entidades Histórico Aeronáuticas y Espaciales (FIDEHAE), 
organización que justamente este año tiene su cumpleaños número 20. 
 
Invitamos a todos nuestros lectores, a ingresar a nuestro sitio web e informarse de las bases a fin de 
que vayan inscribiendo su participación. 
 
En abril, recordaremos el 95 aniversario del cruce de las altas cumbres cordilleranas efectuado por la 
audaz y valiente aviadora francesa, Mlle. Adrienne Bolland. Más tarde en junio, el centenario de la 
hazaña que dos ilustres aviadores trasandinos, el señor Eduardo Bradley junto al Capitán don Ángel 
María Zuloaga, cumplieron con la ayuda, camaradería y buena voluntad chilena, al cruzar en globo la 
Cordillera de los Andes desde Chile hacia Argentina, también siempre por su parte más alta. 
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En agosto recordaremos las “miles” de personas que se congregaron en la Plaza Bulnes de Santiago 
para ser testigos de una de las más grandes campañas de interés público que recuerda la historia 
aeronáutica y nacional de este país, y que el diario El Mercurio registró en su edición del 20 de agosto 
de 1941, con estas líneas:  
 
“Sus rostros vueltos hacia el cielo esperaban impacientes que apareciera el pequeño avión Piper Cub 
que aterrizaría antes del mediodía. Finalmente, el aeroplano hizo su aparición y realizando una 
maniobra perfecta se posó en la improvisada pista de aterrizaje. El público reaccionó con 
entusiasmo. El capitán de la Fach, Enrique Flores Álvarez salió del aparato y fue ovacionado por la 
concurrencia. Lo acompañaba el hijo del Ministro de Defensa, el piloto civil Sergio Valdovinos.”  
 

 
Piper Cub aterrizado en plena Avenida Bulnes, frente al Palacio presidencial “La Moneda”. (1941) 

 
Era esta la descripción del acto estelar de la campaña conocida como "Alas para Chile", destinada a 
promover el entusiasmo por la aviación civil en Chile. Este evento surgido por iniciativa del entonces 
Presidente don Pedro Aguirre Cerda, culminaba con una gran colecta nacional la que era realizada 
justamente en el día del natalicio del Libertador don Bernardo O'Higgins Riquelme, y que éste año 
2016 queremos celebrar con la ayuda de Dios y de cada una de las entidades aéreas de este país, 
recordando así “en grande” los 75 años de esta gran iniciativa. 
 
Como pueden ver, son varios los hitos y logros que recordaremos para testimoniar y difundir las 
glorias aladas de tantos que han contribuido A todos ustedes distinguidos miembros, fieles lectores, 
corporaciones amigas, camaradas y tantas otras personas y entidades más ajenas que nos siguen, 
queremos dejarlos invitados a que se nos unan en estas y otras actividades que recordarán quienes 
heroicamente integran y han participado del trascendental aporte que la aviación ha entregado al 
país y al mundo. 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Presidente 



I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile recordó el 65 
aniversario del primer vuelo que unió a Chile Continental con Rapa Nui 

 

 
 

En el Aeropuerto Mataveri a la llegada del vuelo LAN 841 proveniente de Santiago el día 20 de enero de 2016 con 
motivo de los 65 años del primer vuelo del “Manutara”. Participación del Ballet Cultural “Kari Kari”, bailarinas Jazmín 
Pavez y Valeria Gacitúa, bailarín Kaupari Pate y los músicos izq. de rojo señores Lynn Rapu y Hopumanu Rapu. Atrás el 

señor Marcos Rapu y al extremo derecho, nuestro Delegado Representante don Enrique Carrasco Henríquez. 
 

 
Una muy interesante y novedosa actividad de celebración es la que se realizó para conmemorar los 65 
años de la llegada del ya mítico avión OA-10 A “Manutara” de la Fuerza Aérea de Chile a la Isla de la 
Pascua. Donde mismo se ubicara el improvisado aeródromo Mataveri, se conmemoró el pasado 20 de 
enero de 2016, la llegada del histórico vuelo a Rapanui.  
 
Con la valiosa ayuda y coordinación de nuestro “Delegado Representante” y su equipo en Isla de 
Pascua, don Enrique Carrasco Henríquez y la participación de personal de la Fuerza Aérea de Chile, 
Ilustre Municipalidad de la Isla, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y la tripulación del 



vuelo LAN 841, se recibió con tradicionales bailes y collares de flores a los pasajeros que llegaron a 
Rapa Nui ese día.  

  
 
Una serie de trípticos recordaron la hazaña cumplida, los que junto a la confección de un Matasello 
especial que aplicó en la oportunidad la Oficina de Correos Chile, dieron el marco de difusión de los 
pormenores de este importante hito aeronáutico nacional. 
 

 
Matasello especial realizado por CorreosChile y el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile para 

conmemorar esta ocasión 



 
 

Interior y exterior del tríptico entregado a los pasajeros que arribaron a Isla de Pascua el 20 de enero de 2016 
 

 



 

  
Lo propio realizó el Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile en el Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio donde con la compañía de 
familiares de los históricos tripulantes del Manutara, 
autoridades de la Fuerza Aérea de Chile, del Gobierno 
regional, de importantes Instituciones Aéreas 
nacionales e invitados especiales dieron el marco 
adecuado para realizar una ceremonia que contó con 
la acogedora bienvenida del director del MNAE, 
General de Aviación don Ricardo Gutiérrez Alfaro; del 
presidente del IIHACH, don Norberto Traub Gainsborg 
y de la brillante exposición que dictara para ésta 
ocasión don Alberto Fernández Donoso, en la que 
ilustró a los casi setenta asistentes sobre los 
antecedentes que llevaron al Supremo Gobierno y a la 
Fuerza Aérea de Chile a ejecutar esta osada hazaña 
aérea en beneficio de los habitantes de Isla de Pascua 
y de la nación toda.  
 

