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Editorial
“Cuando se estudia con admiración la historia, no sólo nuestro patrimonio y cultura
crecen, sino que el espíritu se alimenta iniciando el camino a ser mejores personas,
mismas que en un futuro podrán aportar sus conocimientos y experiencias obtenidas
no sólo a su entorno cercano sino que a la sociedad toda”.
Este mes de agosto recordamos importantes y trascendentales temas como lo fueron el primer vuelo
realizado en Chile, las personas involucradas en la realización de estos hitos y tantos otros que a veces
ajenos al tema aeronáutico alimentaron nuestro motor y con ello el campo de acción.
El natalicio del Padre de la Patria, don Bernardo
O'Higgins; el recuerdo de la hazaña cumplida por el gran
Piloto Pardo al rescatar la tripulación de Shackleton en
1916; los setenta y cinco años transcurridos desde el
término de la campaña Alas para Chile, que tanto
beneficio trajera a nuestro país, impulsando la
adquisición de aviones y material aeronáutico para
enfrentar e impulsar el desarrollo y conectividad de Chile;
la construcción de aeródromos cercanos en cada ciudad,
mismos que fueron y han sido no sólo la base del
desarrollo sino que sirven de herramientas de inestimable
valor ante las catástrofes en países como el nuestro u
otros tan cercanos en el corazón como la azotada Italia,
son todos sin duda temas que no nos serán nunca
indiferentes.

Busto del valiente Piloto 2º de la Armada
Don Luis Pardo Villalón

Nuestra corporación dedicada a la investigación aeronáutica se regocija en rememorar y mantener
vigente, los valores y legados de los hombres y hechos que nos anteceden en la construcción y
engrandecimiento de nuestras naciones, entregando este trabajo como recuerdo vivo y alimento para
los espíritus de aquellos que unen sus deseos y labores diarias para el servicio y unión de mujeres y
hombres de este planeta.
Norberto Traub Gainsborg
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

I.

Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos

• Relevante conferencia sobre “Campos de Hielo”

Continuando con el ciclo de Charlas y Conferencias de interés
aeronáutico y nacional, el día miércoles 3 de agosto de 2016, el
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile invitó a
exponer al Geógrafo, señor Enrique Zamora Mondaca, Director
Ejecutivo del Instituto Chileno de Campos de Hielo Sur, entidad que
tiene como objetivo la puesta en valor de la extensa región de los
Campos de Hielo Patagónicos de Chile.

El señor Enrique Zamora Mondaca

Tras ser presentado el distinguido conferenciante a los asistentes,
inició en forma muy amena ubicando geográficamente al auditorio
con respecto a la zona que interesaba analizar, haciendo notar la
inmensa extensión de territorio chileno que permanece
prácticamente aislado, desconocido y quizás bastante ignorado por
la mayoría de la ciudadanía, resaltando la importancia estratégica y
económica que significa para el país.

Al mismo tiempo llamó la atención del auditorio hacia el efecto que ha tenido el calentamiento global
en los glaciares patagónicos al extremo que ya se han perdido zonas de hielo que nunca más se
podrán recuperar y que con su aporte a las aguas oceánicas están colaborando en el aumento del
nivel del mar, aumento que de continuar a lo largo de los años llegará a ser catastrófico para el
mundo entero.

Algunos de nuestros distinguidos invitados y socios presentes en la conferencia

Por otra parte, se refirió al inmenso apoyo que su misión ha recibido de parte de la Fuerza Aérea de
Chile para el traslado de personal y material e instalación de las bases de investigación, haciendo un
especial paréntesis para mencionar la “Operación Hielo Azul”. Al término de la presentación se
desarrolló una ronda de consultas que fueron ampliamente satisfechas por el conferenciante.

Entre los asistentes a esta interesante y concurrida conferencia estuvieron el General de Brigada
Aérea (A) Sr. José Aguirre Gamboa, Jefe de la División Educación de la Fuerza Aérea de Chile; el
General de Aviación Sr. Ricardo Gutiérrez Alfaro, Director del Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio; el Agregado Aéreo de la República Argentina en Chile, Comodoro FAA, señor Walter Brun; el
Presidente Nacional del Instituto O´Higginiano de Chile, señor Pedro Aguirre Charlín; el Director de la
FEDACH, señor Ricardo Doñas; CDG (SG) Sr. José Guzmán, Jefe del Archivo Histórico de la Fuerza
Aérea; Académicos Universitarios y representantes de entidades congéneres e invitados especiales.

•

Presentación de singular libro que recuerda a importantes pioneros y aviadores
iberoamericanos distinguidos

También este mismo día 3 de agosto, pero en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo la
presentación del Libro "Aquellos Precursores II", de autoría del Miembro Correspondiente del
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y Presidente del Instituto Nacional
Newberiano, Profesor Comandante Mayor Aviador don Salvador Roberto Martínez.

Nuestro distinguido “Miembro Correspondiente” en la Argentina y Presidente del Instituto Nacional Newberiano
trasandino, don Salvador Roberto Martínez durante la presentación de su libro “Aquellos Precursores II”
que se realizara en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica en el país vecino.

El evento se realizó en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica del país trasandino y contó con la
concurrencia de autoridades y Académicos del Ministerio de Cultura, del Honorable Congreso de esa
Nación, de la Presidencia de la Nación, como asimismo otros invitados especiales.
Se destaca que la obra fue declarada de “Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la
Presidencia de la Nación Argentina, y dedica dos capítulos a los aviadores chilenos, señores Arturo
Dell' Oro González y Alejo Williamson Dávila. Es interesante señalar que a modo de póstumo figura
además en el libro el poema "A Alejo Williamson Dávila" escrito por el autor a escasos minutos de la
muerte de nuestro querido socio aviador y que fuere leído en sus exequias, por don Norberto Traub.
En páginas posteriores contempla otro emotivo poema titulado "A vos Hermano Chileno Aviador", el
que fuera leído por su autor en la Apertura del XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y
Espacial realizado en nuestro país en el mes de marzo, en el marco de actividades de la Federación
Internacional de Entidades de Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales, y que alcanzara singular
éxito.

• Lanzamiento del libro “Patrimonio del Museo Histórico y Militar de Chile”
Por la tarde del jueves 4 de agosto, se realizó en el Museo Histórico Militar (MHM), en la antigua
Escuela Militar, el lanzamiento de un espléndido libro titulado “Patrimonio del Museo Histórico y
Militar de Chile”.

La ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército, GDE señor Humberto Oviedo
Arriagada y asistieron el Subsecretario de Defensa, Sr. Marcos Robledo Hoecker, el Jefe de Estado
Mayor del Ejército, GDB don Ricardo Martínez, el Presidente del Grupo BBVA don Manuel Olivares
Rosetti, entre otros invitados especiales.
El Director de la entidad, GDD José Cichero Santos dio la bienvenida a los presentes y luego se refirió a
la importancia de la tarea de difusión del Patrimonio histórico militar, agradeciendo la colaboración
de empresas patrocinantes de esta clase de material que sirven para asegurar el resguardo y difusión
de las colecciones que se describen en parte del libro, testimonio vivo de la historia militar de Chile y
joya patrimonial de la ciudadanía toda.
La estupenda obra fue presentada por el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Conservación y
Difusión del Patrimonio Histórico y Militar, GDD Roberto Arancibia Clavel.
Posteriormente, se entregó un ejemplar del libro a todos los invitados a la ceremonia, quienes
compartieron un cocktail al término de la actividad.

Algunos de los asistentes al evento en el Museo Histórico Militar, señores Norberto Traub, Gabriel Lira,
Beatriz Linzmayer y el GDD don Javier Urbina.
(Fuente: El Mercurio)

• Interesante Seminario organizado por la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos
En la mañana del viernes 5 de agosto asistimos al Seminario “El Territorio Nacional, desafíos
geopolíticos para su desarrollo y ocupación efectiva en el siglo XXI”, organizado por la Academia
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y el Centro de Extensión del Senado, en el ex Congreso
Nacional de Santiago.

Las palabras de bienvenida del Director de la ANEPE, General de División don Felipe Arancibia Clavel;
fueron seguidas por la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señora Paulina Vodanovic Rojas, quien
realizó la apertura oficial del Seminario a nombre del Ministro de Defensa Nacional.
La interesante actividad se desarrolló en dos paneles. El primero incluyó inicialmente como expositor
al señor Rodrigo Suazo Chávez, jefe de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría del
mismo nombre, quien se refirió al tema “Realidad actual de la ocupación del territorio nacional y su
planificación para el desarrollo”. Posteriormente, fue el turno del Honorable Senador Antonio Horvath
Kiss, Presidente de la Comisión Especial de Zonas Extremas, con la ponencia “Políticas Públicas
vigentes e incentivos para el desarrollo de las zonas extremas y para la migración nacional y
extranjera hacia ellas”.

Vista general de algunos de los asistentes al Seminario

El segundo módulo de expertos estuvo encabezado por el Ministro de Obras Públicas, el señor Alberto
Undurraga Vicuña, con el tema “Infraestructura para el desarrollo económico y social, necesidades y
proyectos”. A continuación, el señor Francisco Veloso Barraza, representante de la Cámara de la
Producción y del Comercio, desarrolló la ponencia “De la competencia a la convivencia en el territorio,
visión desde los proyectos de inversión”. Concluyó el panel el Subsecretario de Defensa, señor Marcos
Robledo Hoecker, con la exposición el “Rol y desafíos para la defensa en apoyo a las zonas extremas”,
actuando como moderador de este bloque el Contraalmirante don Felipe García- Huidobro Correa,
Jefe de Extensión y Vinculación con el Medio de la Academia.
Después de cada panel hubo un interesante ciclo de preguntas durante el cual los asistentes pudieron
interactuar con los expositores. La actividad, contó con la presencia de autoridades civiles y militares,
entre los que se contó con diplomáticos, oficiales generales y jefes, académicos e invitados especiales.

•

Conmemoración del Día de la Dirección General de Aeronáutica Civil

El pasado viernes 26 de agosto, en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio (MNAE), de la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), celebró un nuevo aniversario. Con una solemne
ceremonia llevada a cabo en el hall central del recinto, se conmemoró esta importante fecha
instaurada para recordar el primer vuelo de un avión realizado en Chile por parte de don César con la
ayuda de su hermano Felix Copetta Brosio, un 21 de agosto de 1910 en terrenos de la entonces
Chacra Valparaíso, actual sector de la Plaza Ramón Cruz en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile.
Mediante los D.S. N°1312-1313 de marzo de 1930, se crea la Dirección de Aeronáutica, como una
Unidad dependiente de la naciente Subsecretaría de Aviación asignándosele funciones ligadas a la
regulación de las actividades de la aeronáutica civil. Su primer Director fue el Comandante de
Escuadrilla señor Federico Baraona Walton.
A la celebración de este 86° aniversario, asistieron personalidades del mundo militar, político y
aeronáutico, entre ellos destacan la presencia del Ministro de Defensa José Antonio Gómez, Ministro
de Transporte y Telecomunicaciones Andrés Gómez Lobo, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea,
General del Aire, Jorge Robles Mella, el Director General de Aeronáutica Civil, General de Brigada (A),
señor Víctor Villalobos Collao, representantes de la aeronáutica comercial y civil y funcionarios DGAC.

El General de Brigada (A) señor Víctor Villalobos Collao, Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil se dirige a
los presentes durante la celebración del 86º aniversario de esa entidad.

La ceremonia se inició con las palabras del General Villalobos, quien afirmó que “La Dirección de
Aeronáutica contribuye al desarrollo integral del país desde la perspectiva del uso y control de los
espacios aéreos y también de las necesidades objetivas de control de los espacios terrestres, tema que
es uno de los ejes de futuro, más importantes para nuestro desarrollo como nación”.

En el marco de esta celebración se destacó al funcionario Osvaldo Morineaud, como compositor de la
canción “Antártica eres tú”, que con el tiempo se transformaría en el himno de la Base Frei y de la
Antártica chilena. También fueron entregados reconocimientos a los funcionarios Juan Carlos
Gutiérrez y Karina Rivera, por su compromiso en el cumplimiento de la misión institucional, mientras
que como unidad destacada se premió al Departamento de Finanzas y al Aeródromo del Desierto de
Atacama.
Al finalizar la ceremonia se presentó el grupo 3Ladies, que interpretaron canciones de antaño,
acompañados por el grupo de baile Alicanto, dando paso a un cóctel donde los asistentes a la
celebración pudieron compartir y celebrar este nuevo aniversario DGAC. Nuestro Instituto estuvo
representado por su Presidente acompañado de los miembros del directorio y algunos socios, quienes
compartieron en camaradería con las autoridades e invitados presentes.

De izquierda a derecha: Sres. Claudio Cáceres;
Norberto Traub; Crl. Francisco Martínez, Agregado
Aeronáutico Dominicano y el CDA(DA) Fernando
Atala.

Claudio Cáceres y Norberto Traub saludan al Crl. Jaime Tyron
de la Fuerza Aérea del Perú y al Comodoro Walter Brun
de la Fuerza Aérea Argentina

El Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, señor Norberto Traub Gainsborg; el
Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, General de Brigada Aérea (A), señor Víctor Villalobos Collao
y el señor Ministro de Defensa Nacional don José Antonio Gómez Urrutia.

