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Editorial
El aire será el teatro de las lides, no sólo de la guerra, sino del comercio y del porvenir
Winston Churchill (1874-1965)

En este mes que se inicia recordaremos una vez más, el tímido vuelo que hicieran en Santiago los
Hermanos Copetta un 21 de agosto de 1910. Ocurrido sólo cuatro años después que un “más pesado
que el aire” despegara en el mundo por sus propios medios haciendo realidad no solo sueños
ancestrales de libertad, sino que abriendo para los hombres nuevas aspiraciones a un mejor futuro,
conectividad y bienestar.
Pasan los años y los sueños
continúan convirtiéndose en
adelantos y nuevos logros para
la
aviación
y
quienes
disfrutamos de ella.
Objetivos cada vez más altos,
tanto que los límites del
desarrollo e investigación hoy
cosechan
y
vislumbran
fronteras
insospechadas
descubriendo al paso del
hombre y de sus invenciones
más y nuevos mundos.

Primer vuelo mecánico realizado en Chile.
Santiago, 21 de agosto de 1910. (Archivo fotográfico: MNAE)

Ciento cinco años han pasado desde que otros soñadores al igual que los hermanos Copetta,
despegaran en pos del sueño de surcar nuevos cielos legándonos la responsabilidad y osadía de la
perseverancia, para lograr un mundo mejor.
Norberto Traub Gainsborg

I.

Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos

• Charla magistral en la Facultad Tecnológica
El día jueves 2 de julio a las 18:30 horas en la Sala de Conferencias de la Facultad Tecnológica de la
Universidad de Santiago de Chile, ubicada en la comuna de Estación Central, tuvo lugar la Charla
Magistral titulada “Carrera Innovador”, a la que nos invitara nuestra distinguida socia, señora Ana
María Ried Undurraga, Presidente del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera y a la
que nuestro Director, señor José Pantoja García tuvo el agrado de asistir a nombre de esta
corporación.
La interesante actividad académica fue dictada por la señora Ana María Ried, y se realizó con motivo
del cierre de la versión 2015 del Taller de Geofísica que organiza la Facultad Tecnológica de la
Universidad de Santiago de Chile.

• Conferencia “Historia del Caballo Pura Raza Chilena” en las gestas heroicas.
En la tarde del ya pasado lunes 6 de julio, fuimos distinguidos con la invitación que nos extendiera uno
de nuestros socios honorarios, don Sergio Martínez Baeza, Presidente de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía, para escuchar la cautivante conferencia que dictara don Luis Valentín Ferrada V.,
con motivo de su incorporación como miembro activo de esa Institución.

El señor Luis Valentín Ferrada, autor de la conferencia “Historia del Caballo Pura Raza Chilena” recibe de manos
del Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, don Sergio Martínez Baeza, la medalla académica
que lo distingue como nuevo miembro de esa corporación.

El tema versó sobre “Historia del Caballo Pura Raza Chilena” en cuyo desarrollo el conferenciante no
solo se limitó a describir las características físicas y de desempeño de este noble compañero del
hombre, sino que además hizo una amplia exposición acerca de las gestas heroicas en que, a lo largo
de los años, ha participado como fiel exponente de sus capacidades, valentía y sacrificio.
Nutridos y cariñosos aplausos cerraron la presentación del señor Ferrada al término de los cuales fue
investido como Socio de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
La oportunidad sirvió también para estrechar lazos con distinguidos invitados a la Conferencia como
por ejemplo, la muy apreciada señora Ana María Ried Undurraga, Presidenta del Instituto Histórico
José Miguel Carrera y don Pedro Aguirre Charlín, Presidente del “Instituto O’Higginiano” con quienes
intercambiamos saludos y comentarios acerca de la Conferencia.
Representando a nuestro Instituto concurrieron el evento los Directores señores Oscar Avendaño
Godoy y José Pantoja García, quienes presentaron los correspondientes saludos a los dueños de casa,
agradeciéndoles la cordial invitación de que fuimos objeto.

•

Aniversario Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

El pasado jueves 9 de julio, el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio (MNAE), de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, celebró un nuevo aniversario.
El Director de MNAE, Ricardo Gutiérrez Alfaro, dio la bienvenida a las autoridades, entre ellas, el
General de Aviación, señor Maximiliano Larraechea; la Directora del Servicio Nacional del Adulto
Mayor, señora Rayén Inglés; el alcalde de la I. Municipalidad de Los Cerrillos, señor Arturo Aguirre, y
José Cortés Vergara Director subrogante de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, señores
Generales y Almirantes de las FF.AA, Presidentes y Directores de entidades culturales, museos y
académicos, entre otras., señalando con gran emoción y profundo orgullo el camino recorrido por
nuestro muy querido Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio en estos 71 años de existencia.
Recordó en la oportunidad el valor, interés y determinación de todos aquellos visionarios hombres
que desde la fundación en 1944, cumplieron con preservar parte importante de nuestro patrimonio
aeronáutico, sea registrando, protegiendo, restaurando y preservando una importante muestra del
pasado con el que hoy podemos aprender, disfrutar y sobretodo, enorgullecernos.
Explicó en un breve y emotivo discurso todos los lugares donde este funcionara hasta que en 1992
logró establecerse en las actuales instalaciones en donde recibe a más de 130.000 visitas al año. El
Director del MNAE, no solo destacó el valor del patrimonio que se conserva en sus instalaciones, sino
que también, al personal que hace posible mantener la colección. “Estoy orgulloso del trabajo que se
hace por restaurar las aeronaves, la labor que lleva adelante el Archivo y la Biblioteca, la Sección
Museología, Maquetismo …todos los que se desempeñan aquí, porque cada uno de ellos lo hace con
gusto y con cariño”.

Los Generales de Aviación, don Maximiliano Larraechea Loeser, Director de la DGAC y don Ricardo Gutiérrez Alfaro,
Director del MNAE reciben a los asistentes. (Ambos distinguidos miembros de nuestra corporación, no escondieron su
satisfacción y orgullo al presidir tan importante ocasión y exhibir los magníficos logros para la comunidad)

A continuación cerró la ceremonia, el Director de Aeronáutica, General de Aviación señor Maximiliano
Larraechea Loeser, quien tras una sentida reflexión sobre el significado e importancia de preservar
nuestras raíces, felicitó al personal que se desempeña en el Museo.
Premiación al interior del MNAE
La actividad, efectuada en hall central del Museo, tuvo como telón de fondo, cuatro aeronaves
recientemente restauradas: el helicóptero de la Armada HSS1, un Piper PA-18, un Cessna O-2A, un PA28 y el simulador “Link Trainer”, importantes donaciones recibidas de la Armada; el Club de
Planeadores de Vitacura; la Fuerza Aérea de Chile; el Club Aéreo del Personal de Carabineros y varios
particulares entre los cuales destacamos a nuestra Socia Honoraria, señora Margot Duhalde y el socio
señor Alberto Fernández.
Ellas sirvieron como adecuado marco para premiar la dedicación y vocación de quienes se
desempañan en el Museo. En esta oportunidad el Director del MNAE, Ricardo Gutiérrez Alfaro, junto
al Secretario General, señor Ricardo Gutiérrez Recabarren, distinguieron como “Funcionaria
Destacada” del año 2015 a la señora Flora Piñol, una muy apreciada y distinguida bibliotecaria de ese
centro. También recibieron importantes reconocimientos a la labor desplegada en más de 20 años al
servicio del Museo, los señores Marco Urra Berríos, Rosendo Meza Gutiérrez y José Mariangel
Espinoza.
Durante la importante jornada se exhibieron en algunas vitrinas, muchos de los aportes recibidos en
el período 2014 - 2015, como lo son un sextante empleado en el primer viaje comercial efectuado a
Isla de Pascua, un porta baliza de los años cincuenta, instrumentos de control de tránsito aéreo,
manuales, libros, uniformes e insignias.
Nuestro Instituto estuvo representado por el Presidente, los miembros del directorio y algunos socios,
quienes compartieron en camaradería con las autoridades e invitados presentes.

De entre los invitados distinguidos se entregaron reconocimientos a donantes del MNAE, destacando los socios del
IIHACH, doña Margot Duhalde Sotomayor y el señor Alberto Fernández Donoso, quienes se saludaron al encontrarse.

Una de las vitrinas en donde fueron exhibidas las nuevas donaciones recibidas por el Museo, y donde nuestra
corporación nuevamente no estuvo ausente de esta importante tarea.

Inauguración de Placa en homenaje de don Álvaro Casanova Zenteno

•

El Directorio de nuestro Instituto fue
cordialmente invitado por el señor Sergio
Martínez Baeza, Presidente del Instituto de
Conmemoración Histórica de Chile, a participar
de la ceremonia de inauguración de una placa
conmemorativa en homenaje a don Álvaro
Casanova Zenteno, eximio pintor marinista,
arquitecto, diplomático y político chileno, la que
fue ubicada a las 12.00 horas del pasado viernes
24 de julio de 2015, en el “Castillito de Parque
Forestal” frente al Museo de Bellas Artes, para
recordar una de las obras que proyectara
Casanova y que sobrevive al hermoso diseño
francés y característica laguna que distinguiera
al Parque Forestal hasta comienzos de los años
cuarenta.

“El Castillito” obra arquitectónica proyectada por
don Álvaro Casanova Zenteno.

II.

Asistió en nombre de la corporación nuestro
Director, señor José Pantoja García, quien llevó
nuestros saludos y manifestó los sentimientos
de aprecio que los miembros del IIHACH
sentimos por este tipo de actividades en el que
se testimonia, resguarda y recuerda el
patrimonio arquitectónico nacional.