Don Norberto Traub tras agradecer a los presentes el apoyo a las actividades de la corporación, 
destacó la encomiable labor de difusión histórica que prestan el Museo Nacional Aeronáutico y 
CorreosChile en este tipo de actividades, en especial, al facilitarnos permanentemente su experto 
auxilio filatélico mediante selectos Matasellos especiales que recuerdan públicamente importantes 
hitos aeronáuticos nacionales. 
 
A continuación, algunos de los presentes y familiares de los miembros de la tripulación del Manutara 
invitados especiales para la ocasión, realizaron el acto de matasellar algunos sobres especialmente 
dispuestos para la ocasión, los que fueron obsequiados a los presentes como valioso recuerdo de esta 
ocasión.  

 



Tras esta actividad, los asistentes pasaron a disfrutar de un café de camaradería junto al avión 
“Manutara” que exhibe y atesora el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. Complementó esta 
celebración una interesante serie de vitrinas filatélicas alusivas especialmente preparadas por nuestro 
socio don Oscar Medina Rojas y destacado filatelista de la Sociedad Filatélica de Chile. El MNAE 
también exhibió algunos elementos testimoniales del vuelo y de sus tripulantes. 
 

  
 

Fotografía izquierda: (De izquierda a derecha) Los señores Patricio Cannobbio Opazo, Secretario Regional de la Seremi V 
Región; CDA (A) Fernando Silva De la Harpe; CDA Aníbal Jiménez L., Jefe del Servicio Religioso Protestante FACH y don 

Gonzalo Parragué Opazo, hijo de Roberto Parragué Singer, piloto del Manutara en el viaje a Isla de Pascua de 1951. 
 

Fotografía derecha: (De izquierda a derecha) Los señores Carlos Montecinos Urbina; María Verónica Núñez Birdsall, hija 
de don José Nuñez Rousseau, Navegante del histórico vuelo y don Norberto Traub 

 

 
 

(De izquierda a derecha): Los señores Norberto Traub; Ljubica Günther S., Jefe del Servicio Filatélico de CorreosChile; 
María Verónica Saldías, Departamento Filatélico; Oscar Medina R.; Daniela Valentini y Mauricio Navarro, diseñador del 

Matasellos alusivo presentado por CorreosChile. 
 



• Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile incorpora nuevos y 
distinguidos integrantes junto con celebrar su aniversario número 33 

 
 
Desde sus tempranos años de trabajo, esta organización se ha granjeado el cariño y reconocimiento 
de todas las organizaciones civiles y militares aeronáuticas del país, pues la acuciosidad, perseverancia 
y logros obtenidos en las actividades de investigación y difusión que llevan adelante los seleccionados 
investigadores y miembros que componen este cuerpo académico, ha merecido reiterados elogios y 
distinciones tanto nacionales como extranjeros. 
 
Ahora con ocasión del aniversario Nº33 del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile que se realizó el pasado 28 de enero en el Club de Campo de Oficiales de la Fuerza Aérea de 
Chile, “Quinchamalí”, una solemne y singular ceremonia de investidura de nueve nuevos miembros 
que incrementarán los esfuerzos permanentes para investigar, rescatar y difundir nuestra pasión 
común: los valores patrióticos y la historia aeronáutica. 
 

 
De izquierda a derecha: Señores Claudio Cáceres Godoy, Director Tesorero; Edgardo Villalobos Chaparro, 

Vicepresidente; Norberto Traub Gainsborg, Presidente y Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario del IIHACH. 
 
 
Siendo las 11.35 horas del jueves 28 de enero, con las palabras “en el nombre de Dios y de aquellos 
que nos han precedido en la investigación histórica aeronáutica” el Presidente de nuestra 
corporación, don Norberto Traub Gainsborg, abrió la sesión especial de investidura para los nuevos 
socios que se incorporaron este día tan especial, explicando los principios y objetivos que sus 
fundadores trazaron hace 33 años atrás. 



 
De izquierda a derecha en primera fila: Señores Patrick Laureau; Erick Espinoza Berdichevsky; Arturo Undurraga Díaz; 
Humberto Limongi Sánchez; Luis Alfaro Ramírez; Anselmo Aguilar Urra; Osvaldo Sarabia Vilches; Jaime Alarcón Pérez; 

Guillermo Benavides Díaz y Marcos Arellano Venegas. 
 

  
 

Foto Izquierda. De izquierda a derecha en primera fila: Señores Vicente von Teuber; Carolina Ibáñez; Jaime Parra 
Santos; Julio Sarmiento Castillo; Pedro Torres; Juan Carlos Velasco; Sandrino Vergara Paredes. 

 
Foto derecha. De izquierda a derecha en primera fila: Señores Aníbal Jiménez; Juan Pablo Bourdel; Basilio Impellizzeri; 

CDA. Jaime Reyes Lillo y el Teniente Coronel de Ejército Hugo Barrera. Atrás, don Gabriel Lira Rosas. 
 

 



  
Algunos de los nuevos miembros se van formando para la investidura.  