• Recordando la hazaña del Piloto Pardo

El día 30 de agosto, justo al cumplirse cien años del rescate de
un grupo de expedicionarios británicos atrapados en los hielos
antárticos, valerosa hazaña realizada por el entonces Piloto 2º
de la Armada chilena don Luis Pardo Villalón, Comandante del
escampavía “Yelcho”.
La exposición fue realizada por el Director de la Sección
Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía de
Chile, don Patricio Eberhard Burgos, quien tuviera la gentileza
de invitar a nuestro Directorio y socios a participar en una
conferencia titulada “Recordando la hazaña del Piloto Pardo”.
Piloto 1º Luis Pardo Villalón

El Piloto 2º don Luis Pardo junto a Shackleton y los náufragos del Endurance en la puerta del antiguo Hotel Royal de la
de Punta Arenas tras su arribo a esta austral ciudad. (3 de septiembre de 1916).

En la oportunidad expuso en forma muy documentada y amena, comentando algunos detalles poco
conocidos y pormenores inéditos de la operación, en la cual no solo arriesgó su vida y la de sus
tripulantes sino que la ejecutó sin contar con los medios adecuados para ello. En efecto el escampavía
“Yelcho” no contaba con calefacción, ni electricidad, ni equipo de comunicaciones, y finalmente tenía
una reducida capacidad para acarrear pasajeros.
No obstante las adversidades, logró sortear con destreza los hielos triunfando donde otras
expediciones anteriores habían fracasado, rescatando con vida a los 25 náufragos que permanecieron
aislados en territorio antártico por un año y cuatro meses. (15.ABR.1915 al 30.AGO.1916)

El escampavía de la Armada Nacional, “Yelcho”

Esta hazaña mereció el reconocimiento mundial y principalmente de Inglaterra, quienes ofrecieron un
gran premio de 25.000 libras esterlinas al Piloto Sr. Luis Pardo, recompensa que él rechazó
manifestando que “solo había cumplido con su deber como marino chileno y que el ya percibía su
sueldo por parte del Estado”.
Nuestro Instituto fue representado por el Presidente señor Norberto Traub y el Director Secretario
don Oscar Avendaño Godoy, quienes felicitaron al conferenciante y agradecieron la deferencia de su
atenta e interesante invitación.

•

37º Aniversario del Instituto Histórico “Carabineros de Chile”

Con una Misa de Réquiem celebrada este recién pasado miércoles 31 de agosto a las 11 horas de la
mañana en la Iglesia institucional “San Francisco de Borja”, se iniciaron las actividades de celebración
del trigésimo séptimo aniversario del Instituto Histórico “Carabineros de Chile”, fundado un 31 de
agosto de 1979.

El General Director de Carabineros, don Bruno Villalobos Krumm encabezó la colocación de Ofrendas florales
depositadas en recuerdo de los mártires institucionales.

El Instituto Histórico "Carabineros de Chile" se creó por iniciativa de un grupo de oficiales en situación
de retiro y su principal objetivo es el investigar los orígenes y desarrollo de la función policial en Chile,
entre otros.
Tras la ceremonia religiosa, los asistentes se dirigieron hasta el Monumento a los Mártires de
Carabineros de Chile, donde se izó el pabellón nacional y luego se depositaron ofrendas florales, en
homenaje y recuerdo de quienes en actos de servicio por la Patria, perdieron sus vidas.
Las emotivas actividades fueron presididas por el General Director de la institución, General Bruno
Villalobos Krumm y por el Presidente del Instituto histórico, General don Hosmán Pérez Sepúlveda.
A continuación los presentes fueron invitados a visitar el interior de la cripta en donde está la lista de
los más de 1.180 mártires y descansan los restos mortales del Teniente don Hernán Merino Correa.

Bandera original que flameaba en el retén de Carabineros donde sirviera el Teniente Hernán Merino Correa en 1965.

Representando a nuestro Instituto concurrió al evento nuestro Presidente, señor Norberto Traub
Gainsborg quien agradeció la deferente invitación cursada a nuestra corporación y el especial trato
del que fue objeto.

II.

Defunciones

Hace algunos días atrás, tal como lo
hacíamos con relativa frecuencia, lo
llamamos para formularle una nueva
consulta sobre la historia de la aeronáutica
nacional y aunque nos atendió con el mismo
afecto de siempre, el tono de su voz no dejó
de preocuparnos.

Comandante de Aeronave (R) de Lan-Chile

Don Jorge Rivera Alonso
"El amigo que nos dejó”

Se notaba cansado y como si sus fuerzas y el
entusiasmo que le era tan característico, comenzaran a
abandonarlo.
Sin ser miembro de nuestra corporación, fue un
entusiasta participante de las actividades del instituto,
siendo una de las últimas, cuando nos acompañó a
conmemorar los cincuenta años del ingreso del
material Douglas DC-3 a la entonces Línea Aérea
Nacional, empresa en la cual llegó a ser uno de sus más
distinguidos pilotos.

Don Jorge Rivera Alonso (Q.E.P.D.)

Ferviente impulsor de los servicios aéreos en
Magallanes, con medios precarios, llevó las ventajas
del transporte aéreo a localidades aisladas y carentes
de toda conexión con centros poblados y a su esfuerzo
y constancia en gran parte se debe la construcción del
entonces aeródromo de "Puerto Luisa", hoy Puerto
Williams y la posterior promoción del turismo en esa
zona.

Hombre de temple y aguerrido valor, a riesgo de su propia vida, su hazaña de abastecer por aire a la
dotación del faro Evangelistas en 1948, mereció reconocimiento nacional e internacional y de ello se
dejó constancia con aquellas palabras que el tiempo ha preservado; "No solo demuestran pericia,
espíritu humanitario y de cooperación de LAN, sino que constituye un timbre de orgullo para Chile".
Formado como piloto en la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Avalos Prado", hasta sus días
postreros se mantuvo ligado a la Fuerza Aérea de Chile, institución donde alcanzó el grado de
Comandante de Grupo de Reserva y que premiara sus dilatados servicios con la Condecoración "Cruz
al Mérito Aeronáutico", distinción que en las grandes ceremonias él lucía con legítimo orgullo.
Camarada leal y sincero, aunque su capacidad física ya no era la misma, con pesar acudía a los
funerales de sus camaradas que lo habían precedido en el tránsito al más allá y su voz velada por la
emoción, se hacía oír resaltando las virtudes del que partía.
Ahora le ha tocado a él emprender aquel vuelo en que efectivamente se cruza un punto de no retorno
y careciendo de su elocuencia y don de la palabra, le manifestamos nuestro pesar sincero, trayendo a
la memoria lo que él una vez nos dijera; "Los aviadores estamos unidos por la amistad y esa, como
los cielos, no tiene límites".