Defunciones

Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar.
Descansar, es empezar a morir.
Gregorio Marañón (1887-1960)

Despedida del Coronel de Aviación (A) Sr. Héctor Espinosa Caldera
Presidente del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”
Aunque estábamos conscientes que su salud se estaba deteriorando progresivamente, su partida en
la madrugada del jueves 23 de julio no dejó de sorprender. Sus grandes pasiones fueron la aviación y
la historia aeronáutica, las que supo conjugar profesionalmente.

En representación del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile, Oscar Avendaño
Godoy, Director Secretario despidió en el Templo
Ecuménico del Cementerio Parque del Recuerdo, no al
Coronel don Héctor Espinosa Caldera, sino que al
amigo entrañable que ese viernes 24 de julio,
acudiendo al llamado de Dios, ha presentado su último
Plan de Vuelo y ya va raudo hacia el azul firmamento
poblado de los Cóndores que le han precedido.
Su currículo aeronáutico ha sido ya ampliamente
expuesto, sus estudios, su calidad de Instructor de
Vuelo y Comandante, su desempeño como Profesor de
Academia, su participación en la Comisión Legislativa
de la Honorable Junta de Gobierno de las FF.AA.; son
etapas que Héctor fue cumpliendo con fidelidad, total
entrega, responsabilidad y sobre todo con firmeza,
característica que en más de una oportunidad le
acarreó incomprensiones, las cuales nunca lo hicieron
desistir de sus principios.
CDA (A) Don Héctor Espinosa Caldera (Q.E.P.D.)

Yo vengo a mostrar otra faceta de su vida, la de
Compañero y Amigo.

“ Nos conocimos en la Escuela de Aviación hace ya la friolera de sesenta y dos años, siendo poco más
que adolescentes cuando, sintiendo una comezón en nuestros hombros acudimos al llamado de las
alas, pensando que al día siguiente de nuestro ingreso nos convertiríamos en audaces Pilotos de
Combate. Cuán lejos estábamos de lo que sería la realidad. La primera sorpresa fue recibir un fusil
poco menos que de la Guerra del Pacífico, el cual se convertiría en nuestro inseparable y desagradable
compañero hasta el día en que nos recibimos como oficiales.
Pero esas eran las reglas del juego y nos gustase o no, había que aceptarlas si queríamos llegar volar
un avión.
Siendo nuestro Curso un año más antiguo que el de Héctor nos separamos, nosotros para irnos a la
Escuela de Tiro y Bombardeo a “Los Cóndores” en Iquique y el “Negro”, como cariñosamente le
llamábamos, a un Curso de Vuelo Avanzado en Estados Unidos. Pero las idas y venidas de la vida nos
volvieron a juntar en ese mismo Iquique donde, con el transcurrir del tiempo, conoció a la que sería su
querida esposa y madre de sus hijos, Loly Bao, hermosa Lolita iquiqueña que cautivó el corazón del
“Negro”.
Por razones laborales perdimos contacto personal por muchos años, pero ello no impedía que
periódicamente supiésemos uno del otro, de nuestras familias, de nuestras actividades. Fue así como
el año 1995 volvimos a encontrarnos pero ahora, ambos en condición de Oficiales en Retiro, bajo el
alero del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas” entidad en la
cual trabajamos codo a codo durante quince años, como Directores de dicha entidad.

Simultáneamente también empezamos a dedicar nuestra atención a la Historia Aeronáutica a través
del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, entidad que hoy llora su alejamiento
como se llora a un hijo que parte a la eternidad.
De una cultura general asombrosa, un día podía estar hablando de la Guerra Civil Española, o de la
modificación de tal o cual Ley de la República, como de la Batalla de Midway, o la Revolución Francesa
o la Batalla de Stalingrado y lo más importante y perdonen la expresión, no le “refregaba” sus
conocimientos al que lo escuchaba sino que los compartía, como enseñando, como instruyendo.
Siempre estuvo atento a las consultas de tipo histórico que, como miembros del Instituto le
formulábamos basados en sus amplios conocimientos. Su vida, a ojos vista, se fue apagando poco a
poco. Lo notábamos en “Águilas Blancas”, le aconsejábamos ponerse en manos de buenos médicos y
su respuesta: “Ya, ya, ya lo voy a hacer”, pero nunca lo hizo.
Hoy vengo a despedir al Amigo, al Miembro del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de
Chile que lamentará su pérdida por siempre. Rogamos al Tata Dios lo acoja en sus amorosos brazos, le
brinde a su familia el reparador consuelo, a sabiendas que el Último Día nos volveremos a encontrar
para permanecer juntos por toda la Eternidad.
Amigo nuestro, “Negro” Espinosa, Descansa en Paz.”

El pasado día 16 de julio, emprendió el vuelo
eterno otro de los grandes hombres de la aviación
civil en Chile, Francisco Corral Guzmán (Q.E.P.D.)

Don Francisco Corral Guzmán (Q.E.P.D.)

Su gran vocación por la aviación lo llevó desde
muy joven, no sólo a aprender a volar, sino a
adquirir en 1963 su propio avión, un Cessna 172.
Un inmenso entusiasmo por el tema aéreo lo
motivó para fundar junto a otros pilotos, el Club
de Planeadores de Valparaíso-Olmué, cuya sede
quedo en el aeródromo de Olmué. En esa
dependencia aérea, implementó una Escuela de
Vuelo, utilizando diverso material ya sea de
planeadores o aviones convencionales a motor,
Dio instrucción de vuelo en planeadores primarios
de madera de una y dos plazas de origen alemán,
como también en remolcadores Piper Super Cub.

Bajo la tutela de este noble instructor, muchos entusiastas de la aviación obtuvieron sus piochas de
aviadores. Su gran maestría también la traspasó a sus tres hijos, Francisco, Marcelo y Rodrigo. Ellos

con apenas 15 y 16 años, ya eran pilotos habilitados, incluso antes de que tuvieran su licencia de
conducir automóviles.
En el año 1984, siguiendo la tradición familiar, su hijo Francisco crea la empresa de publicidad aérea
“Aerotec”, que opera hasta el día de hoy con base en el aeródromo de Olmué, donde fue declarado
Hijo Ilustre, por el notable aporte a la comunidad. Hoy la dinastía aeronáutica creada por Francisco
Corral tiene en su nieto Vicente, como herencia el amor por la aviación.

III.

Libros y revistas
•

En este mes de julio, recibimos para nuestra
biblioteca un nuevo ejemplar de la Revista
CONTACTO AERONÁUTICO de la DGAC

Portada del ejemplar Nº80 del mes de junio de 2015
que trae una muy interesante entrevista al
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile,
General del Aire, don Jorge Robles Mella; del uso de
tecnología espacial en la DGAC; un muy ameno relato
sobre el vuelo en el Súper DC-3 de la DGAC; la primera
mujer piloto inspectora en la DGAC y otros tantos
atractivos temas aeronáuticos e institucionales.

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.

Celebración de “primer vuelo sola” y grata visita desde Argentina
El miércoles 15 de julio de 2015, el Presidente de esta corporación, señor Norberto Traub Gainsborg
junto a su Director Secretario, señor Oscar Avendaño Godoy y el socio don Guelfo Alessandrini
Contreras fueron cordialmente invitados a participar de un Almuerzo de Camaradería con motivo del

“Primer Vuelo Sola” de la aviadora, señorita Carolina Ibáñez Fontan. Tanto ella como su Instructor de
Vuelo señor Rodrigo Bigas Meier pertenecen al Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de
Chile “Águilas Blancas” en cuyas dependencias se llevó a cabo esta celebración.
Coincidentemente en la oportunidad, nos visitaba desde Argentina el distinguido amigo señor
Roberto Jorge Martinez, Director del Instituto Nacional Newberiano, quien fue también consultado e
incorporado al festejo de camaradería.

Los señores Aníbal Pinto Benussi, Guelfo Alessandrini Contreras, Norberto Traub Gainsborg, Roberto Jorge Martínez,
Carolina Ibáñez Fontan, Oscar Avendaño Godoy y Rodrigo Bigas Meier durante el aperitivo que se brindara para festejar
al querido amigo argentino Martínez y a la flamante “Nueva Piloto”, señorita Carolina Ibáñez Fontan.

Digno es de mencionar que Carolina, cuyo nombre de Combate es “Ícaro”, es hija de un distinguido
Oficial de la FACH quien desafortunadamente perdiera la vida en un accidente aéreo, antes que ella
viniese al mundo, situación que la hizo anhelar desde pequeña convertirse en Piloto en recuerdo y
homenaje a su fallecido padre. Su sueño se está convirtiendo en realidad al cumplir esta primera gran
etapa como lo es “Su Primer Vuelo Sola”.

Otra particularidad en esta celebración, es el hecho que el Instructor de Vuelo de “Ícaro”, el señor
Rodrigo Bigas (“Bronco”), fue “Hijo Aeronáutico” de Oscar Avendaño (“Conejo”), lo que convierte a
nuestro Director don Oscar Avendaño en un flamante y chocho “Abuelo Aéreo”.
Felicitamos a “Ícaro” y a su Instructor “Bronco”, deseándoles a ambos muchas exitosas horas de vuelo
y Felices Aterrizajes.

Oscar Avendaño Godoy junto a su “Nieta Aérea y nueva Piloto”, señora Carolina Ibáñez Fontan, luciendo el
característico banderín que recuerda su “Primer Vuelo Sola”.