De izquierda a derecha: Señores Arturo Undurraga Díaz; Humberto Limongi Sánchez; Erick Espinoza Berdichevsky; Jaime 
Parra Santos; Marcos Arellano Venegas y Osvaldo Sarabia Vilches, Guillermo Benavides Díaz; Luis Alfaro Ramírez y 

Patrick Laureau 
 

A continuación el Director Secretario, don Oscar Avendaño Godoy leyó la nómina de quienes, con esta 
fecha, se integraron al Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. Los asistentes 
nombrados en la ceremonia, fueron formando de pie delante de sus asientos, tras lo cual se les tomó 
la promesa de incorporación con estas sencillas palabras: 
 
“Señores: Prometen cumplir con las disposiciones estatutarias y reglamentarias del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, en especial en todo lo que diga con la investigación de 
la historia aeronáutica militar y civil de Chile, analizar su desarrollo, rectificar fundadamente, los 
errores históricos y difundir su gloriosos y honroso pasado.- (Contestan los postulantes) 
 
Prometen fomentar e incentivar la camaradería entre todos los miembros del instituto, sin distinción 
de nacionalidades, creencias religiosas, filosóficas o políticas.- 
(Contestan los postulantes) 
 
Prometen de acuerdo a vuestras posibilidades, participar de todas las actividades de investigación, 
difusión y conmemoración histórica de nuestra corporación.- 
(Contestan los postulantes) 
 
En virtud de vuestro consentimiento, desde este instante quedan incorporados como socios activos del 
Instituto de Investigaciones Histórico aeronáuticas de Chile, lo que quedará rubricado con la 
imposición de la insignia y diploma que así lo acredita y que recibirán de manos de nuestro 
Presidente.”  
 



Tras este significativo acto, nuestro socio CDA don Aníbal Jiménez Lazón, Jefe del Servicio Religioso 
Protestante de la Fuerza Aérea de Chile, procedió a realizar una invocación en la que pidió al Altísimo 
por los nuevos integrantes, luego les habló sobre el significado de las insignias que les serían 
entregadas y el valor de su trabajo. 
 

 
Durante la entrega de insignias distintivas y sus respectivos diplomas. 

De izquierda a derecha: Señores Arturo Undurraga Díaz; Limongi Sánchez; Erick Espinoza Berdichevsky; Norberto Traub 
Gainsborg y Edgardo Villalobos Chaparro 

 
 
Socios Honorarios: Arturo Undurraga Díaz, Erick Espinoza Berdichevsky, Humberto Limongi Sánchez,  
Jaime Parra Santos, Marcos Arellano Venegas, Osvaldo Sarabia Vilches y Rodrigo Bravo Garrido quien 
por estar destinado en Punta Arenas recibirá su distintivo y Diploma en fecha futura. 
 
Socios activos: Guillermo Benavides Díaz; Luis Eduardo Alfaro Ramírez; Patrick Laureau Lerminiaux  y 
don Walter Marcelo Bentancor quien por estar fuera del país, recibirá su distintivo y diploma en el 
mes de marzo. 
 
Tras la ceremonia de investidura de los nuevos socios se dio paso a un sencillo cóctel para agasajar a 
quienes se nos unen en la tarea de investigación y difusión de nuestra historia aeronáutica. Aquí 
pudieron cambiar impresiones y experiencias todos por igual.  
 
A continuación, y tal como estaba previsto para las 13.00 horas, todos los asistentes pasaron a 
sentarse para disfrutar de un excelente almuerzo de camaradería. Socios antiguos rápidamente se 
amalgamaron con los nuevos dando lugar a un almuerzo de camaradería en que se les daba la 
bienvenida, recordaba a quienes han entregado su trabajo y talento en estos treinta y dos años y se 
brindaba por un promisorio futuro. 



 
De izquierda a derecha: Señores Erwin Cubillos Salazar; Carolina Ibáñez Fontan y Juan Carlos Velasco 

 
 

 
Durante el Cocktail de Camaradería 

De izquierda a derecha: Señores Juan Carlos Velasco; Luis Alfaro Ramírez; Gloria Escobar Reino; Claudio Cáceres Godoy; 
Erwin Cubillos Salazar; Juan Cunill Trujillo; Norberto Traub Gainsborg; Mario Román Pérez; Oscar Avendaño Godoy; 

Rodrigo Jiménez Schmidt y Humberto Limongi Sánchez 



 

 
Durante el almuerzo de Camaradería 

De izquierda a derecha: Señores Juan Cunill Trujillo; Rodrigo Jiménez Schmidt; Erwin Cubillos Salazar y Mario Román Pérez 
 

 
 

De izquierda a derecha: Señores Vicente von Teuber Lizana y Arturo Undurraga Díaz 
 



• Saludos recibidos por nuevo aniversario del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

Durante este mes de enero, recibimos gratos y afectuosos saludos de instituciones congéneres y 
amigos desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Inglaterra y Perú, los que 
compartieron nuestra alegría por estos fructíferos 33 años de vida, y de los que reproducimos algunos 
muy representativos. 
 

 
Emotivo email recibido del señor Enrique Carrasco Henríquez, “Delegado Representante” en Isla de 
Pascua y uno de los más antiguos miembros de nuestra corporación, quien prestó eminentes servicios 
como Director Secretario de la misma, durante sus primeros años de vida. 



 
 



 
 
 

 



 
A nombre de los que integramos el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile,  

MUCHAS GRACIAS por todo su cariño y consideración!! 



II. Libros y revistas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Boletín de la Academia de Historia Naval 
y Marítima de Chile Nº 19- 2015 

 
A comienzos de mes, tuvimos el gran honor y privilegio de 
recibir el último ejemplar que edita esta prestigiosa 
corporación amiga. 
 
Su contenido abarca algunas de las últimas exposiciones 
realizadas en las sesiones académicas. 
  
El crucero SMS Dresden a cien años de su holocausto, de 
Germán Bravo Valdivieso; El chono Cristóbal Talcapillán y su 
información sobre las colonias inglesas en la Patagonia 
insular, 1674, de María Ximena Urbina Carrasco; El 
mayordomo naval Felipe Ojeda Álvares, héroe del 21 de 
mayo de 1879, de Jorge Garín Jiménez; Tres ilustres viajeras 
británicas del siglo XIX que visitaron la República de Chile:  
Ladies Maria Graham, Florence Dixie y Madame Marianne 
North, de Sebastiano Milesi Sebástian; Causas de la 
revolución de 1891 y cronología de acciones de guerra del 
primer mes: Análisis jurídico-histórico de fuentes 
bibliográficas, de Ricardo Andrés Loyola Loyola y otros temas 
varios. 
 