III.

Libros y revistas
•

Durante el mes de agosto, recibimos para nuestra biblioteca
algunas interesantes y valiosas donaciones de las que
ilustramos sus portadas.

¡NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO A LOS
AUTORES Y/O DONANTES DE TAN RELEVANTE MATERIAL
DE CONSULTA!

(Significativo obsequio de dos tomos, realizado por la señora Gloria Alessandrini Zubicueta, a la memoria de
su padre, don Guelfo Alessandrini Contreras (Q.E.P.D.), fallecido hace un año atrás y quien fuera un muy
apreciado miembro de nuestra corporación.)

IV.

Alianzas culturales y otros

Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico,
reservamos este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que trabajan en
conjunto con nuestra corporación.

• Continúan estos meses las interesantes actividades académicas gratuitas que
ofrece la Universidad San Sebastián.

Durante el mes de agosto 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 septiembre, los invitamos a seguir
participando de estas estupendas charlas sobre algunos
importantes momentos en la historia nacional.

• Invitación a participar del Primer Congreso Internacional de Historia de los
Instrumentos de Vuelo, Motor y Navegación, a realizarse en Argentina

•

Se agradece también la atenta invitación recibida del Instituto Dominicano de Historia
Aeronáutica, a quienes les deseamos mucho éxito en su valiosa gestión.

Interesados en contactar a INDOHA o conocer más de esta importante corporación histórica de la
República Dominicana, contactar a su presidente, señor Carlos Ortega Verges al e-mail :
ortegaverges@gmail.com

V.

Efemérides del mes de septiembre.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes
de septiembre, los que hemos seleccionado para
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica
nacional e Iberoamericana.
1/09/1949: Es creado el Grupo de Aviación N°7, de la
Fuerza Aérea de Chile. Inicialmente destinado a estar
basado en Cerro Moreno, Antofagasta, su vida
operativa se inició en 1953 en Los Cerrillos, siendo la
primera unidad de la Fuerza Aérea de Chile en ser
equipada con aviones a reacción. Su material de vuelo
ha sido DH-115 “Vampire”; Lockheed T-33 y F-80,
Hawker Hunter; F-5E, y actualmente F-16 en
Antofagasta. Su primer Comandante fue el
Comandante de Grupo (A) René laniszewski Courbis.

1/09/1949: Se crea el Grupo de Aviación N° 11, de la Fuerza Aérea de Chile.
Constituido sobre la base del Grupo de Caza N°1, operó como Unidad de
Cazabombardeo en la ciudad de Quintero, con material P-47 hasta su
desactivación en 1956. En 1969 fue reactivado como Unidad Escuela de
Vuelo por Instrumentos en Quintero luego reubicado en Los Cerrillos como
unidad de enlace y mantención de eficiencia de pilotos, encuadrando la
Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones” y a los paracaidistas “Boinas
Azules”. Actualmente se encuentra desactivo. Su primer Comandante fue el
Comandante de Escuadrilla (A) Hugo Munita de la Vega.
2/09/1917: Primer servicio oficial de correo aéreo argentino
entre Buenos Aires y Montevideo, en un aeroplano Blériot XI
de la Escuela de Aviación Militar, piloteado por Pablo Teodoro
Fels.
2/09/1922: Camilo Daza vuela en Cúcuta, el avión que
adquiriera en Europa, constituyéndose este, en la primera
máquina de su género conocida en Colombia.

Camilo Daza, aviador colombiano

2/09/1927: El vuelo más largo en México hasta ese momento:
“10 horas y 48 minutos” de Ciudad de Juárez a la Ciudad de
México, es realizado por el Capitán Emilio Carranza Rodríguez
en un monomotor Quetzalcóatl bautizado como “Tololoche”.

3/09/1957: Un nuevo aniversario de la trágica muerte del subteniente de la Fuerza Aérea de Chile,
John Wall Holcolmb y el mecánico tripulante Domingo García Bustillo. Este joven oficial entregó su
vida a la Patria tratando de rescatar desde el siniestrado B-26C Nº 826 a su mecánico de vuelo y
camarada. Por su acción, el subteniente Wall obtuvo en forma póstuma la Condecoración Al Valor,
misma que hoy luce prendida en el Estandarte de Combate del Grupo de Aviación Nº8.
5/09/1922: Se lleva a cabo el primer duelo aéreo en el cielo sudamericano, que tuvo lugar en
Paraguay durante la Revolución de dicho año; El piloto inglés Patrick Hasset, contratado por el
gobierno, persiguió en su SVA-5 a un avión Ansaldo rebelde, que observaba movimientos de tropas
gobiernistas. Hasset ametralló al avión contrario, quien al percatarse de su presencia, huyó hacia su
base paraguaya en Caí Puente.
5/09/1927: Se crea la Biblioteca Nacional de Aeronáutica Argentina, para promover el desarrollo de la
conciencia aeronáutica del país. Organizada como un centro de consulta para facilitar al profesional,
estudiantes y público en general, material bibliográfico aeronáutico y espacial como así también
materias concurrentes o vinculadas al quehacer aéreo, civil y deportivo. Se encuentra ubicada en
pleno centro de Buenos Aires, y alberga un patrimonio de más de 60.000 volúmenes de libros. Posee
una amplia Sala de Lectura, Sala de Reuniones, Sala de Derecho Aeronáutico, Videoteca, y una
Hemeroteca con revistas nacionales y extranjeras de la especialidad.
5/09/1956: Dentro del marco de las conmemoraciones
del cincuentenario del primer vuelo en avión efectuado
por Alberto Santos Dumont, es instituida a través del
Decreto Nº39.905, la Medalla al Mérito Aeronáutico
“Santos Dumont”.
Esta distinguida presea que recuerda el nombre del
ilustre pionero, fue creada para homenajear a civiles y
militares por sus destacados servicios a la Fuerza Aérea
del Brasil.
6/09/1919: Como parte de una delegación francesa regresa a Buenos Aires, convertido en Héroe de
guerra y Capitán de la Fuerza Aérea francesa, el aviador argentino, señor Vicente Almandos
Almonacid.
6/09/1931: Bautismo de fuego de la entonces denominada Fuerza Aérea Nacional(FAN). A fines de
agosto de 1931, la marinería de la mayor parte de la Escuadra nacional chilena se declaró en rebeldía
contra el Gobierno de aquella época, deteniendo a la oficialidad de la Armada en sus cámaras, y
exigiendo una serie de mejoras salariales y modificaciones a la política económica en vigencia, dando
muestras de influencia de la propaganda extremista.
Mientras el grueso de la Escuadra se concentraba en Coquimbo, reparticiones navales en tierra se
declaraban en rebeldía. El Gobierno, tras negociar y no lograr acuerdo, asaltó con fuerzas militares los
cuarteles navales, especialmente en Talcahuano, logrando tomarlos. Para someter a la Escuadra, el