• Continúan estos meses las interesantes actividades académicas gratuitas que
ofrece la Universidad San Sebastián.
Durante el mes de julio se realizaron en la sede de Los Leones de la Universidad San Sebastián, cuatro
interesantes jornadas de Historia, a las que nuestros asociados pudieron asistir libremente, sólo bajo
previa inscripción. Para el presente mes de agosto, los invitamos a seguir participando de estas
estupendas charlas sobre algunos importantes momentos en la historia nacional. A continuación
reproducimos su calendario de actividades:

• Grandes novedades para los miembros de FIDEHAE, desde la Sociedad
Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL)
Entre el 19 y 23 de octubre de 2015, la Sociedad Mexicana de
Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) será la
organización anfitriona del XV CONGRESO DE HISTORIA
AERONÁUTICA Y ESPACIAL DE LA FIDEHAE, a celebrarse en la
Ciudad de México.
Nuestra corporación asistirá con una delegación a este
importante evento internacional, donde se proclamará
oficialmente la imagen de Nuestra Señora de Loreto como
Patrona de FIDEHAE y se expondrán dos interesantes trabajos de
investigación que fueron especialmente preparados por los socios
señores Claudio Cáceres Godoy y Norberto Traub Gainsborg.

A nuestros amigos de México, les enviamos los mayores
deseos de éxito y esperamos estar pronto por esas bellas y
cariñosas tierras cuna de don Alberto Braniff Ricard.

Interesados en participar realizar las consultas en contacto de www.historiaaeronauticadechile.cl

V.

Efemérides del mes de agosto.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes
de agosto, los que hemos seleccionado para
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica
nacional e Iberoamericana.
1/08/1920: Luego de una manifestación popular en el
Parque Cousiño de la ciudad de Santiago, la entonces
Primera Escuadrilla de Aviación se embarca en el Vapor
Pisagua rumbo a Arica, desde donde volará a Tacna,
permaneciendo en la zona hasta abril de 1921.
1/08/1924: El Teniente 1º de Marina, señor Manuel
Francke Mariotti junto al Comandante Abel Campos y
cuatro tripulantes realizan en el bote volador Guardia
Marina Zañartu, el primer raid Valparaíso – Coquimbo –
Huasco – Caldera – Mejillones - Iquique y Arica donde
arriban el día 4 de agosto. Dos días después se inicia el
retorno a Valparaíso utilizando la misma ruta.
1/08/1924: Dos Escuadrillas de aviones navales argentinos (3 VICKERS “VIKING” y 3 AVRO 552) vuelan
desde la Estación Aeronaval Puerto Belgrano a Buenos Aires, para participar en la recepción de la
División Naval Italiana, que conduce en visita oficial al heredero de la Corona de Italia, Príncipe
Humberto de SABOYA. El viaje de ida se efectuó en 5 horas 45 minutos y el de regreso 5 horas 30
minutos, significando para la época, un vuelo record en escuadrilla.
1/08/1932: El primer avión del Arma Aérea Paraguaya parte para el Chaco. Se trató del avión Potez
25 A.2 N°6, tripulado por el Tte.1°PAM, señor Trifón Benítez Vera como piloto, transportando al
Capitán de Infantería, señor Ramón Avalos Sánchez, oficial de enlace del Estado Mayor, quien viajaba
al Chaco en cumplimiento de una misión.
01/08/1988: Aniversario de la Dirección de Defensa Antiaérea y Fuerzas Especiales. Originalmente
Dirección de Defensa Antiaérea y Telecomunicaciones, su primer Director fue el General de Brigada
Aérea (DA) Antonio Braghetto Vergara.
2/08/1984: Se crea el Regimiento de Aviación Nº 1 “La Independencia” del Ejército de Chile.
3/08/1928: Creación del Grupo de Aviación Nº3, que funcionará en la Base Aérea de Maquehue, con
asiento en la ciudad de Temuco, Chile.
4/08/1970: LAN Chile inicia vuelos a Europa con material Boeing 707.

4/08/2009: Fruto del trabajo en conjunto de la Dirección General de Aeronáutica Civil y LAN, se
publica el primer procedimiento de aproximación satelital sin ayuda terrestre para el Aeródromo "La
Florida" de La Serena. Mediante esta tecnología, que por primera vez se aplicó en Latinoamérica, se
puede realizar aproximaciones con segmentos curvos, por entre las montañas, siguiendo la sinuosidad
de los valles.
5/08/1920: Se crea la entonces Maestranza Central de Aviación, la que más tarde en 1930, cambiaría
su denominación a Ala de Mantenimiento. En esta Unidad, en el año 1946, se organiza la Escuela de
Ingenieros de Aviación, y más tarde en enero de 1963 se creará la actual Academia Politécnica
Aeronáutica, encargada de impartir enseñanza superior con la finalidad de formar, especializar,
perfeccionar y capacitar los recursos humanos profesionales y académicos que requiere la Fuerza
Aérea de Chile.
6/08/2000: Un moderno bimotor CASA 212-300 del Ejército de Chile, despegado desde la base de la
Brigada de Aviación en Rancagua en un viaje hacia Coyhaique trasladaba civiles mayormente
parientes de oficiales y personal de esa fuerza armada; luego de dejar atrás Puerto Montt, el piloto
reportó excesiva acumulación de hielo en los bordes de ataque de las alas y emprendió regreso hacia
el continente, adentrándose hacia el frío interior cordillerano, donde su problema se agravó,
terminando estrellado en una profunda quebrada. Sólo después de varios días de dramática y
concurrida búsqueda los restos mortales de 14 personas fueron penosamente recuperados.
07/08/1886: Nace en Hijuelas (Región Valparaíso) el futuro piloto, señor Clodomiro Figueroa Ponce.
Fue mecánico y campeón de ciclismo, como sentía una gran pasión por la aviación se dirigió a Francia,
donde realizó su aprendizaje en la escuela de Blériot, obteniendo el brevet Nº1153 de la Federación
Aeronáutica Internacional, el que le fuera concedido el 22 de noviembre de 1912. Falleció en Santiago
de Chile, el 6 de agosto de 1958.

El segundo transporte de correspondencia por avión registrado, fue iniciativa privada del AERO CLUB DE CHILE y llevado
a efecto el 1° de enero de 1919 por el aviador señor Clodomiro Figueroa Ponce, quien para costear en parte los gastos,
cobró $ 5 por cada envío, valor señalado en una viñeta particular confeccionada al efecto. Transportó en este vuelo
desde el Club Hípico de Santiago hasta el parque de Playa Ancha de Valparaíso 539 cartas, regresando la misma tarde a
Santiago. Las cartas transportadas en su primer vuelo en ambas direcciones fueron entregadas personalmente y
aquéllas en que la dirección era lejana, las depositó en el correo tradicional, pagando y adhiriendo un sello de 10 cts,
que correspondía a la tarifa vigente en aquellos días. Más tarde, el 20 de agosto de 1921, realizó otro Correo Aéreo esta
vez de carácter internacional, entre Santiago y Mendoza usando las mismas viñetas en aproximadamente 60 cartas.
(Fuente referencial consultada: http://www.chilecollector.com/archwebfila03/archwebstamp0100/stampset0149.html)

07/08/1953: Primer vuelo del bimotor argentino multipropósito IA-35 HUANQUERO, diseñado y
construido por la FMA, y equipado con motores nacionales IA-19 R-El Indio, de 750 hp. Su primer
Piloto fue el Teniente 1º, señor Jorge Connan Doyle. El diseño de la aeronave, se debe al famoso
Ingeniero aeronáutico alemán, Dr. Kurt Tank y su asesor Paul Klages. El avión fue bautizado como IA
35 “Justicialista del Aire”, nombre revocado luego de la Revolución de 1955.
8/08/1914: El Primer Raid Nocturno sudamericano con pasajeros fue realizado en Chile por el Aviador
Chileno David Fuentes. Este fue entre las ciudades de Talcahuano y Concepción.
8/08/1919: El Sargento Aviador chileno, señor José del Carmen Ojeda, volando un Bristol M1-C, bate
el récord sudamericano de altura, alcanzando una altitud certificada de 7.188 m., verdadera proeza
en la época.
8/08/1920: El italiano Elia Antonio Luit, realiza un vuelo sobre Guayaquil, Ecuador a bordo de un
avión Hanriot HD1, bautizado como "el Telégrafo 1″. Este avión había sido adquirido en Europa por el
dueño del periódico nacional "El Telégrafo".
8/08/1920: El Presidente del Ecuador, señor José Luis Tamayo, consigue que el Congreso emita el
decreto de dos Escuelas de Aviación para Quito y Guayaquil respectivamente, dando así inicio oficial a
la Aviación Militar Ecuatoriana.
08/08/1921: Primer Raid de la Aviación Naval de 3 aviones Short realizado en Chile entre las
Torpederas y “Quintero”. Este raid fue una de las primeras operaciones de adaptación efectuadas por
la Aviación Naval, reconociendo su entorno operativo natural. El raid fue liderado por el Comandante
británico asimilado a la Armada de Chile, señor James Travers. Otros Tripulantes fueron los Teniente
1° Manuel Francke Mariotti, Ingeniero 3°, Alfonso Lizasoaín Henríquez, Guardiamarina Alfredo Caces,
Piloto 3° Agustín Alcayaga y los Mecánicos Guillermo Gómez y Carlos Cerda.
8/08/1963: Se aprueba el Decreto Ley 19 publicado en la Gaceta oficial 14987, por el cual se
reglamenta la Aviación Nacional de Panamá.
9/08/1931: El capitán Hondureño, señor Lisandro Garay efectúa un recorrido aéreo entre Estados
Unidos y Honduras, en el avión bautizado “Lempira”, pero al arribar al Cabo Hatteras jurisdicción del
estado de Carolina del Norte, USA, una fuerte tormenta le impidió continuar y descendió en el mar,
permaneciendo aproximados 36 horas a la deriva, hasta ser rescatado por un barco de nacionalidad
brasileña que navegaba en esas aguas. Garay está registrado como el primer piloto de la historia
latinoamericana en ser rescatado de la mar.