Nueva e interesante publicación recibida de la  
Academia de Historia Militar 

 
Revista Anuario Nº29, publicación oficial de la Academia de 
Historia Militar y que ofrece al lector cinco interesantes 
artículos de gran aporte a la historiografía militar nacional. 
 
Antecedentes que sustentan que la Jura y Proclamación de 
la Independencia Nacional se realizó en Talca, del señor 
Jorge Valderrama Gutiérrez;  Cornelio Saavedra y su gestión 
militar fronteriza. 1859 – 1870, del General de División don 
Waldo Zauritz Sepúlveda (artículo póstumo); El Sino Infausto 
del Maestre de Campo Salvador Cabrito, de la señorita 
María Paz López Parra;  Las peripecias de un grupo de 
oficiales chilenos en Francia; del señor Eduardo Arriagada 
Aljaro; General de División José Antonio Villagrán, una 
personalidad en circunstancias desconocidas, de Eduardo 
Rodríguez Guarachi. 



III. Efemérides del mes de febrero. 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
febrero, los que hemos seleccionado para mantenerlos 
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e 
Iberoamericana. 
 
 
 
01/02/1957. Se funda Ecuatoriana de Aviación, la que ha 
sido una de las aerolíneas más importantes del Ecuador, 
hasta su colapso definitivo en el  año 2006. 
 
01/02/1997. Ingresan las primeras mujeres cadetes a la 
Escuela Militar de Aeronáutica del Uruguay. 

 

 
02/02/1914. Con la presencia del Ministro de Guerra, General Vespasiano de Albuquerque, es 
inaugurada en “Campo dos Afonsos”, la “Escuela Brasilera de Aviación”, destinada a la formación de 
aviadores militares brasileros del Ejército y de la Marina. 
 
02/02/1939. A partir de esta fecha y hasta el día 9, se realiza la Primera Conferencia Panamericana de 
Aviación Sanitaria, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Celebrada bajo los auspicios del Gobierno 
de la República Oriental del Uruguay, en cumplimiento de una resolución adoptada por la Primera 
Conferencia Técnica Interamericana de Aviación (supra, núm. 30), y conjuntamente con la Segunda 
Reunión de la Tercera Comisión Regional de Meteorología. Países representados: Argentina, Brasil, 
Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, Uruguay.  
 
02/02/1949. Se crea el Club Aéreo de Lebu, al sur de Chile. 
 
02/02/1972. Se crea el Club Aéreo de Curacaví. En sus instalaciones operó adicionalmente el Club 
Aéreo del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, tras cerrarse 
lamentablemente las dependencias del antiguo Aeropuerto de Los Cerrillos, en Santiago, Chile. 
 

 
 

03/02/1927. Se lleva a cabo el primer 
vuelo comercial de la empresa CONDOR 
SINDIKAT  entre las ciudades de Río y 
Porto Alegre, en Brasil. El avión utilizado 
para esta travesía fue un D-1012, 
Dornier Wal apodado “Atlántico”.  

 

 



03/02/1946. Se crea el Club Aéreo de Villarrica, Chile. Para celebrar este 70 aniversario, el Club 
organizará su ya tradicional Festival Aéreo Internacional Villarrica, en su décima versión. 
 

 
 

 Festival Aéreo Villarrica Los Vuelos Populares 

 Imágenes del Festival Aéreo Villarrica 2015 

 Festival Aéreo Villarrica on line 

 
 
04/02/1902. Se realiza la primera ascensión registrada de un globo de aire caliente sobre el territorio 
antártico. 
 
05/02/1915. Se considera esta fecha, como el día que nació la Fuerza Aérea Mexicana (FAM); cuando 
el primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, expidió en el puerto de 
Veracruz el acuerdo por el que se creó el Arma de Aviación Militar dentro del Ejército 
Constitucionalista, sin embargo, no fue sino hasta el 10 de febrero de 1944 cuando el gobierno 
mexicano expidió el reconocimiento formal, a nivel constitucional, de la creación de la FAM. Sobre 
estos antecedentes, en 1992, se expidió finalmente el decreto que declara el 10 de febrero como el 
Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 
06/02/1929. El primer vuelo de transporte de correo aéreo internacional en Centro América y EUA 
termina con todo éxito; Lindbergh llega a Panamá pilotando el anfibio Sikorsky S-38 con matrícula NC-
8000, con el cual la entonces Pan American Airways, abre su ruta Miami-Panamá. 
 
07/02/1954. Se crea el Club Aéreo de Frutillar, Chile. 
 
08/02/1928. Llega a La Habana, Cuba procedente de Haití, el famoso piloto norteamericano, señor 
Charles A. Lindbergh, en los controles del famoso “Spirit of St. Louis” y se declara este día como “EL 
DIA DE LINDBERGH”. Después de su histórico vuelo sobre el Atlántico, Lindbergh visitó muchos países 
en su avión y como recuerdo de sus visitas, se pintaba la bandera de estos países en el fuselaje.  
 

http://www.festivalaereovillarrica.cl/portal/festival_aereo/Los_Vuelos_populares.shtml
http://www.festivalaereovillarrica.cl/portal/festival_aereo/Im_genes_del_Festival_A_reo_Villarrica_2015.shtml
http://www.festivalaereovillarrica.cl/portal/festival_aereo/Festival_Aereo_on_Line.shtml


08/02/1945. Promulgación del Decreto 409 por el que se traslada el control de la aviación civil 
cubana, hasta entonces a cargo del Ejército, asignándolo a la Comisión Nacional de Transportes. 
 
