
   
Editorial 

 

La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes 
          para no perderlos de vista mientras se persiguen” 

                                                                                               Antoine de Saint - Exupéry 
                                                                 
 
Esta fue la selecta frase que resume e 
interpreta la obra e ideales que guían y han 
inspirado a hombres como Arturo Merino 
Benítez en la construcción de nuestra 
institucionalidad aérea. 
 
Nuestra corporación hace suya la sagrada 
labor de defender los valores y memoria de 
aquellos hombres que han entregado su 
trabajo en beneficio de la Patria, centrados no 
sólo en el interés institucional, sino que el de 
la sociedad a la cual todos estamos llamados a 
servir. 
 
Es en el cumplimiento de esta tarea  que 
nuestro Instituto en comunión con las otras 
entidades ligadas a la aviación, al patrimonio 
aeronáutico y al de la Patria misma, siempre 
deben velar no solo por el respeto y difusión 
de las “jóvenes” y valerosas raíces que la 
historia aeronáutica nos lega, sino que por la 
historia y tradiciones todas, que son la base 
de nuestra identidad y futuro. 
 

 

 
Arturo Merino Benítez 

 
Por lo grandioso de su obra, por su visión de futuro, su 

perseverancia, liderazgo y probidad, por su valor e 
integridad y sobre todo por su gran amor a la Patria, es 

reconocido por todos los aviadores como el 
“Arquitecto de la institucionalidad aérea chilena”. 

 
Llamado similar hicimos el mes pasado con nuestro editorial, ya que una vez más nos encontramos 
con la disyuntiva que el válido planteamiento hecho por un grupo de Honorables Parlamentarios nos 
presentara respecto a la adecuada denominación del principal aeropuerto de la nación.  
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Merino o Neruda, parece ser la inquietud que nuevamente atormenta a algunos. Es así que la figura 
de Merino, sinónimo de la institucionalidad aérea se enfrenta a ser menoscabada en su propio sitial 
ante la magna y conocida figura literaria.  
 
Aunque pudiera parecer válido para algunos que al día de hoy desconoce la grandeza del papel jugado 
por Arturo Merino en el campo de la aviación nacional, y a suerte de una primera vista, el cambiarlo 
de donde está, parecería ser algo menor que redituaría una mayor identidad para nuestro Chile, 
constituye esto en su base una aberración para el fortalecimiento de las raíces de nuestra cultura.  
 
Es labor nuestra y de todos, al igual que la de los legisladores chilenos, el trabajar por vestir “a más 
santos” y no el insistir con un campaña para desvestirlos en pro de un supuesto “retorno mayor”.  Es 
deber nuestro el investigar y divulgar para vestir nuestra cultura, alimentarla y cultivarla de modo que 
la generación del hoy la disfrute y se enorgullezca con ella, de igual forma que lo harán los hombres y 
mujeres del mañana, al recibir un patrimonio aumentado, y no el de un solo “nombre” como lo 
pretenden imponer al día de hoy. 
 
Nadie desmerece las virtudes de Neruda, pero es de ignorantes el suponer que cambiar su nombre 
para el Aeropuerto de Santiago por otro que no guarda relación alguna con la aviación ni con el lugar, 
sea o pueda representar un beneficio mayor como no sea, el de trabajar por destacar y difundir 
ambos, y sobretodo, cada uno en su respectivo contexto. 
 
Quizás nuestro problema principal, podría radicar en rebautizar los lugares equivocados, sin pensar 
por algún minuto la profundidad que trae o presenta un nombre. Podríamos nosotros contraproponer 
quizás el bautizar el borde costero de la quinta región para destacar en su magnitud al vate?  
 

“Gran camino costero Pablo Neruda” o quizás “la Ruta de Neruda” 
 
Admirar la poesía de Neruda y Huidobro, próceres de las letras que están asociados al entorno 
geográfico costero con sus colores y productos es revivir su obra constantemente y establecer el 
debido homenaje que el lugar les brinda. Eso a nuestro humilde juicio, podría generar valor 
patrimonial y con ello no atentaríamos a la memoria nacional cambiando nombres a diestra y 
siniestra. 
 
Neruda y Merino dieron ambos gloria a Chile, de eso estamos todos seguros, pero el valor que los 
separa está dado por las áreas a que ellos se entregaron, por lo que no se justifica que se argumente 
que por el mérito de los innegables talentos literarios, merezca uno más el sitial del otro. 
 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Presidente 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 



I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Lanzamiento del Libro “Por los senderos de Chile del Profesor Toro Herrera 
  
 
 
 
A fines del mes pasado uno de nuestros muy 
distinguidos miembros, el Profesor don Arturo 
Toro Herrera lanzó un interesante libro.  
 
Este es el trabajo de un profesor de viejo 
cuño, de un hombre que a sus noventa y dos 
años, con soltura y su expresiva voz de 
orador, habló de éste, su segundo libro, que 
con sus dotes de maestro de la vieja escuela 
normalista, fuera macerando con los años.   
 