10/08/1912: La Fuerza Aérea
Argentina conmemora, un nuevo
aniversario de su origen, cuando a
través de un decreto del entonces
Presidente de la Nación, señor
Roque Sáenz Peña, se creó la
Escuela de Aviación Militar en
terrenos de El Palomar, provincia
de Buenos Aires.

La Fuerza Aérea Argentina es creada en 1945 como rama independiente.

10/08/1918: Cae en campos de Pau (Francia) el señor Capitán don Juan Manuel Boiso Lanza, primer
mártir de la aviación militar uruguaya, la fecha ha sido establecida con la anuencia del Poder
Ejecutivo, para evocar el Día de los Mártires de la Aviación Militar del Uruguay.
10/08/1938: Por Resolución de la entonces Aeronáutica Militar dependiente del Ejército Nacional del
Uruguay, se dispuso homenajear cada 10 de agosto, a los camaradas caídos en el cumplimiento del
deber. Tras la creación en el año 1953, la Fuerza Aérea Uruguaya mantuvo dicha efeméride.
11/08/1932: Enrique Malek llega a Paitilla, Panamá procedente de David en los Estados Unidos, en un
aeroplano de la Crawford Airplane Distribution Co., que construyó él mismo en su mayor parte.
Convirtiéndose en el primer panameño que confeccionaba un aeroplano, dándole nacimiento a la
aviación privada y deportiva nacional.
12/08/1955: Se inauguran obras edilicias tanto en la Base Aérea Paraguaya de Ñu-Guazú, como en las
instalaciones del Transporte Aéreo Militar (TAM) y de Líneas Aéreas de Transporte Nacional (LATN) en
el Aeropuerto Internacional de Asunción, Paraguay.
14/08/1935: Fue creada oficialmente la Aviación Naval en Colombia mediante decreto Nº 1950. El
Almirante señor Guillermo Uribe Peláez, se constituyó en el primer oficial de alto grado en hacer el
primer vuelo.
14/08/1965: Creación del Club Aéreo de Alto Palena, ubicado a unos 360 kilómetros de Puerto Montt.
14/08/2010: Se reciben para la Aviación Naval Ecuatoriana, los primeros dos helicópteros Bell 430.
15/08/1919: El piloto italiano, señor Antonio Locatelli, realiza un vuelo de regreso entre Santiago
(Chile) y Buenos Aires (Argentina), llevando al igual que lo hiciera en su viaje realizado en julio, los
primeros sacos de correspondencia aérea desde estas ciudades.

15/08/1962: El gobierno de la República Argentina dona una aeronave De Havilland DH.104 “Dove”
para uso exclusivo del Presidente de la República del Paraguay. Dicha aeronave fue matriculada como
T-39 en la FAP y llegó a ser el primer avión presidencial de uso exclusivo.
15/08/1964: Oficiales y Sub-Oficiales de la Aeronáutica Militar Paraguaya, lucen por primera vez el
uniforme de color azul durante el desfile militar de la fecha. El mismo había sido autorizado por el
Decreto N° 4.659 del 14 de mayo del mismo año.
16/08/1917: Realiza las primeras demostraciones aéreas sobre los cielos de Guayaquil, el piloto
militar ecuatoriano, señor Pedro Traversari Infante, quien realizó sus estudios superiores militares
en Chile donde terminó varios cursos y, finalmente, en 1915 ingresó a la Escuela Aeronáutica Militar
de Chile donde luego de dos años más tarde, obtuvo el título de Piloto Aviador, que le fue reconocido
por la Federación Internacional de Aeronáutica.
16/08/1948: Es creada la Aerolínea “Cuba Aeropostal”, la que volaría rutas domésticas y dentro del
área del Caribe hasta fusionarse con Cubana de Aviación en 1960.
16/08/1951: Primer vuelo nocturno desde Santiago de Cuba a La Habana con un avión Douglas DC-3.
17/08/1914: Fallece el Sargento 1º Aviador chileno, señor Adolfo Menadier Rojas, mientras pilotaba
el avión Breguet “Soldado Cortés” de 80 Hp., tratando de cubrir la distancia entre Lo Espejo - Puente
Alto -Río Maipo - Lo Pinto - La Estrella - Macul - Los Leones -Santiago, Las Rejas - Maipú - Lo Espejo. Su
nombre hoy lo recuerda la Escuela de Especialidades “Sargento Adolfo Menadier Rojas” de la Fuerza
Aérea de Chile.
17/08/1929: Es creada la Aviación Naval Paraguaya, por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 34.300 como
“La Estación Aeronaval”, ante la necesidad de dotar a la Armada Nacional del poder aéreo apta para
intervenir en operaciones integradas con las demás fuerzas navales.
18/08/1954: Se crea el Museo Aeronáutico del Uruguay, el que lleva el nombre del que fuera su
creador y primer director, "Coronel (Aviador) Jaime Meregalli", actualmente dependiente del
Comando General de la Fuerza Aérea. Sus orígenes se remontan a varias vitrinas exhibidas desde
inicios de los años cuarenta en el Aeródromo Militar Capitán Boiso Lanza.
19/08/1919: Primer vuelo en Bogotá y segundo en territorio colombiano. El avión Curtiss JN-4
Standard bautizado "Bolivar" llegó de Honda, a donde había sido transportado en cajas desde
Barranquilla, y después de aterrizar en el campo Muzú fue recibido por el presidente Marco Fidel
Suárez y su gabinete. Su piloto fue el joven poeta y pintor estadounidense, William Knox-Martin.
20/08/1921: El primer correo aéreo internacional realizado por un piloto civil chileno, lo hizo el señor
Clodomiro Figueroa Ponce, al unir Santiago de Chile y la ciudad de Mendoza en Argentina en su avión
Morane Saulnier de 110 hp bautizado “Valparaíso”.

21/08/1910: Con el fin de realizar vuelos
en Chile, coincidiendo con el Centenario de
la Independencia Nacional, los señores
David Echeverría y Miguel Covarrubias,
adquirieron en Francia un biplano Voisin
con motor de 50 Hp., el cual, tripulado por
el ciudadano francés residente en el país,
don César Copetta con ayuda de su
hermano Félix, se elevó desde la Chacra
Valparaíso, en Ñuñoa, Santiago.
En honor a esta fecha, la Dirección General
de Aeronáutica Civil de Chile, celebra en
este día su aniversario.
21/08/1941: Fundación del Club Aéreo de Rancagua, ubicado en la capital de la Provincia de
Cachapoal, Chile y en la denominada “Región del Libertador General Bernardo O'Higgins”, en
recuerdo al Padre de la Patria.
21/08/2008: Primer "vuelo verde" en Chile y segundo a escala mundial. Recibió esta denominación
por ser un vuelo comercial efectuado tras una planificación que optimiza la trayectoria y
procedimientos a emplear, reduciendo el consumo de combustible y por ende las emisiones
contaminantes, que contribuyen al efecto invernadero. En este caso, la DGAC, la autoridad de
aviación civil de Nueva Zelanda y la empresa LAN unieron esfuerzos para que una aeronave Airbus
340 – 400 de LAN, hiciera la ruta Santiago – Auckland (vuelo LAN 801) y Auckland – Santiago (vuelo
LAN 800) bajo esta modalidad.
22/08/1909: Entre los días 22 y 28 tiene lugar en Reims, Francia, la primera reunión aeronáutica de la
historia. En el curso de esa celebración, Henry Farman llevó a cabo el primer vuelo de más de 100
millas (161 Km.) del mundo, convirtiéndose en el primer hombre en volar en un aeroplano con dos
pasajeros a bordo. Otro hito adicional, lo cumplen los chilenos José Luis Sánchez Besa y Emilio
Edwards Bello, siendo los primeros Sudamericanos que participan en este Gran Meeting de Aviación.
23/08/1912: El gobierno del Paraguay decidió mediante decreto, becar a Silvio Pettirossi para realizar
estudios de pilotaje en Francia y convertirse así en el primer paraguayo en brevetarse como piloto.
23/08/1914: Primer vuelo sobre Magallanes. A las tres de la tarde del frío y amenazante domingo 23
de agosto de 1914 y ante una multitud que en número cercano a las tres mil personas colmaba las
localidades del recinto hípico, se procedió a bautizar al pequeño monoplano Bathiat Sánchez con el
nombre de "Punta Arenas". Luis Omar Page, llevando una boina y un grueso jersey de lana, guantes y
antiparras, tomó colocación en el puesto de pilotaje. Luego de hacer partir el motor, el aeroplano
corrió unos cuantos a metros por la pista del hipódromo, para desprenderse del suelo y adentrarse
tímidamente en el cielo patagónico.

23/08/1916: Con la firma del decreto de creación de la Escuela de Aviación Naval (EAvN), por el
entonces Presidente Wenceslau Braz, siendo ella la primera escuela de aviación militar de Brasil y, por
lo tanto, cuna de su aviación militar.
23/08/1945: Creación del Club Aéreo de Curacautín, ubicado en la Región de la Araucanía, en la
Provincia de Malleco, Chile.
24/08/1908: El piloto y constructor de aeronaves chileno, señor José Luis Sánchez Besa, gana la copa
del Real Club Náutico en un hidroplano de su invención. El Concurso fue realizado en Saint Malo entre
el 24 y el 31 de agosto.