09/02/1926. El Director de la Escuela Militar de Aviación del Uruguay, Teniente Coronel don Cesáreo 
L. Berisso, escolta con un avión Martinsyde al hidroavión español “Plus Ultra” al mando del 
Comandante Ramón Franco. 
 
09/02/1967. Con la presencia del Presidente Eduardo Frei Montalva se inaugura un nuevo aeropuerto 
en la comuna de Pudahuel de la ciudad de Santiago. Este será el más importante terminal aéreo del 
país y que desde el 19 de marzo de 1980 lleva merecidamente el nombre del ilustre forjador de la 
institucionalidad aeronáutica chilena, don “Arturo Merino Benítez”. 
 
10/02/1891. Natalicio del señor Juan Guillermo Villasana López, primer mecánico ilustre de la 
aviación militar mexicana; impulsor de la proyección, cálculo y diseño de aeroplanos, hélices y 
helicópteros en México; Comandante de la F.A.M.  
 

 
10/02/1926. Arriba a la Argentina, el Hidroavión 
español “Plus Ultra” al mando del comandante 
Ramón Franco; uniendo España y Argentina por 
primera vez en avión.  
 
El Dornier Wal equipado con dos motores Napier 
Lion de 450 caballos, desató la histeria colectiva al 
amarizar en el Río de la Plata, tras un agotador raid 
aéreo en el que se había recorrido 10.270 
kilómetros en 59 horas y 39 minutos a lo largo de 
siete etapas. 

 

 
 

10/02/1974. LAN Chile realiza un vuelo sin escalas entre las ciudades de Punta Arenas, Chile y Sydney, 
Australia a través de la ruta transpolar, constituyendo el primer vuelo comercial con pasajeros a 
través de esa ruta.  Si bien la compañía no inició vuelos a Sydney hasta 2001, permitió que otras 
aerolíneas realizaran vuelos transpolares, como el caso de Aerolíneas Argentinas que comenzó a unir 
Buenos Aires-Río Gallegos, Auckland y Sydney con sus aviones Boeing 707 y posteriormente con los 
747-200 y 747SP.  
 
Este vuelo, ampliamente reconocido en el ambiente aeronáutico de la época, fue tripulado por: 
Comandante de Aeronave Jorge Jarpa Reyes; pilotos José Enci, Jorge Pérez y Julio Mattich; los 
navegantes Bruno Schule, Claudio Rosenbaum y César Fuentes; los ingenieros Juan Veas y Enrique 
Kahni; el tripulante de cabina Ricardo France; los sobrecargos Hernán Parada, Alejandro Anguita y 
Campbell Anderson; y las auxiliares de vuelo Perla lbar, María Angélica Lapostol y Patricia Taha. 
 
10/02/1995.  La Fuerza Aérea Ecuatoriana conmemora la “Victoria Aérea del Cenepa y Día de la 
Aviación de Combate”, tras el conflicto armado con Perú.  En ese contexto, la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana realizó un despliegue aéreo sin precedentes; creando un agrupamiento especial llamado 



grupo aéreo amazonas compuesto por personal y equipos de las alas de combate Nº 22 y Nº 23, con 
el fin de proporcionar apoyo aéreo aproximado y rescate de combate en la zona del teatro de 
operaciones del alto Cenepa, donde combatían sus fuerzas terrestres.  
 
Los escuadrones de combate de las alas Nº. 21, N° 23, la Escuela Militar de Aviación y el Escuadrón de 
Reconocimiento, en coordinación con los radares de la defensa aérea, desarrollaron un importante 
esfuerzo operativo y logístico, a fin de mantenerse en las más óptimas condiciones para el 
cumplimiento de su misión. 
 
 
11/02/1983. Los pilotos civiles chilenos, señores Patricio Herrera Díaz y Carlos Rocca Righton realizan 
el primer vuelo a la península Antártica, en un bimotor Piper Twin Comanche PA-39 del Club Aéreo de 
Santiago de Chile. 
 
11/02/1910.  El piloto francés Julien Mamet, hace el primer vuelo en avión registrado en España. Con 
un monoplano Blériot XI realiza una demostración aérea de unos dos minutos ante el público reunido 
en el Hipódromo de Can Tunis de Barcelona. 
 

        
 
 
11/02/1913.  Por Decreto Supremo G.1. N°187 (B.O. pag. 1423) de 11 de febrero de 1913, firmado 
por el Presidente don Ramón Barros Luco y el Ministro de Guerra Jorge Matte Gormaz, se da vida a la 
Escuela de Aeronáutica Militar de Chile, entidad que en la década de los años veinte cambió su 
denominación a Escuela de Aviación y que más tarde en 1944 tomara el nombre de “Escuela de 
Aviación Capitán Ávalos” para finalmente llamarse a partir de los años ochenta, Escuela de Aviación 
“Capitán Manuel Ávalos Prado”.  
 
La creación de este visionario plantel, fue sin duda uno de los hitos más trascendentes en la historia 
Aeronáutica chilena ya que pasaría a constituirse en una de las primeras Escuelas de vuelo militar en 
el mundo.  



 
 
 
Inicialmente se eligió como Director al Teniente 
Coronel Carlos Hinojosa Peñailillo, quien por 
esos días se desempeñaba como Comandante 
del Regimiento Ferrocarrileros, pero por 
encontrarse en comisión de servicio en 
Alemania a la fecha del nombramiento, debió 
asumir la Dirección del plantel en carácter de  
interino, el Capitán de Artillería, don Manuel 
Ávalos Prado, un día 25 de octubre de 1913, 
por Resolución de Personal N° 2.380. 

 

 

    Capitán Manuel Ávalos Prado 
 
 

 

  
12/02/1928. El Presidente de Cuba, 
señor Gerardo Machado y Morales 
vuela con Charles Lindbergh por 
sobre la ciudad de La Habana. 
 