gobierno decidió encomendar la tarea a la Fuerza Aérea Nacional. En la mañana del 6 de septiembre
de 1931, aviones concentrados previamente en el Aeródromo de Tuqui, en Ovalle, atacaron con
bombas y ametralladoras a la Escuadra en la bahía de Coquimbo, causando daños menores, así como
un muerto y tres heridos en la tripulación de un submarino. Un avión caza Falcon, pilotado por el
Teniente 2° Julio Tapia Jiménez, debió efectuar un aterrizaje de emergencia en la playa al ser averiado
en el motor por fuego antiaéreo. Este único ataque encabezado por el entonces Subsecretario de
Aviación, Comandante Ramón Vergara Montero, desalentó a las tripulaciones, las que al cabo de
pocas horas se rindieron.
6/09/1941: Es creado el Club Aéreo de Río Bueno/La Unión. El club aéreo nace con 44 hombres y 7
mujeres los que organizan formalmente esta institución, el cual en estos 72 años ha visto pasar a
grandes personas entre sus filas aportando de manera significativa al desarrollo de las comunas de La
Unión y Río Bueno en el sur de Chile.
8/09/1910: El aviador civil y constructor aeronáutico chileno, señor José Luis Sánchez Besa, es
oficialmente reconocido como aviador al recibir del Aero Club de Francia su licencia Nº 155 de piloto
aviador. No obstante de haber volado desde 1908, rinde examen ante la comisión oficial de la
Federación Aérea Internacional el 1 de septiembre y su brevet se expide con fecha 8 de septiembre,
siendo igualmente con ello, uno de los primeros sudamericanos en obtener esta credencial.
8/09/1960: Fallece el General de Brigada Aérea don Dagoberto
Godoy Fuentealba, quien con el grado de Teniente 2° realizara el
primer Cruce de la Cordillera de Los Andes por su parte más alta,
un día 12 de diciembre de 1918, adjudicándose de esta forma, el
premio establecido por los Gobiernos de Chile y Argentina para
quién cumpliera esta gran hazaña.
Con fecha 11 de septiembre de 1957, fue ascendido al grado de
General de Brigada Aérea, mediante la Ley especial N° 12537.

9/09/1922: La joven primera aviadora brasilera, Anésia Pinheiro
Machado finaliza un vuelo de cuatro días entre San Pablo y Rio de
Janeiro, utilizando un biplano Caudron
G.3 bautizado
“Bandeirante”, como parte de las celebraciones del Centenario de
la Independencia de su país.
Primera aviadora brasileña que pasó el examen para la obtención
de la licencia de piloto de aeronave mercante.
En 1951 fue también la primera piloto brasileña en cruzar la
cordillera de los Andes en su avión monomotor a través de la ruta
comercial del Paso del Aconcagua, desde Santiago de Chile a
Mendoza en Argentina.

9/09/1932: Se establece en Nicaragua, la Semana del Correo Aéreo Internacional. Mediante el
Decreto 16, publicado en La Gaceta Nº195 del 12 de septiembre de 1932, el Presidente de la
República, don José María Moncada establece que entre los días 11 y 17 de septiembre, sea
celebrado este medio de transporte que con su Correo Aéreo Internacional, ha hecho desaparecer las
barreras del “tiempo” y de la “distancia” que durante siglos han separado las naciones de América,
contribuyendo eficazmente a la unión y solidaridad de los países americanos con lo cual está llevando
a cabo una obra de verdadero Pan Americanismo.
10/09/2014: PRINCIPAL Airlines suspende indefinidamente sus operaciones, ahogada por un
complejo panorama financiero. PAL Airlines, anteriormente conocida como Principal Airlines, es una
pequeña aerolínea chilena dedicada a vuelos chárteres que entró en operaciones regulares a
mediados de 2009.

Avión Boeing 737-200 (CC-CZO) de PRINCIPAL AIRLINES (Fuente: Diario La Cuarta)

12/09/1938: Considerando lo ventajoso de facilitar a los pilotos civiles, la adquisición de aeronaves
para el desarrollo de sus actividades y la necesidad de estimular las actividades privadas en beneficio
del país, el gobierno brasilero a través del Decreto Ley Nº678, decide aprobar un Reglamento para la
concesión de subvenciones a los Clubes Aéreos, Clubes de Planeadores y Escuelas de aviación civiles
del Brasil.

13/09/1909: Volando su aeroplano
“Demoiselle”, Alberto Santos Dumont
establece el record de velocidad de 96
Km/hr al recorrer la distancia de 8
kilómetros que unían las localidades de Buc
y Saint Cyr en París, en tan sólo 5 minutos.

13/09/1943: Nace el Club Aéreo de Melipilla,
situado al sur oeste de Santiago de Chile. Este
acontecimiento fue significativo, puesto que la
institución aeronáutica melipillana fue de las
primeras de su género que se fundaron en el país.
Poco tiempo después, el año 1944, se publicó en el
Diario Oficial el otorgamiento de la Personalidad
Jurídica aprobándose sus estatutos.
El domingo 28 de mayo de 1944, se registra la inauguración y bendición de su nueva cancha de
aterrizaje la que quedó instalada en el Fundo “Los Jasmines” que fuera donado por el señor Carlos
Vial. Además en aquella ocasión se realizó la bendición del Aeronca, primer avión que tendría esta
institución. Su primer Curso de Aviación quedó fijado en diez alumnos y su Instructor fue el señor
Aladino Azzari, reconocido maestro de vuelo civil.
14/09/1917: Se crea con voluntarios cubanos una escuadrilla de aviación para ofrecerla a Francia, con
el nombre de “Le Escuadrille Cubaine”. El aviador cubano Santiago Campuzano es llamado a organizar
esta escuadrilla y es más tarde es condecorado por Francia con la Orden Legión de Honor.
15/09/1980: Se reactiva el Grupo de Aviación Nº4 que funcionará en el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez. La Unidad volvió a la actividad contando con el nuevo material Mirage 50. Su historia data de
1928, cuando con fecha 12 de julio se crea el Grupo de Bombardeo de la Base Aérea El Bosque. Hoy el
Grupo Nº4 se encuentra nuevamente inactivo desde el 28 de diciembre de 2007.
17/09/1965: Se emite la Ley Nº15.617, que da nombre al Aeropuerto de Lima, Perú bautizándolo
como Aeropuerto “Jorge Chávez”, en recuerdo de uno de sus más importantes pioneros aeronáuticos.
18/09/1898: El precursor aeronáutico brasilero, señor Alberto Santos Dumont realiza en Paris,
Francia, los primeros ensayos con su Globo Dirigible Nº1.