Hidroavión Sánchez Besa

24/08/1917: El capitán Horacio Ruiz Gaviño vuela el primer avión de total manufactura mexicana: el
biplano Serie A núm. 3 con hélice Anáhuac y motor Aztatl.
24/08/1920: A las 10.30 de la mañana, fallece el Guardiamarina señor Julio Villagrán Cádiz mientras
efectuaba en la rada de Mejillones lo que sería su primer vuelo en hidroavión. El joven oficial naval
que había recibido hace pocas semanas antes su brevet de piloto en la Escuela de Aeronáutica Militar
de El Bosque, tuvo un violento choque de su aeronave con uno de los cañones del Crucero acorazado
O’Higgins de la Armada. Su rescate tras caer se efectuó de inmediato pero la magnitud de las heridas
sufridas no le permitió continuar con vida.
24/08/1941: Creación Club Aéreo de Ancud, situado en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. Se
encuentra a 1.132 km de Santiago, Chile.
24/08/1953: Récord sudamericano de permanencia en el aire en Planeador. En Huesca, España, el
Teniente 2° de la Fuerza Aérea de Chile, René Arriagada Anento, establece un nuevo récord
sudamericano de permanencia en el aire en planeador, con 13 horas 24 minutos. El récord fue
establecido en circunstancias que el Teniente 2° Arriagada efectuaba un curso de vuelo sin motor en
la Escuela de Montflorite, Huesca, Aragón.

24/08/1959: René Pairoa Epple liderando un grupo de empresarios, forma la primera empresa
comercial de helicópteros en Chile, llamada “Helicopservices Chile Ltda.”, empresa destinada al
arriendo de helicópteros a privados y con ella nace también AEROTECH, la que inicia actividades
trayendo equipamiento y suministros para aeropuertos y aeródromos.
25/08/1958: Inauguración del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, “General Dr. Raúl Yazigi
Jáuregui”. Creado para satisfacer una larga aspiración institucional, el hospital fue inaugurado
contando con moderno equipamiento técnico obtenido en los Estados Unidos, en parte vía Pacto de
Ayuda Militar. Lleva el nombre de su fundador y primer Director.
26/08/1916: En Bolivia, se establece la fundación de la primera Escuela Militar de Aviación, mediante
Decreto Ley del 26 de agosto de 1916. Esta Ley planteaba la creación de una Escuela destinada a
fomentar la aeronáutica en la República, de carácter militar y sujeta a la organización y régimen que
estableciera el Estado Mayor General del Ejército.
26/08/1965: Se inaugura la Base Aérea “Coronel José María Argaña” en las cercanías de la ciudad de
Capitán Meza (Itapúa, Paraguay). Ese mismo día, se inaugura también el Aeródromo “Coronel Adrián
Jara” en la ciudad de San Juan Nepomuceno (Caazapá), Paraguay.
27/08/1920. Primera Colecta Chilena Pro-Aviación. Por primera vez se realiza en todo el país, una
gran colecta pro-aviación Militar.
28/08/1915: El paraguayo Silvio Pettirossi
realizó su primer vuelo nocturno sobre la
ciudad de San Francisco, California, en el
marco de la feria internacional que se
realizaba en dicho año. El cielo iluminado
con luces de bengala posibilitaba ver las
maniobras de Pettirossi, quien realizó dos
“loopings the loop” y otras tantas
arriesgadas acrobacias antes de aterrizar.
El hecho fue comentado en el "San
Francisco Chronicle" al día siguiente.

28/08/1946: Creación del Club Aéreo de la Universidad de Concepción.
29/08/1922: Se efectúa el Primer Raid Internacional de Pilotos Militares Chilenos de largo alcance.
(Santiago – Argentina – Uruguay - Brasil).
Con el propósito de llevar el saludo del Presidente de Chile al Pueblo de Brasil, con motivo del
Centenario de la Independencia de ese país, emprenden vuelo dos aviones De Havilland DH-9 al
mando de los Capitanes Diego Aracena Aguilar y Federico Baraona Walton, llevando como

acompañantes al ingeniero inglés Arthur R. Seabrook y al Cabo 1º mecánico Manuel Barahona,
respectivamente.
Tras innumerables percances,
tales como la casi total
destrucción de su avión a pocos
kilómetros de Río de Janeiro, el
Capitán
Aracena
junto
a
Seabroock, tuvieron que finalizar
el Raid a bordo de un avión que
les facilitara la Marina de Guerra
del Brasil. Era ya el 25 de
septiembre cuando, logrando una
verdadera hazaña aérea para la
época, entregaban la carta que el
pueblo de Chile enviara al
hermano pueblo del Brasil.
El texto de la carta enviada fue el
siguiente:

Arturo Alessandri
Presidente de la República de Chile
a
Su Excelencia el Presidente de la República
De los Estados Unidos del Brasil
Grande y Buen Amigo
He resuelto hacer llegar a manos de Vuestra Excelencia por conducto de uno de nuestros más esforzados navegantes aéreos el
saludo cordial y afectuoso del Gobierno del Pueblo de Chile que se asocia en estos momentos solemnes de todo corazón al
recuerdo centenario conmemorativo de la libertad del gran pueblo hermano.
El aviador chileno portador de este mensaje representa un símbolo que manifiesta como es que no existen dificultades ni
obstáculos invencibles para los chilenos cuando se trata de fraternizar con el pueblo brasilero y de vigorizar los vínculos
tradicionales e inalterables de afecto y amistad que nos han unido estrechamente en el pasado y que marcarán en la misma
forma nuestra marcha hacia el porvenir.
Hago votos muy sinceros por la prosperidad y grandeza de los Estados Unidos del Brasil y por la felicidad y ventura personal
de Vuestra Excelencia.
Escrita y firmada en Santiago en el Palacio de la Moneda, sellada con el sello de las Armas de la República y refrendada por el
Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores a veintitrés de Agosto de mil novecientos veintidós.

Facsímil del mensaje del Presidente Arturo Alessandri, y ratificado por el Ministro de Relaciones Exteriores que fuera
llevado por el Capitán don Diego Aracena al Brasil en 1922

29/08/1925: El Teniente, señor Alejandro Velasco
Astete, se convierte en el primer piloto peruano en
volar sobre los Andes uniendo las ciudades de Lima con
Cuzco.
29/08/1944: Creación del Club Aéreo de Linares,
ubicado en la séptima región del Maule en Chile.

Alejandro Velasco Astete

30/08/2000: Se firma el acta de constitución de la
"Fundación Museo del Aire de Honduras" en las
instalaciones de Fuerza Aérea Hondureña en el
Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

31/08/1928: Por Decreto N° 31.157 del Poder Ejecutivo, se recibe la primera promoción de Mecánicos
de la Escuela de Aviación Militar del Paraguay. Egresaron en esta ocasión, los señores Federico
Voitchach, Ernesto Guido, Lauro Keim, Basilicio Acosta y Leopoldo Schoeder.
31/08/1995: Se realiza el lanzamiento del FASat-Alfa, primer satélite chileno lanzado al espacio bordo
de un cohete Tsyclon-3, adosado al satélite ucraniano de órbita polar Sich-1 desde el cosmódromo de
Plesetsk, en el norte de Rusia.

VI.

Galería de hombres y hechos destacados
JULIO GALLARDO DONOSO
“Primer aviador del Club Aéreo de Carabineros”

Julio Gallardo Donoso, fue desde su niñez un
joven emprendedor y lleno de proyectos. Había
nacido un 7 de enero de 1918 en la placidez
pueblerina de Putaendo, donde sus padres
tenían un fundo en el que en sus días libres
cooperaba en las labores agrícolas: allí aprendió
esos viejos dichos campechanos que solía
intercalar en sus conversaciones de amigos y que
le reflejaban como un hombre abierto, sencillo,
recto en su proceder y con un gran sentido de
responsabilidad, como suelen ser los hombres
amantes de esta tierra y sus tradiciones.
Había cumplido sus estudios en el Internado
Nacional Barros Arana, pasando luego a la
Escuela de Artes y Oficios. Activo cultor
estudiantil del canto coral, conoce en esa
actividad a la que posteriormente habrá de ser
su esposa, la entonces joven estudiante de la
Escuela Normal “Abelardo Núñez”, Elena
Goldsack Blanco, quien habrá de apoyarlo
férreamente más tarde en sus inicios para el
logro de sus claros ideales.