12/02/1980. Se inaugura la pista en 
la isla Rey Jorge en la Antártida 
Chilena la cual permite el aterrizaje 
de aviones C-130 Hércules y la 
apertura de la ruta aérea entre Punta 
Arenas y la pista “Teniente Rodolfo 
Marsch”, separada por 1.070 Kms. en 
un tiempo de vuelo de cuatro horas. 
 

Con esta fecha, dos aviones Twin Otter pertenecientes al Grupo de Aviación N°3, al mando del 
Coronel de Aviación (A), señor Humberto Velásquez Estay, inauguran la pista de aterrizaje ubicada en 
la Base Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva. Este es el primer “aterrizaje” de aviones chilenos 
en el Continente Antártico, el cual constituyó el primer paso para la penetración de la Fuerza Aérea de 
Chile hacia el Polo Sur.  
 
En su vuelo los Twin Otter fueron apoyados por un C-130 “Hércules” del Grupo de Aviación N° 10, el 
cual proporcionó información meteorológica y de navegación a los aviones menores. La tripulación 
del Twin Otter 942 estuvo compuesta por el Coronel de Aviación (A), Humberto Velásquez Estay; 
Capitán de Bandada (A), Gustavo de la Cruz Escobar; Teniente (A), Hugo Poblete Barón; Capitán de 
Bandada (I), Julio Pérez Rojas; Sargento 2°, Víctor Quiroz Vallejos. La tripulación del Twin Otter 938 
estuvo compuesta por el Capitán de Bandada(A), Carlos del Campo Contreras; Teniente (A), Sergio 
Kellemberger Ausset; Teniente (A), Roberto Marchelli Garrone; Sargento 1º, Víctor Cabello Jiménez. 



13/02/2001. Aviones del Ejército del Aire de España transportan ayuda humanitaria a El Salvador, tras 
acontecer el segundo terremoto de ese año. 
 
14/02/2004. Se firma el Acuerdo Multilateral de Transporte Aéreo entre los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la Asociación de Estados del Caribe. 
 
15/02/1890. Nace en Secondigliano, Nápoles, Italia, el pionero aviador ecuatoriano, señor Cosme 
Renella Barbatto. 
 
15/02/1928. La  República Dominicana participa en la VI Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en La Habana, Cuba, donde se firma la Convención sobre Aviación Comercial, la cual es 
aprobada por el Congreso Nacional el 7 de abril de 1932. 
 
 
15/02/1947. Primer vuelo de un avión de la 
Fuerza Aérea sobre Territorio Antártico 
Nacional.  
 
El Vought Sikorsky OS-2U “Kingfisher” N° 
308, sobrevuela Isla Decepción durante 30 
minutos en actividades de reconocimiento y 
fotogrametría.  
 
Es piloteado por el Teniente 1° (A), señor 
Arturo Parodi Alister, llevando como 
observador al Comandante de Escuadrilla 
(A), señor Enrique Byers del Campo, quienes 
arribaron a la Antártica a bordo del 
transporte “Angamos” de la Armada 
Nacional, como parte de las dos naves que 
participaron en la Primera Expedición 
Antártica que llevaba los pertrechos para 
instalar la primera Base permanente chilena 
llamada entonces “Soberanía”, y 
actualmente “Base Naval Antártica Capitán 
Arturo Prat”.  
 
Mientras duró la construcción de la base, los 
vuelos en esta aeronave continuaron con el 
claro objetivo de reconocer el terreno y 
levantar cartas geográficas que permitieran 
operar sobre este territorio que permanecía 
aún desconocido.  
 
El piloto que realizó estos valiosos vuelos, 
fue el Teniente Humberto Tenorio Iturra. 

 

 

Aquí se observa al Teniente Humberto Tenorio junto a los 
Tenientes de la Armada, Serrano y Traub. (1947) 

 
Al conmemorarse el 60º aniversario del Primer Vuelo, el 
IIHACH en conjunto a Correos Chile realizó un matasellado de 
sobres conmemorativos en la Base Aérea Antártica  
“Presidente Eduardo Frei M.”. (2007) 



15/02/1948. Mediante el Decreto 4918, el Cuerpo de Aviación del Ejército Nacional toma el título de 
Cuerpo de Aviación Militar Dominicano, simbolizando su independencia de las fuerzas de tierra. La 
Aviación Militar Dominicana (AMD) se convirtió en el arma preferida del dictador Trujillo y recibió una 
parte considerable del presupuesto destinado a la defensa de la nación. Tras la caída de Trujillo es 
rebautizada como Fuerza Aérea Dominicana (FAD). 
 
 
16/02/1914. Es probado en vuelo oficialmente en la cancha de Aviación de Batuco, el avión “Batuco”, 
construido por los hermanos Félix y César Copetta, basándose inicialmente en los biplanos “Farman” y 
“Voisin”, con un costo total de $21.000 de la época. Este hecho constituye el vuelo del primer avión 
construido en Chile. 
 
17/02/1968. Es creada la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC) por Ley N° 16.752 de 
febrero del año 1968.  
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil será un servicio dependiente de la Comandancia en Jefe de 
la Fuerza Aérea de Chile, cuyas funciones se le asignan en la presente ley y que, para los efectos de lo 
establecido en el Título III, del decreto con fuerza de ley 47, de 4 de diciembre de 1959, deberá 
considerarse como un servicio funcionalmente descentralizado.  
 
Le corresponderá fundamentalmente la dirección y administración de los aeródromos públicos y de 
los servicios destinados a la ayuda y protección de la navegación aérea. Dependerán de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de Chile y la Escuela Técnica Aeronáutica. 
 
 
18/02/1943. Se crea una de las más australes entidades aéreas deportivas chilenas, el Club Aéreo de 
Puerto Aysén. 
 