Arribo de dos de los cinco aviones Bleriot, a la elipse del
Parque Cousiño en 1913.

19/09/1913: La Aviación Militar chilena
participa por primera vez en el desfile del día
de las Glorias del Ejército de Chile. La Aviación
Militar
se
presentó
desfile
que
tradicionalmente se realiza en la elipse del
Parque Cousiño (actual Parque O’Higgins), con
5 aviones monoplanos Blériot XI liderados por
el Capitán señor Manuel Avalos, quién llevó
como pasajero al Teniente Julio León. Los
aviones llegaron a la elipse en sus carros
tirados por caballos, luego fueron armados y
emprendieron el vuelo ante la impresionada
concurrencia.

Veintiún años más tarde, en 1934 se presenta nuevamente como Fuerza Aérea independiente,
llevando esta vez, 21 aviones en vuelo al mando del entonces Director de la Escuela de Aviación,
Comandante de Grupo, señor Armando Castro López.
20/09/1963: Es creada la Escuela de Vuelo sin Motor de la Fuerza Aérea de Chile. Destinada a
proporcionar instrucción y entrenamiento en volovelismo a oficiales y cadetes de la institución, opera
desde el aeródromo Lo Castillo, en la Comuna de Las Condes. Su primer Director fue el Comandante
de Escuadrilla (A) René Arriagada Anento y estuvo dotada de material tipo “Sulainer” y luego con
planeadores Blanik y Cirrus.
21/09/1933: Es inaugurada la Base Militar colombiana, “El Guabito” que mezclaba operaciones civiles
comerciales y militares, allí operaron las compañías PANAGRA y SCADTA, la primera cubría las rutas
Internacionales y la segunda los vuelos nacionales. Cabe señalar que SCADTA es la precursora de la
actual AVIANCA (Aerovías Nacionales de Colombia).
21/09/1992: Creación del Club Aéreo de Ultralivianos de Santiago, Chile.
23/09/1910: Jorge Chávez se convierte
en el primer hombre en cruzar los Alpes
en un avión, logro que lo llevó a ocupar
un lugar en la historia de la aviación
mundial.
Para honrar su hazaña, la fecha quedó
establecida como el
“Día de la Aviación Peruana”.
24/09/1968: A las 18.30 horas de este día, tras una trascendente reunión de 22 vecinos fundan una
corporación denominada “Club Aéreo de Cerro Sombrero”, con el propósito de fomentar y

administrar el Deporte Aeronáutico en una de las zona más australes de Chile y poner al servicio del
Estado y de la comunidad los recursos materiales y humanos que se deriven de esta actividad. Hoy en
día, el hangar de este club se encuentra emplazado en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del
Campo en la región de Magallanes y alberga a las aeronaves, instalaciones de mantenimiento y
la escuela de vuelo.

26/09/1919: Creación en Medellín de la primera empresa de aviación civil comercial en Colombia y en
América, denominada “Compañía Colombiana de Navegación Aérea” CCNA. Se funda con cuatro
aviones monomotores Farman F-40 y un avión bimotor Farman F-60 tipo Goliat. Es nombrado como
gerente a don Guillermo Echavarría Misas, cofundador y gestor de la misma.

26/09/1957: Se crea la Fuerza Aérea
Boliviana como arma independiente
de las otras Fuerzas Armadas.

Aviones K-8 Karakorum
de la Fuerza Aérea Boliviana.

26/09/1979: A través del Decreto Nº1905, es
instituido el “Día de la Aviación Civil
Colombiana” y además creada la Orden de la
Cruz del Mérito Aeronáutico Civil, distinción
prevista
para
premiar
servicios
y
contribuciones al progreso de la Aviación
Colombiana.

28/09/1924: En la cancha de
deportes de la Escuela de Aviación se
realiza el primer Concurso de
Aeromodelismo en Chile. El Ministro
de Guerra y Marina Contraalmirante
Luis Gómez Carreño y el General de
División Luis Contreras Sotomayor y
otras autoridades de Gobierno y
Militares presenciaron el desarrollo
del Concurso de Aviación en
Miniatura.
Uno
de
los
menores
que
concursaron, resultando premiado,
fue el niño Enrique Flores Álvarez,
posteriormente fue Coronel de
Aviación de la Fuerza Aérea de Chile,
primer
Director
del
Museo
Aeronáutico y uno de los distinguidos
fundadores de nuestra corporación.

28/09/1924: Se realiza el primer
lanzamiento en paracaídas a nivel
sudamericano desde un avión, realizado por
un chileno en el país. El Teniente de
Ejército, señor Francisco Lagreze Pérez,
quien se arroja desde un avión De Havilland
DH-9, pilotado por el Teniente Oscar
Herreros Walker en “El Bosque”, volando a
800 metros de altura.
Para estos fines, utiliza un paracaídas del
diseñador alemán Otto Heinecke, quién se
encontraba por esos días demostrando su
invento en Chile.
28/09/1944: Es inaugurado el Mausoleo de los Aviadores en el Cementerio de San Juan Bautista en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
29/09/1912: Se realiza el tan ansiado vuelo del aviador Frank E. Boland. Desde el Hipódromo Nacional
del Paraíso se elevó un extraño biplano sin Cola, ante la mirada escrutadora del Presidente Juan
Vicente Gómez, funcionarios, cadetes de la Escuela Militar, y un numeroso público que se congregó
para servir de testigo del histórico vuelo que duró 27 minutos. Era la primera vez que un avión
surcaba los cielos de Caracas. Con motivo de este primer vuelo sobre Venezuela, cada año se celebra
en el país, el “Día de la Aviación civil” según decreto 1098 del 20 de setiembre de 1972.

VI.