Julio Gallardo Donoso

Los comienzos

Gallardo ingresó a la Escuela de Carabineros el año 1939. El 5 de octubre del año siguiente es
nombrado Brigadier de Carabineros, (grado con el cual se egresaba de la Escuela en esos años),
siendo destinado para la práctica policial a la Cuarta Comisaría Santiago, conjuntamente con su amigo
el Brigadier Rafael Cepeda Pomareda, a quien ya había logrado interesar en sus ansiados proyectos
aéreos.
Corría el año 1941, cuando por intermedio de la Dirección General de Aeronáutica Civil se da a
conocer una oferta para hacer cursos de piloto civil en los Estados Unidos. Naturalmente tan singular
noticia incitó a que Gallardo y Cepeda se apresuraran a presentar la solicitud respectiva, la que
naturalmente fue rechazada por el hecho de no contar con el principal requisito, es decir, ser “civiles”.
Esta situación no arredró a nuestros postulantes, quienes previas consultas, pidieron un
pronunciamiento a la Contraloría General de la República, la que informó favorablemente, ya que

Carabineros pertenecía al Ministerio del Interior, por lo tanto sus integrantes no podían ser
considerados militares.
Con esta respuesta favorable y con la aprobación de la Dirección de Aeronáutica, elevaron ambas
solicitudes a la Prefectura, apoyados por el Comisario de la Unidad, que quería dar una mano a
aquellos jóvenes oficiales que miraban con aspecto futurista el desarrollo de los servicios
institucionales. No obstante el natural ímpetu juvenil podía más que cualquier negativa y optaron por
hacer la petición directamente a la Dirección General de Carabineros.
Dirigía los destinos de la Institución el Sr. General Director don Oscar Reeves Leiva, el cual teniendo
los antecedentes en sus manos, hace citar a ambos peticionarios a su despacho y en pocas palabras
les hace ver que por ser una materia tan especial y no teniendo Carabineros atingencia alguna con la
actividad aérea, no puede acceder a lo solicitado, pero los autoriza para que hablen con el señor
Ministro del Interior, quien debería resolver definitivamente la situación.
En el intertanto Gallardo y Cepeda habían rendido los exámenes correspondientes para postular al
curso, pero el día de la selección, motivos ineludibles del servicio les impiden concurrir a la entrevista
final, con lo cual pierden definitivamente sus posibilidades de optar a una formación aérea en el país
del Norte.

Una nueva tentativa
Terminado el período de práctica policial, ya convertidos en flamantes subtenientes, el año 1939,
Gallardo y Cepeda con su compañero de promoción Pedro Rusque Adrián, son trasladados a
Concepción.
Su arribo a dicha ciudad no puede ser menos doloroso; el terremoto que asoló Chillán ese año ha
dejado en ruinas toda la región del Biobío. No había estación ferroviaria, las calles estaban
destrozadas y por todos lados se veían edificios derruidos. La Quinta Comisaría, donde es destinado
Gallardo, funcionaba en una vieja y mal avenida casona de la calle Castellón, lugar donde hoy se
levantan los Tribunales de Justicia.
Allí Gallardo inicia una nueva fase en su planificación para llegar a ser piloto “Van a ver –decía-;
llegará el día en que Carabineros tenga su aviación propia. Los tiempos así lo exigen. Los aviones
podrán ser blancos y tendrán las Carabinas cruzadas como símbolo. No importa que en Concepción
no pueda hacer el curso por razones económicas, pero yo aprendo a volar aunque sea por
correspondencia, y ¡me verán volar!...”
El Club Aéreo de Concepción parecía ser el medio propicio para realizar el curso de piloto, pero está
de por medio el factor económico y además la Superioridad de Carabineros dispone su rápido
traslado a Coronel. Por tal razón a Gallardo no le queda otra solución que inscribirse definitivamente
en un curso por correspondencia en la entonces conocida “National School”.

Curso de piloto
El año 1943 sorprende con un nuevo
traslado a la Capital al joven Gallardo, ya
convertido en Teniente desde el 16 de
noviembre del año anterior.
Indudablemente éste habrá de ser un
año de muchas satisfacciones, ya que
ingresado al Club Aéreo de Santiago
logra por fin integrar el curso de pilotos
que se inicia en el mes de octubre.
Un total de 49 alumnos figuraron en la
nómina del curso, que contaba entre sus
instructores al conocido corredor de
autos y piloto aéreo Aladino Azzari,
quien siendo un gran amigo de
Carabineros, se interesó especialmente
por la formación de tan singular alumno.

Primeros vuelos
Los años y el olvido han logrado dejar en la oscuridad los primeros vuelos de Julio Gallardo, que
acontecen entre los meses de noviembre y diciembre de 1943, entre clases teóricas y prácticas bajo la
atenta mirada de los instructores que muchas veces deben dar “una manito” para trasladar los
aviones fuera de los hangares y ponerlos en la pista. Casi tres meses duró la instrucción, hasta que
una soleada mañana del día 22 de diciembre los alumnos rinden las pruebas finales del curso que les
permitirá obtener los ansiados brevets y la piocha respectiva, que los distinguirá como flamantes
“Pilotos de Turismo”.
Esa misma tarde, luego de cumplidas la
totalidad de las pruebas, con la asistencia
de numeroso público y con la presencia de
S.E. el Presidente de la República don Juan
Antonio Ríos, se da inicio a la ceremonia
oficial de entrega de piochas y brevets.
Los alumnos vistiendo un albo traje de una
pieza y luciendo el típico “coscacho”, que
identificó durante décadas a nuestros pilotos
civiles, van recibiendo sus acreditaciones.
El Presidente Rios felicita al Teniente Gallardo

Cuando le corresponde el turno al “Piloto de Turismo” Julio Gallardo Donoso, este sorprende a la
concurrencia al presentarse ante la tribuna oficial luciendo su flamante uniforme verde de Teniente
de Carabineros de Chile, distinguiéndose entre los demás alumnos que vestían de impecable
mameluco blanco. Por los altoparlantes se hace presente que el uniformado es el primer piloto
surgido desde las filas de Carabineros, motivo por el cual el Presidente Ríos, personalmente le hace
entrega de la Piocha y el Brevet, a la vez que lo felicita calurosamente.

El Club Aéreo de Puerto Natales
Ya Gallardo ha logrado su principal objetivo: ser piloto de turismo, ahora está en condiciones de
conquistar el cielo, finalmente puede observar Santiago y sus alrededores desde el aire libremente,
sin ataduras, ya puede decir que se ha dado el primer paso para lograr que la aviación pueda
integrarse a Carabineros.
Pero rápidamente la Superioridad de Carabineros lo hace volver a la realidad. Se ha dispuesto su
traslado a la 2da. Comisaría Puerto Natales, austral poblado donde el viento arrecia y la nieve cubre
con sus albos mantos los campos de la región. Natales era uno más de los poblados que luchaban por
salir de su aislamiento. Su mayor fuente de trabajo lo constituían los frigoríficos de la región. La
mercadería, el correo y todo el abastecimiento llegaban preferentemente, vía marítima. Allí Gallardo
vislumbra que la solución para ese aislamiento no puede ser otra que sentar las bases de un club
aéreo. Ágilmente comienza la pionera campaña para dar vida al nuevo Club.
Así las cosas, los lectores del diario “El Austral” en su edición del día 13 de julio de 1945, serán
sorprendidos con el siguiente aviso en primera página:
“SE TRATA DE FUNDAR UN CLUB AEREO
Mañana sábado 14 a las 16 horas, en el casino de oficiales de la Segunda. Comisaría, se realizará una
reunión con el objeto de cambiar ideas sobre la organización de un Club Aéreo. Esta reunión se
efectuará por iniciativa del Teniente de Carabineros don Julio Gallardo Donoso, y estarán invitados a
ella los miembros de la prensa y personas representativas de la localidad.”
En esta primera reunión, Gallardo expuso a los asistentes sus deseos de que en Puerto Natales, al
igual que otras ciudades del país, se fundara un Club Aéreo, para fomentar las actividades de la
aviación y formar al mismo tiempo pilotos civiles como él, entre la juventud que se interesara por esta
materia.

En busca de una pista de aterrizaje
La ruta aérea austral hacía años que estaba en la mira de las autoridades y especialmente de la Línea
Aérea Nacional, la que por intermedio del hábil piloto Alfonso Cuadrado Merino, pionero de los
vuelos comerciales a la región, que en su calidad de Jefe de LAN en Punta Arenas, se encontraba

interesado en ubicar terrenos aptos para la construcción de una pista de aterrizaje que permitiera
efectuar vuelos entre Punta Arenas y Natales.
Con tal objeto, Cuadrado Merino arriba por tierra a Natales el 19 de julio de 1945. Allí toma contacto
con Julio Gallardo, el que de inmediato se ofrece para acompañar a tan distinguido visitante, y es así
como montados en caballares de la unidad, recorren durante más de tres días los sectores de la
región que por su configuración parecen ser los más apropiados para la construcción de la pista.
Luego de visitar diversos lugares, Cuadrado y Gallardo eligen un potrero de propiedad de la Sociedad
Explotadora de Tierra del Fuego, ubicado a 8 kilómetros de la ciudad, camino a Puerto Bories, el que
por sus características de planicie presentaba posibilidades de ampliación a futuro, situación que es
informada por Cuadrado a la jefatura de LAN en Santiago, mediante oficio N° 152, de fecha 4 de
agosto de 1945, en el cual se da cuenta además de su visita a otros lugares de la región.