22/02/1929. Nace en el Ecuador, la aviación comercial internacional al firmarse un convenio entre 
Pan American Grace Airways Inc. (Panagra) y el gobierno para prestar un servicio de transporte aéreo. 
 
23/02/1942. Se crea el Club Aéreo de Los Andes, Chile. 
 
24/02/1928. Primer viaje aéreo entre Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico.  
 
El aviador Charles A. Lindbergh transporta el primer correo aéreo entre Santiago de Cuba y Santo 
Domingo de Guzmán en la República Dominicana. 
 
24/02/1917. Inicio de las Misiones de Patrulla Costera por parte del Servicio de Aviación de la Armada 
Portuguesa. 
 
24/02/1930. Es inaugurado oficialmente el Aeropuerto Internacional de Cuba, “José Martí”. 



 
 
 
27/02/1914. El ex sargento 
del Ejército de Chile ahora 
piloto civil, señor Luis Omar 
Page realiza, en el biplano 
chileno “Batuco” construido 
por los hermanos Félix y 
César Copetta, sobre el Club 
Hípico de Santiago, el primer 
vuelo civil nocturno en el 
país. 

 

 

 
27/02/2010. La madrugada del 27 de febrero de 2010, presenció una de las mayores catástrofes de la 
historia nacional, un terremoto que alcanzó 8.8 grados en la escala de Richter, abarcando 700 
kilómetros del territorio nacional.  
 
Seguido de un maremoto, este cataclismo causó una cifra cercana a los 500 fallecidos, daños 
estimados en 30.000 millones de dólares y afectó de una u otra forma la vida de unos 12 millones de 
chilenos. El puente aéreo que se organizó para ir en apoyo de las personas afectadas, involucró 
medios tanto nacionales como extranjeros, los cuales desde el 27 de febrero al 30 de abril del 2010, 
realizaron un total de1.797 salidas con 2.566, 9 horas de vuelo. Esta actividad significó el transporte 
de 15.784 pasajeros y 2.300.848 kilos de carga. 
 
 

       

Aquí se observan algunos aspectos de la activa participación institucional, ante el lamentable Terremoto del 2010. 

 

28/02/1913. Es creado el Servicio de Aeronáutica Militar español, con las ramas de Aerostación y 
Aviación. Este servicio, que estará a las órdenes del Coronel Pedro Vives Vich y el cual dependerá 
únicamente del Ministerio de la Guerra. A esa fecha estaba vinculado a la Sección de Ingenieros 
del Ejército de Tierra. Dos meses después por Real Orden del 16 de abril de 1913, nace el “Servicio 
Aeronáutico del Ejército español”. 



IV. Galería de hombres y hechos destacados            
 

 
        Francisco Mery Aguirre, primer mártir de la aviación militar        
 
 
El Patrimonio cultural constituye la identidad propia de un pueblo que se presenta en su componente 
tangible, es decir bienes muebles e inmuebles. En los primeros están las obras de arte, 
comprendiendo esculturas y memoriales con los que se recuerdan hitos y personas. Mientras que los 
bienes inmuebles comprenden los edificios como edificios, casas, plazas o barrios, que contienen 
elementos propios o característicos de sus generaciones, gente, tradiciones o uso.  
 
Es de la generación y resguardo de este Patrimonio, al que hoy nos referiremos recordando la persona 
y legado del Teniente Francisco Mery Aguirre, primer mártir de la aviación militar. 
 
Hace 71 años atrás, el 23 de marzo de 1945 se llevaba a cabo en la hermosa ciudad de La Serena, una 
sencilla y significativa ceremonia de homenaje y gratitud a la figura del primer mártir de la aviación 
militar, el Teniente señor Francisco Mery Aguirre. Con la asistencia de S.E.  el Presidente de la 
República don Juan Antonio Rios y el entonces Ministro de Defensa Nacional, General de Brigada 
señor Arnaldo Carrasco C., se inauguró un monumento dedicado a la memoria de este recordado 
aviador militar.  
 
Mery oriundo de esa ciudad era el primer oficial de aviación que rindiera la vida en el sagrado 
cumplimiento de su deber. 
 
 
En efecto, en el Parque del Regimiento de 
Artillería Motorizada Nº2 “Arica”, al cual 
perteneciera el citado teniente, se erigió, 
descubriéndose solemnemente en esa fecha, un 
severo pero simbólico monolito de cemento que 
ostenta en su frontis una artística placa de bronce 
con la efigie del malogrado piloto y una leyenda 
que da cuenta del trágico accidente sufrido por el 
Teniente Mery, en circunstancias que dedicaba sus 
esfuerzos juveniles a la conquista del espacio. 
 
Hermoso homenaje de gratitud y recuerdo para 
aquel que rindiera su vida generosa en plena 
primavera de la existencia, por darnos el progreso 
y bienestar propio que la aviación nos brinda, 
marcando así un ejemplo vívido y saludable para 
las generaciones venideras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monolito al Teniente Francisco Mery Aguirre. 
Primer mártir de la aviación militar. 

Erigido en La Serena en 1945 



En la ocasión hizo uso de la palabra el señor Director de Aeronáutica, Comandante de Grupo don 
Gregorio Bisquert Rubio, en representación de la Fuerza Aérea de Chile, quien expuso en breves y 
sentidas frases el valor de este acto y su trascendencia para el futuro, recordando por otra parte, 
cuánto debe y deberá la Aviación Nacional al temple, pujanza y noble espíritu de sacrificio de 
aquellos, que como el Teniente Mery, no trepidaron en rendir sus preciosas vidas por legarnos el 
dominio del espacio, símbolo de progreso material y un poderoso lazo de comunión espiritual entre 
las naciones del orbe. 
 