Galería de hombres y hechos destacados
A 59 años de la historia de valor de un “Joven Ariqueño”

El 17 de noviembre de 1954, la Fuerza
Aérea de Chile, comenzó a recibir de
parte de Estados Unidos, mediante el
Pacto de Asistencia y Defensa Mutua
(MDAP), una partida importante de
aviones Douglas A-26 Invader modelos
B y C. Todos ellos venían de los stocks
de aviones que tras el reciente
conflicto de Corea habían quedado
guardados en el Centro Logístico de la
Fuerza Aérea norteamericana de
McClellan en Sacramento, California.
Estos aviones llegaban en un momento
en que la escases de repuestos y de
material de vuelo en el Grupo de
Aviación Nº8 con asiento en Cerro
Moreno se hacía evidente, por lo que
ahora los B-26 procedían a reemplazar
los obsoletos B-25, con las nuevas
matrículas seriales Nº 812 al Nº 821.
Más tarde a fines de 1957, una
segunda remesa de aviones llegaba a
Antofagasta, causando la delicia de los
integrantes de esta unidad. Estos
nuevos
aparatos
recibirían
las
matrículas desde el 822 al 835.

Subteniente (A), señor John Wall Holcomb

Era un avión de los “nuevos”, el Nº826, el que definiría un día 3 de septiembre de 1957, los destinos
de dos camaradas; el Subteniente John Byron Wall Holcomb y del Cabo Mecánico Domingo Manuel
García Bustillos.
A media mañana, Piloto y mecánico instalados sobre el B-26 Nº826, inician el rodaje por la pista de
carreteo para dirigirse al despegue con el chequeo reglamentario y la autorización de la Torre de
Control, un impresionante rugir de motores muy característico en esta nave marca el inicio de una
acción de camaradería y valor.

Fotografía del Grupo de Aviación Nº8 en la época que arribó el material de vuelo B-26 “Invader”.

Cuando estaban a unos 150 metros de altura, uno de los motores empieza a incendiarse. El
Subteniente Wall trata de superar la emergencia apelando a todos sus conocimientos, pero con
resultados infructuosos por lo que intenta regresar a la pista, debiendo hacerlo en sentido contrario al
cual despegó. El intenso humo invade la cabina y dificulta la visión, motivo por el cual el avión terminó
semi destrozado cerca del cabezal y presa de las llamas.
Personal entrenado para estas situaciones salió en auxilio del aparato siniestrado, viendo con alivio a
la distancia que uno de ellos alcanzaba a escapar de las llamas, era el piloto, quien tras dar algunos
pasos contempló que su camarada no venía con él, por lo que se devuelve al avión para rescatarlo.
Trepa rápidamente por el ala del avión alcanzando a sacar el cuerpo inmóvil de García, cuando se
produce la inevitable explosión del combustible que terminó con el cuerpo de García y dejó en
gravísimo estado al Subteniente Wall, quien es trasladado al Hospital Regional en donde pese a los
esfuerzos desplegados para su recuperación, fallece al día siguiente debido a su deplorable estado.
Una de las anécdotas más comentadas de aquellos días, fue la visita que le hiciera el General de
Ejército don Carlos Pollarolo Maggi, Comandante en Jefe de la Primera División quien tras conversar
con el joven piloto en su lecho de muerte, este le manifestara su esfuerzo por rescatar de la muerte a
su camarada Bustillo, del valor de la Camaradería en la Fuerza Aérea y su deseo por recuperarse y
seguir volando, ocasión en que el General Pollarolo se quebró y salió de la habitación para expresar
con lágrimas en sus ojos a los oficiales de la Fuerza Aérea presentes en el Hospital: “Con oficiales
como éste, ustedes no podrían perder una guerra”

Por esta acción heroica y de máxima solidaridad, el Subteniente Wall, fue condecorado
póstumamente el 21 de marzo de 1958 con la condecoración “Al Valor” y su distinción está prendida
en el estandarte de combate del Grupo de Aviación Nº8, enalteciendo principalmente su recuerdo y
por sobre todo a la Institución a la que pertenecieron hombres y Camaradas como Domingo Manuel
García Bustillos y John Byron Wall Holcomb.
Durante el verano de 1974, la Escuadrilla de Cadetes
que ingresaron a la Escuela de Aviación “Capitán
Manuel Ávalos Prado” de Fuerza Aérea de Chile,
solicitó orgullosa bautizar la promoción de esos cuatro
años como “Escuadrilla John Wall”. Así su nombre
permanecerá vivo no sólo en el recuerdo de aquellos
que lo conocieron, sino en otros que hacen siempre
suyo su ejemplo de camaradería y valor.
Otro significativo homenaje ciudadano a su memoria y
a los hombres que conforman la Fuerza Aérea de Chile
vendría el 3 de septiembre de 1979, cuando se
conmemorara el vigésimo segundo aniversario de su
trágico accidente, el Hospital del Trabajador daría el
nombre del Subteniente Wall a una de sus salas,
colocando una fotografía del distinguido oficial en un
lugar de honor.
Tiempo después, se dio el nombre de “Teniente John
Wall Holcomb” a un Hangar del Grupo Nº8 en la Base
de Cerro Moreno en Antofagasta.

Condecoración Al Valor
(Modelo usado entre 1945 y 1986)

En el 2010, la comunidad educativa de Arica, también recuerda a su héroe local, bautizando a un
nuevo plantel estudiantil de la ciudad como el “Colegio John Wall Holcomb”, un “Establecimiento
Educacional con espacios abiertos, moderno y que brinda a los alumnos una diaria experiencia de
amplitud, y serena alegría.”
La Memoria
Esta es en síntesis, la historia que hoy recuerdan los testigos, documentos y otros que se refieren al
valiente John Wall.
Nuestra corporación conforme a los objetivos para la cual fue fundada hace ya 33 años de vida, ha
mantenido presente a través de los años su recuerdo, tal como la de tantos otros hombres que han
forjado y desarrollado la historia y tradiciones de profesionalismo e hidalguía que ostenta nuestra
Aviación Nacional.
Norberto Traub Gainsborg
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

VII. Sabía usted que….
…con motivo de la repatriación de los Restos del insigne aviador peruano Jorge Chávez Dartnell, desde
Francia a la capital del Rimac, se congregaron distinguidas delegaciones de las Fuerzas Aéreas del
Continente y de Europa, como manifestación de solidaridad a tan grande efeméride y en la cual
estuvo una nutrida delegación chilena, presidida por el entonces señor Comandante en Jefe, General
del Aire, don Diego Barros Ortiz.

Antecedentes primigenios
Acordada entre Perú y Francia la repatriación de los
restos mortales del vencedor de los Alpes, el
aviador e ingeniero peruano don Jorge Chávez
Dartnell y luego de los preparativos efectuados en
ambos países, se realizó el 12 de septiembre de
1957, el traslado del féretro de Chávez, después de
haber permanecido desde 1910 en el mausoleo de
sus padres en el Cementerio de Père-Lachaise en la
ciudad de París.