Fundación del Club Aéreo
En una nueva reunión se acuerda fundar el Club Aéreo de Puerto Natales el día 20 de agosto,
nombrándose la Comisión Organizadora, que queda integrada con Julio Gallardo como Presidente,
René Adema Gallardo como Secretario, como Asesor el ex oficial de Carabineros Amarante Valverde y
como Propagandista el periodista Osvaldo Wegman.
Habiéndose dado término a la fase de propaganda e integración de los adherentes necesarios, el 20
de agosto de 1945, en los salones de la Ilustre Municipalidad y bajo la presidencia del Teniente
Gallardo, el Club Aéreo se constituye en sesión solemne, con la asistencia de todas las autoridades de
la localidad.
Como Presidente resultó elegido el doctor de Carabineros Humberto Retamal, Vicepresidente el ex
Profesor de Carabineros David Canobra, Secretario René Adema Gallardo y Tesorero Constantino
Gafo. Finalmente, como Director Técnico fue elegido el Teniente Julio Gallardo y como Consejero
Amarante Valverde.
Durante su permanencia en Natales, Gallardo concluye un trabajo que llamó “Proyecto de
Reglamento para Policía Aérea”, basado en las disposiciones del Reglamento de Aeronavegación, el
que remitió a la Dirección General de Carabineros, con el objeto de que se estudiara la participación
de Carabineros en la fiscalización del tránsito aéreo.
Por fin el 27 de enero de 1946 se inaugura oficialmente el campo aéreo de Natales, como parte de las
Fiestas de la Primavera, que organizara el Club Aéreo, con el fin de reunir fondos para pagar los gastos
originados por la construcción de la cancha.
Durante todo este tiempo se efectúan vuelos populares para incentivar a la ciudadanía a colaborar
con su magna obra. Así el naciente Club llega a su primer año de vida.
El esfuerzo y el tesón de los socios del Club Aéreo tienen su recompensa por fin. El día miércoles 25 de
septiembre de 1946, Línea Aérea Nacional inaugura su servicio comercial Punta Arenas-Puerto

Natales en un avión Lockheed Electra de la Posta Austral. Diez adultos y una niña realizan el histórico
primer vuelo, cuyo valor por persona alcanzaba a la suma de trescientos pesos de la época.

Su labor policial
Cuando ya el Club Aéreo de Natales se perfilaba como una obra interesante que comenzaba a dar sus
frutos en beneficio de la comunidad, Gallardo es trasladado nuevamente a Santiago, donde éste da
inicio a un curso por correspondencia de radio y televisión, rama que tiene una vital importancia en la
actividad aérea. Este curso le entrega múltiples conocimientos sobre estos medios de comunicación,
los que habrá de volcar a mediados de 1952, en un completo trabajo llamado “Elementos de Trabajo
del Servicio de Radio patrullas”, en el que luego de efectuar un análisis sobre ese servicio, incluye
temas relacionados con elementos de radio, locomoción, sistema especial de transmisión de ondas,
uso de una red telefónica policial y finalmente el servicio en provincias de los carros radio patrullas.
Destinado a la Tenencia de la Población Nogales, desarrolla una intensa labor policial. En su sector el
Padre Hurtado ha construido el Hogar de Cristo, obra que se proyecta como una luz sobre ese barrio
agitado, cuya vida se desenvuelve entre la Estación Central y el Zanjón de la Aguada. Para muchos es
el otro Barrio Chino. Allí conoce al Padre Hurtado, el que en poco tiempo se convierte en su consejero
espiritual, con el comparte muchos momentos agradables y por supuesto que la acción policial está
siempre pronta a servir de protección a la hospedería y otras instalaciones que se levantan al costado
de la calle General Velásquez.

Nace el Club Aéreo de Carabineros
El año 1948, ya hay en Carabineros varios Pilotos de Turismo, entre los que se cuentan Gallardo
Donoso, los Tenientes Mauricio von Teuber, Sergio Márquez Molina, René Barrera Vásquez, el
Capitán Guillermo Fuentes Besoaín y otros tantos en provincias como en la capital, los cuales se
hallaban en contacto permanente. Entre ellos nace el impulso inicial para llegar a la formación de un
Club Aéreo Institucional y un 16 de junio de 1948, contando con la autorización del Sr. General
Director de la época, don Reynaldo Espinoza Castro, fundan el Club Aéreo de Carabineros, cuya
finalidad sería la de “fomentar dentro de la Institución el gusto y uso del transporte aéreo,
organizando cursos de pilotaje y perfeccionamiento, y un servicio aéreo-policial.”, como quedó
impreso en el acta de fundación.
Se elige entonces una directiva provisoria integrada por el Capitán Guillermo Fuentes Besoaín como
Presidente y Julio Gallardo, como Vicepresidente.
Así, débilmente nacía del cascarón un Club Aéreo lleno de ilusiones y esperanzas. El futuro esperaba
mucho de él, y sus integrantes deberían luchar arduamente para lograr su meta. El 15 de julio se
nombra la directiva definitiva, encabezada por el Capitán Fuentes, siendo elegido como Director
Técnico el Teniente Gallardo hasta enero de 1949, fecha en que es designado para integrar la
Comisión de adquisición de Material de Vuelo.
En esos días ya se había echado a andar la iniciativa de efectuar un gran Festival Aéreo en el Estadio
Nacional, con el objeto de reunir fondos para la adquisición de los primeros aviones. Si el trabajo fue

mucho, el éxito lo fue aún más. Sesenta mil personas coparon las graderías del Estadio Nacional en
ese inolvidable 16 de junio de 1949. El Club cumplía un año de vida y ya se proyectaba a la comunidad
y ésta le brindaba su apoyo incondicional.
El 24 de junio, Gallardo es elegido Tesorero del Club y le corresponde integrar la comisión que deberá
estudiar la adquisición del material de vuelo. Integran además esta comisión el Teniente René Barrera
y el Capitán Mauricio von Teuber, que la comandaba.
Ya a fines de mes, la Comisión se pronunciaba por la compra de aviones “Cessna”, adquiriendo en los
EE.UU. un cuadriplaza 170 y un monoplaza 140, los que son traídos en vuelo desde ese país por
pilotos del Club. Por esas cosas del destino Gallardo no integra la avanzada; falleciendo en Colombia
el Teniente Barrera, que venía volando el monoplaza.
El 22 de agosto de 1949 arriba el Cessna 170 a Santiago. Eran cerca de las 15:30 horas cuando el
Teniente Gallardo acompañado del Teniente Sergio Márquez Molina, en un Aeronca toman rumbo al
norte para salir al encuentro del primer avión del Club, el que avistan a la altura de San Felipe,
aterrizando ambas aeronaves en la losa de Los Cerrillos momentos más tarde.
Sin embargo el regreso de los aviadores no es feliz. En la inmensidad del silencio ha cerrado para
siempre sus ojos un amigo de muchas jornadas, por lo tanto aquello que debería haber sido una
alegre recepción, se torna en una sencilla ceremonia en que se recibe el material aéreo, que luego es
guardado en un hangar facilitado por la FACH. Posteriormente el avión es sometido a revisión en el
Grupo de Transporte de la FACH.

Un acuerdo importante
En sesión del 3 de enero de 1950, el Teniente Julio Gallardo efectúa una proposición que habría de
tener un profundo significado para el Club. Para él, el Club era una prolongación de Carabineros y por
lo tanto pensaba que todo el personal que quisiera pudiera ser socio del Club, no necesariamente
para llegar a obtener el título de piloto, sino que para fomentar este deporte y gozar de sus beneficios
de transporte en caso de emergencias o cualquier situación que hiciera necesario el uso de un avión,
asimismo proponía el derecho a voz y voto de los futuros integrantes, lo que fue aprobado en
principio y no obstante haber sido discutida en sesiones posteriores, finalmente la idea tuvo su
aprobación, con lo que se logró un mejor financiamiento para las diversas actividades de la
institución.
En esa misma sesión, se nombró una delegación para concurrir a un gran festival aéreo en la localidad
de Pucón, a la que concurrieron la mayoría de los clubes del país, reuniéndose más de ochenta
máquinas. En esta delegación el Club envía varios pilotos, siendo Gallardo uno de ellos.
Aunque no se logra obtener puestos de relevancia, la concurrencia a este evento sirve para
intercambiar ideas con los representativos de otros clubes y estrechar lazos de amistad con pilotos
que sustentan los mismos ideales.
Durante el mes de octubre de ese mismo año, con motivo de un Paperchase que se llevó a efecto en
la Escuela de Carabineros, en el cual estuvo presente como invitado de honor S.E. el Presidente de la

República Gabriel González Videla; Gallardo con el Teniente Garcerán Monje fueron designados para
sobrevolar el lugar en un avión Aeronca, desde el cual lanzaron un mensaje del Club al Presidente en
un pequeño paracaídas que ostentaba el emblema de Carabineros.

El último vuelo
A fines de marzo de 1953, Gallardo recibe una orden poco usual. Deberá prepararse para trasladar, en
fecha próxima, a la ciudad Concepción al Director General de Carabineros Jorge Ardiles Galdames, por
tal motivo deberá efectuar vuelos de práctica, para estar en las mejores condiciones cuando tenga
que cumplir la misión.
Sus años como piloto y sus condiciones humanas, indudablemente habían pesado en esta decisión,
que tenía una vital importancia en tiempos en que no era frecuente que los jefes superiores hicieran
uso del material de vuelo para el cumplimiento de asuntos del servicio.
Gallardo, consciente de su responsabilidad, comienza una activa preparación durante los fines de
semana realizando vuelos por los alrededores de la capital; casi siempre con un acompañante
practicaba vuelo rasante, aterrizajes y situaciones de emergencia que pudieran serle útiles en un
vuelo de esa naturaleza.
El día 3 de abril, nuevamente se dirige al aeropuerto Los Cerrillos con el fin de continuar su práctica;
es Viernes Santo, le acompañaba en esta ocasión Jorge Riveros Ibarra, Jefe de prensas de Zig-Zag, a
quien lo unían lazos familiares y con el que acostumbraba salir a volar. A su llegada al sector de los
hangares se encuentran con la sorpresa de que se preparan a despegar algunos planeadores que
practican para un festival que se realizaría al día siguiente, lo que demora la salida del avión de
Gallardo.
Despejada la pista en el hangar del Club, el Aeronca está preparado para el despegue. Como una
manera de precaverse, Gallardo quita el timón de mando del asiento trasero, que se ocupaba en
vuelos de instrucción; indica a su acompañante que no debe tocar los pedales, una última revisión
visual y comienza el carreteo hasta el cabezal.
Son las 16:30 horas cuando Gallardo, dando toda la potencia necesaria al motor inicia el despegue.
Una vuelta sobre el aeropuerto y éste comienza a desaparecer de la vista; el Aeronca se eleva hasta
lograr la altura deseada y toma rumbo norte.
Los Andes se presentan majestuosos a la vista de los viajeros, la nieve en los altos picachos es un
saludo emocionante de la naturaleza. Los cerros de la pre cordillera santiaguina van quedando atrás,
repentinamente Gallardo realiza un movimiento de alas; más allá un descenso repentino. Esta
situación le parece extraña a Riveros, piensa para sí cual es el motivo de estas “bromas”; luego
recuerda que el piloto está en un período de práctica especial, por lo que se tranquiliza y no le da
mayor importancia a este hecho.
Pasado Colina, Riveros pregunta la altura: mil metros es la respuesta ¿Y la cuesta de Chacabuco?
Vuelve a preguntar el primero. A más de mil quinientos, responde Gallardo. Lentamente se van