 
El Director de Aeronáutica, Comandante de Grupo don Gregorio Bisquert Rubio, hace uso de la palabra en 

representación de la Fuerza Aérea de Chile durante la inauguración del monolito.  
(A la fecha del evento el grado de Comandante de Grupo era el del actual Coronel de Aviación) 

 
 
Momentos antes de efectuarse la debelación del monumento, que se encontraba cubierto por el 
pabellón nacional, un avión “Fairchild” del Club Aéreo de La Serena evolucionó sobre el sitio de la 
ceremonia, arrojando de paso una hermosa corona de flores naturales, como homenaje a la memoria 
del joven aviador. 
 
Estuvieron presentes en el acto, todos los miembros de la Fuerza Aérea que se encontraban de paso 
por La Serena en esos días y también los pilotos civiles de la localidad. 
 
Otro importante aspecto a señalar, es que el monumento erigido fue costeado por suscripción 
popular, contribuyendo con una gruesa suma de dinero la Fuerza Aérea de Chile.  
 



El Teniente Francisco Mery 
Aguirre, que en febrero de 1912 
recibiera su despacho de Teniente 
2º a su egreso de la Escuela 
Militar, fue destinado a prestar 
servicios en el Regimiento de 
Artillería Montada Nº2 “Arica” de 
Guarnición en La Serena. Llevado 
por su vocación a las actividades 
aéreas, es uno de los pocos 
oficiales que ingresa desde los 
primeros momentos a la Escuela 
de Aeronáutica Militar recién 
fundada el 11 de febrero de 1913 
(1). 
 
En agosto de ese año y después de 
rendir las correspondientes 
pruebas, obtiene su título de 
“Piloto Militar”, siendo uno de los 
primeros en conseguirlo (2). 
 
Entre sus compañeros, Mery goza 
de amplias simpatías por su 
carácter afable y gran espíritu de 
compañerismo, llamándosele 
cariñosamente “Palito”, por su 
forma rígida de caminar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desgraciadamente el 11 de enero de 1914, Mery sufre un fatal accidente sobre El Bosque (3), en el 
avión Blériot de 50 H.P. y al cual se denominara “Manuel Rodríguez”, mismo aparato el cual el Capitán 
Manuel Ávalos Prado había volado y probado en Francia, tras la entrega de los primeros aviones 
comprados por nuestra nación para la Escuela de Aeronáutica Militar y que ostentaran los colores 
nacionales en sus alas. 
 
Se extinguía la joven vida de Mery, por eso nada más justo y reconfortante que el poder recordar con 
la descripción de este homenaje de veneración y consideración a sus méritos ocurrido hace algo más 
de setenta años y que hoy contribuye a perpetuar en forma objetiva los esfuerzos desplegados por los 
precursores de la Aviación nacional. 
 



 
Gentileza del Departamento de Historia Militar del Ejército. Archivo General del Ejército de Chile 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deplorable vista actual de 
la casa donde nació el 
malogrado piloto, en la 
localidad de Marquesa, a 
unos 25 km de La Serena. 
(Gentileza de su sobrina 
nieta, señora Delia 
Falconer) 

 

 
 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 



Notas: 
 

(1) El proyecto de formación de la Escuela se concretó con el Decreto Supremo G.1. N° 187, de fecha 11 de 
febrero de 1913, que en parte de sus primeros artículos creaba la Escuela de Aeronáutica Militar para 
adiestrar oficiales y suboficiales como pilotos aviadores, pilotos mecánicos, o pilotos aerostáticos para 
el servicio del Ejército, destinando además un terreno en la chacra Lo Espejo de propiedad fiscal para 
ejercicios, hangares, dependencias y edificios. 
 

(2) El 9 de agosto de 1913, el capitán Ávalos presenta a examen ante un numeroso público asistente a los 
primeros aviadores militares formados en la Escuela a su mando: teniente Francisco Mery y teniente 
Arturo Urrutia. En primer lugar debían volar 100 metros de altura y realizar dos series de 5 ochos 
alrededor de dos postes distantes 500 metros uno del otro. Montar a unos 150 metros y aterrizar luego 
dentro de un círculo de un diámetro de 100 metros. La segunda parte incluía evoluciones sobre la pista 
y una prueba de altura. El teniente Mery fue el primero en volar en un Blériot de 35 H.P. y se lució en la 
primera parte de su examen. Urrutia hizo lo mismo a continuación. En la segunda parte Mery tuvo un 
percance al aterrizar, rompiendo una rueda del tren, que causó gran impresión en el público, pero sin 
consecuencias personales. Cuando el teniente Urrutia tomó otro Blériot para realizar el resto de 
examen, los asistentes se quedaron “con el corazón en la boca” al ver que tres veces el motor falló, una 
de ellas en pleno despegue. La prueba queda pendiente hasta el 13 de agosto, día claro, muy frío, que 
deja un recuerdo inolvidable en el público, pues ambos pilotos esta vez se lucen en el examen final, y 
obtienen el Brevet Nº1 para Urrutia y el Nº2 para Mery.  
 
Ya el 19 de septiembre de 1913 y con motivo de la Parada Militar en el Parque Cousiño, el capitán 
Ávalos con el teniente León en un Blériot, acompañado de otros 4 aparatos piloteados por los 
tenientes Mery, Urzúa, Urrutia con Pérez y el sargento Page, realizan el primer vuelo de aviones 
militares en un espectáculo de esa índole.  
 
Al terminar 1913, en nueve meses de vida, la labor del capitán Ávalos había formado cinco “Pilotos 
militares” y tres Aviadores pilotos, un grupo eficiente de mecánicos de aviación, y un curso completo 
de observadores militares con oficiales de Estado Mayor. Se habían volado 29.579 kilómetros, con 
pocos accidentes, ninguno fatal. 
 

(3) El aeródromo nace en la chacra de”Lo Espejo”. Más tarde crece con los terrenos de “Mabille” y da 
origen a “El Bosque”. 
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VII. Recortes con historia 
 

 



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

 
El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
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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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