Último retrato de Jorge Chávez Dartnell, que se
hiciera de él en una galería parisiense en 1910

Los antecedentes señalan que su cuerpo fue
exhumado, revisado y reacondicionado, para luego
ser llevado hasta la Iglesia de Saint Pierre de
Chaillot, en donde se ofició una Misa de Réquiem,
ante una nutrida concurrencia que llenaba el
templo.

Al término de la misa, el ataúd, cubierto con la bandera del Perú y rodeado de ofrendas florales, fue
trasladado al aeropuerto de Le Bourget, en París, acompañado por una gran comitiva y escolta de
honor.
A su llegada al aeropuerto, los restos del aviador peruano Jorge Chávez Dartnell fueron recibidos por
la comitiva oficial, conformada, entre otros, por el Edecán del Presidente de Francia, M. René Coty; el
Embajador del Perú, Ingeniero Héctor Boza; el Ministro de Relaciones Exteriores, M. Christian Pineau;
el Comandante en Jefe de la Aviación Francesa, Général d'armée, Marcial Valín; el Nuncio Apostólico,
Rvdo. Paul Marella; miembros del Cuerpo Diplomático; comisiones de los Institutos Armados de
Francia; el señor Manuel Chávez Dartnell, hermano de Jorge Chávez Dartnell y otros familiares del

héroe. También estaba presente un contingente de tropas francesas con bandera y banda, quienes
fueron los encargados de rendir los honores decretados por el Gobierno de Francia.
Terminada la rendición de los honores a Chávez, el General Valín, acompañado de la banda de
músicos que ejecutaban los himnos nacionales del Perú y de Francia, impuso la Medalla de
Aeronáutica, la más alta condecoración que otorga la Fuerza Aérea de Francia, a la bandera del Perú
que cubría el ataúd conteniendo los restos mortales de Jorge Chávez Dartnell, como homenaje
póstumo al insigne y gran aviador peruano.
Al
otorgar
la
condecoración, el General
Valín dijo, entre otras
frases, lo siguiente:
"Chávez contribuyó a la
preparación del camino
de la aviación moderna y
nos sentimos en el deber
de concederle el supremo
galardón francés de la
aviación,
en
éste
aeropuerto
donde
muchos pioneros de la
aviación
llegaron
y
partieron".
Concluida la ceremonia, el féretro fue puesto en un avión de la Fuerza Aérea de Francia, un Nord 2501 Noratlas, para ser transportado a Lima junto a una escolta militar que acompañaba al féretro,
encargada de rendir los honores durante el viaje.

El avión despegó rumbo a Argelia, primera etapa del viaje, para luego proseguir a Dakar y Natal para
llegar luego al aeródromo militar Campo dos Afonsos en Rio de Janeiro, lugar donde fue recibido por
una nutrida concurrencia, entre las que se encontraban el Embajador del Perú en Brasil, señor Carlos
Echecopar Herce; el Embajador de Francia en Brasil, señor Bernard Hardion; oficiales de alta
graduación de la Fuerza Aérea del Brasil y Cadetes de ese hermano país vecino.
El féretro con los restos de Chávez fueron bajados y trasladados a una capilla ardiente especialmente
preparada por la Fuerza Aérea del Brasil, en donde se le montó guardia de honor permanente a cargo
de los Cadetes de la FAB, durante los dos días que permaneció en tierra brasileña.
El 18 de septiembre, el féretro con los restos de Chávez fue nuevamente trasladado al avión Noratlas,
despegando con rumbo a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en donde la Fuerza Aérea de esa nación
le tributó los honores correspondientes y montó guardia permanente hasta el día siguiente, desde
donde los restos prosiguieron con destino al entonces Aeropuerto peruano de Limatambo en el
distrito de San Isidro de Lima.
Arribo a la Patria
Al mediodía del 19 de septiembre, y escoltado por ocho flamantes aviones Hawker Hunter MK-52 de
la Fuerza Aérea del Perú, arribaban al principal aeropuerto del Perú, los restos sagrados del máximo
héroe aviador de esa nación y vencedor de los Alpes.
En la explanada del aeropuerto se emplazaron los elementos militares para la rendición de los
honores correspondientes. Hacia el sur, se ubicaron los batallones de cadetes de las escuelas Militar,
Naval y de la Fuerza Aérea del Perú, así como delegaciones de cadetes de las escuelas de aeronáutica
de las naciones hermanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana y Venezuela.
Hacia el norte de la explanada, formaron los alumnos del Colegio Nacional Nuestra Señora de
Guadalupe y del Colegio Italiano Antonio Raimondi. Cerrando la formación un Batallón de Tropa de la
Fuerza Aérea del Perú.
Al centro de la explanada, se colocó la Comitiva Oficial del Perú acompañada de las delegaciones
extranjeras nombradas especialmente: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El
Salvador, Francia, Italia, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.
El féretro fue bajado del avión e inmediatamente
fue cubierto con la bandera del Perú y llevado en
hombros, por algunos oficiales generales quienes
lo trasladaron hasta el lugar designado para que el
Vicario General Castrense rezara los responsos de
estilo. Luego de ello, se entonó el Himno Nacional
de Francia. Al finalizar el himno, el Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea de Francia, General
Marcial Valín, procedió a hacer uso de la palabra y
entregar los restos mortales del insigne Aviador e
Ingeniero Jorge Chávez Dartnell, al Comandante
General de la Fuerza Aérea del Perú.

Terminada la ceremonia con el Himno Nacional del Perú, se puso el féretro en un carroza fúnebre
llevándolos hacia la ciudad. Los restos de Jorge Chávez permanecieron en la Catedral hasta el día
domingo 22 de septiembre para que pudiera ser visitado por numeroso público que diariamente se
hizo presente a rendirle su homenaje póstumo.
Luego fue trasladado a la Base Aérea de Las Palmas, donde permaneció hasta el lunes 23 de
septiembre de 1957, ocasión en que se depositaron sus restos en el mausoleo que la Fuerza Aérea del
Perú le tenía reservado y para el cual, como testimonio de amistad aeronáutica entre los pueblos, la
Fuerza Aérea de Chile envió una placa recordatoria de esta trascendental fecha.
Todo esto ocurría en el cuadragésimo séptimo aniversario de la gloriosa travesía de los Alpes.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, don Diego Barros Ortiz, en el momento en que
descubre la placa recordatoria que obsequiara nuestra institución aérea para el monumento a Jorge Chávez

Es así que los restos del vencedor de los Alpes, descansan desde esa fecha en tierra del país que
Chávez no llegó a conocer, pero al cual le dio la gloria.

VIII. Hace 100 años atrás

El Mercurio, Santiago 20 de septiembre de 1916
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