acercando a la cuesta. Gallardo no puede darle la altura necesaria al avión, por lo que se decide a
pasar por un sector más bajo, ubicado en el lado derecho de los cerros.
Superada la situación, el piloto sobrevuela el sector de Los Andes, San Felipe y Putaendo, haciendo el
acostumbrado vuelo sobre su tierra natal; luego se dirige a Los Andes y allí aterriza con el objeto de
hacer combustible. Realizada la maniobra, emprende el vuelo de regreso a Santiago. Son las 17:20
horas cuando el Aeronca despega rumbo al sur.
El vuelo se realiza sin alteraciones; de improviso, luego de haber volado unos diez minutos, Riveros se
da cuenta que el avión comienza a perder altura. Gallardo, sin perder la calma y sin decir nada a su
acompañante, trata infructuosamente de sacarlo de esa posición pero sus esfuerzos son inútiles.
Riveros entretanto, aferrado al cinturón de seguridad ve acercarse rápidamente el suelo sin
vislumbrar donde se podría intentar un aterrizaje de emergencia; el paisaje está formado por
pequeños montículos y piedras dispersas. Luego un golpe y pierde el conocimiento.
Personal de Carabineros del Control Chacabuco y un solitario motorista que circulaba por el sector
fueron los primeros en observar la caída del Aeronca CC-EPB N° 0329. Cuando llegaron al lugar,
llamado quebrada de Los Morteros, se encontraron con un triste espectáculo, el avión caído y
apoyado en él un sobreviviente: era Jorge Riveros, que totalmente en shock logró salir de la máquina.
Gallardo, rotas sus alas para siempre, descansaba en el asiento delantero de la máquina, diez años de
vuelo descansaban para siempre a los pies de la cordillera; el sueño de su vida lo había llevado a la
eternidad; el hijo, el esposo, el padre, emprendía el vuelo final a la inmensidad del espacio y para
siempre.

Héctor Alarcón Carrasco
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

Notas
Bibliografía consultada:
Archivo personal del autor.
Entrevistas varias.
Libro Carabineros de Chile, 60º Aniversario. Segunda edición 1992.
Evolución Histórica del Club Aéreo de Carabineros de Chile. Impresos Esparza y Cía. Serrano 228, Santiago.
Monografía Aeronca L-3B. Colección Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio Nº2, agosto 2008. Autor: Álvaro Romero
Pérez.
Revista Carabineros de Chile (Ediciones varias).

VII. Sabía usted que…
…fue en el mes de agosto de 1930, cuando estuvo listo el primer Himno que tuviera la entonces
Fuerza Aérea Nacional y que oficialmente fue estrenado el 18 de septiembre de ese año en el
Teatro Municipal. Tras su presentación, a diferencia de que dice la nota publicada, no generó gran
entusiasmo debido principalmente a una falta de marcialidad en su música, por lo que se requirió
una nueva composición, esta vez compuesta por el maestro Ángel Ceruti Gardeazabal y que fuera
ampliamente aceptada el 3 de febrero de 1933.

El Mercurio, sábado 2 de agosto de 1930

NYRBA LINE (New York, Rio & Buenos Aires Line)
La aerolínea “New York, Rio, and Buenos
Aires Line” (NYRBA), se constituyó en el
mes de marzo de 1929, bajo la dirección del
señor Ralph O’Neill (1), un ex As
norteamericano de la Primera Guerra
Mundial y por entonces representante de
Boeing en América del Sur. O’Neill había
comprendido la necesidad de una aerolínea
El Consolidated Modelo 16 Commodore de la NYRBA
que pudiera realizar vuelos desde los
Estados Unidos hasta las ciudades sudamericanas, para lo cual consiguió cinco millones de dólares y el
apoyo de Reuben Fleet, fundador de la Consolidated Aircraft Co. (conocida como Consair), quien inició la
producción de un bote volador íntegramente construido en metal para servir a la nueva aerolínea, el
Consolidated Model 16 "Commodore".
Mientras estos se construían, la NYRBA inició sus operaciones regulares el 29 de agosto, con un vuelo
desde Buenos Aires hasta Montevideo. Pocos días después, el servicio se amplió con un vuelo desde
Buenos Aires a Santiago de Chile, inaugurando la primera ruta transcontinental en América del Sur. En
noviembre, O’Neill obtuvo permisos de aterrizaje en Brasil, con lo cual abrió otra ruta desde Buenos Aires
a Río de Janeiro, vía Asunción, Paraguay.

Luego, el 28 de septiembre de 1929, el primer Commodore entró en servicio para la NYRBA, en un vuelo
que presumiblemente abriría la ruta de Miami a Santiago en Chile. La esposa del Presidente de los
Estados Unidos, Herbert Hoover, bautizó este primer avión con el nombre de "Buenos Aires", poco antes
de su partida. Luego se agregarían otros 13 aparatos.
Ralph A. O'Neill había planeado una ruta de 12.500
kilómetros desde New York a Buenos Aires, pero al iniciarse la
década de los 30, apenas había podido establecer unos pocos
y breves recorridos con base en Buenos Aires, Argentina.
En febrero de 1930, tratando de demostrar que su compañía
merecía un contrato postal, base económica de cualquier
aerolínea de la época, perdió tres aviones en accidentes, y
otro en una disputa legal cuando intentó en vano llevar una
carga de correo desde Argentina a New York. NYRBA no era la
única aerolínea que intentaba controlar los vuelos hacia el sur.
Su principal competidora fue Panagra, subsidiaria de Pan
American, dirigida ésta por el señor Juan Terry Trippe, un
decidido hombre de negocios y antiguo jefe de O’Neill.
La competencia se convirtió pronto en guerra declarada, y cada una de las compañía hizo uso de todo
medio —legal e ilegal— para eliminar a la otra. Trippe, a quien interesaba más apropiarse de la NYRBA
que destruirla, ya que poseía una serie de importantes recursos e infraestructura en la región, hizo uso
de sus influencias en los círculos políticos de Washington para que se le negara a la NYRBA el servicio de
correos a lo largo de la costa Este hasta Buenos Aires, lo que puso en serios aprietos a la compañía,
asunto que presionó a O’Neill y optó por aceptar el ofrecimiento de adquirir su compañía, en agosto de
1930.
Notas:
1) Ralph Ambrose O’Neill. Nace en 1896 en Durango, México. Criado en Nogales, Arizona, O'Neill fue ás de la Primera Guerra
Mundial. Ingresó al Servicio Aéreo de Estados Unidos en agosto de 1917 donde terminó su entrenamiento de vuelo en el
mes de diciembre. En febrero de 1918 fue asignado al frente oeste en Francia con el 147 Aero Squadron. Entre junio y
noviembre de 1918, voló 103 patrullas de combate donde derribó cinco aviones alemanes, por lo que recibió la Cruz de
Servicios Distinguidos del Ejército con hojas de roble y la Cruz de Guerra francesa con una palma. Terminada la guerra,
regresó a los Estados Unidos y dejó el servicio aéreo en 1919. En 1920, O'Neill fue designado por el Gobierno de México
para organizar y entrenar su aviación militar. En 1924, voló varias misiones de combate durante la rebelión de Huerta.
Dejó México en diciembre 1925 con el rango de General y comenzó su carrera en la aviación civil.
Fuentes consultadas:

La historia de Pan American
http://panamericanairways.4t.com/hNYRBA.htm
La historia del 147 Aero Squadron
https://en.wikipedia.org/wiki/147th_Aero_Squadron
Conmemorative Air Force. Airbase Arizona
http://www.azcaf.org/pages/woh_inductees.php

VIII. Recortes con historia

El Mercurio, domingo 17 de agosto de 1930
(El diario El Mercurio del domingo 3 de agosto de 1930, publicaba la noticia de la visita a Chile, del alto representante de la
empresa norteamericana Franklin Automobile Co., señor Ernest J. Fenton, quien venía al país para establecer la oficina de
ventas en Santiago: Eastwood y Cía., ubicada en plena Avenida Alameda, quienes serían los Agentes de este nuevo modelo
de auto que al igual que los aviones de aquella época, ya era enfriado por aire.)

IX.

Fe de errata

Involuntariamente en las efemérides publicadas el mes anterior, se publicó una de ellas con el año
errado. Enmendando esta situación, es que la publicamos nuevamente con el año correcto:
18/07/1965: Un helicóptero Hiller SL-4 de la Fuerza Aérea de Chile, en lo que sería uno de sus
primeros vuelos debió efectuar el rescate de 122 turistas que se encontraban aislados por más de 20
días en el Hotel Portillo.
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