Era un proyecto que por diversas causas no 
había podido concluir, como recordaba el día 
de su lanzamiento, allá en las montañesas 
tierras de Cunco, lugar donde nació y donde 
hace ya varios años escribió también la 
historia de ese pueblo. 
 

 

 
 

Portada del cautivante trabajo que realizara nuestro 
apreciado Delegado de la ciudad de Cunco. 

 
Hubo silencio en el Centro Cultural cuando don Arturo subió al escenario a evocar los tiempos idos, 
grabados en su obra. Su voz clara y segura  impresionó a los presentes. Surgía allí el hablar expresivo y 
sonoro del viejo maestro que con más de cuarenta años de docencia educó a varias generaciones, 
surgía allí la voz del hombre que escaló las montañas de su tierra, la voz del hombre que con 
apasionamiento y convicción nos hablaba de aquellos años de sus primeras experiencias como 
docente, de sus años como director de coros, de sus años como Scout y de sus traslados por 
diferentes colegios de la región. 
 
“Por los senderos de Chile” es un libro de crónicas al viejo estilo, con una narración que cautiva al 
lector y le incita a la lectura. En sus 460 páginas está la esencia de una vida llevada a las carillas de un 
libro. 
 
Su currículo está lleno de distinciones, entre las que nos enorgullece el haberlo nombrado hace 
muchos años Socio Delegado del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. Gracias 
a sus investigaciones y al apoyo de don Sergio Barriga Kreft, por aquel tiempo jefe del Aeropuerto 
Maquehue, el Municipio de Cunco construyó en la plaza, el monolito que recuerda la hazaña del 
aviador argentino Luis Cenobio Candelaria, quien atravesara la cordillera, desde Zapala en Argentina, 
aterrizando en Cunco, un 13 de abril de 1918. 



 
 

El distinguido autor, Profesor don Arturo Toro Herrera quien luce orgulloso su distintivo de miembro del Instituto 
durante la actividad de presentación que se realizara de su libro, en la ciudad de Cunco. 

 
Finalmente, sólo nos resta felicitar don Arturo por entregarnos sus vivencias, lo que nos ha permitido 
leer un libro ameno, instructivo y entretenido. 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile invitado a 
exponer ante la Comisión de Cultura y las Artes de la Cámara de Diputados en 
relación a la propuesta de cambio de nombre para el Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez 

En la mañana del jueves 3 de septiembre de 2015, la principal corporación nacional dedicada a la 
investigación, conmemoración y difusión de la aeronáutica nacional, se hizo presente ante el Comité 
de Cultura de la Cámara de Diputados, donde realizó una concienzuda e ilustrada presentación que 
sirvió para aclarar algunas dudas sobre la importancia de mantener el nombre de Arturo Merino 
Benítez para el Aeropuerto de Santiago. 



 

Señores Alberto Fernández Donoso; Norberto Traub Gainsborg; Tito Muñoz Reyes y Claudio Cáceres Godoy minutos 
antes de entrar a la sala en que realizaran su exposición en defensa de los innegables méritos que ostenta la figura y 

obra de don Arturo Merino Benítez para denominar en su memoria, el Aeropuerto de Santiago. 

El Presidente de esta corporación, señor Norberto Traub Gainsborg junto a otros tres miembros, los 
señores Alberto Fernández Donoso, Tito Muñoz Reyes y Claudio Cáceres Godoy expusieron los reales 
merecimientos de la figura y obras del Arquitecto de la Institucionalidad Aérea, Comodoro Arturo 
Merino Benítez, más que suficientes para que el principal terminal aéreo del país lleve su nombre. 

Así mismo se explicó la lógica internacional que impera en lo que respecta a la denominación de los 
principales aeropuertos y aeródromos en las urbes latinoamericanas. 

Finalmente la exposición reseñó la real dimensión del legado que la figura del legendario aviador dejó 
para Chile y recalcó la importancia que los integrantes de esta importante Comisión tienen para velar 
por la defensa y difusión de nuestro patrimonio.  

“El nombre de Merino Benítez es sinónimo de aviación nacional y progreso para el país, por lo que el 
sitio que actualmente recuerda su nombre hace un justo homenaje al principal arquitecto de 
nuestra institucionalidad aérea, por lo tanto el cambio de éste por cualquier otro y por la razón que 
se esgrima, significa un menoscabo para nuestro patrimonio y para la memoria de todo gran 
chileno” señaló nuestro presidente en la ocasión. 



• Conferencia sobre dos importantes batallas en la historia de Chile 
 
 
El mismo jueves 3 por la tarde, fuimos cordialmente invitados por el Presidente del Centro de 
Estudios Históricos “Lircay”, don Jacinto Pavez Rivera y el Capitán de la Nao Santiago Hermandad de la 
Costa, don Enrique Cintolesi Geerdts concurrimos a la Conferencia que dictó el destacado 
Investigador en Historia Militar Ingeniero, señor Miguel Zauschkevich Domeyko titulada “Yungay y 
Huamachuco, dos batallas trascendentales en la Historia de Chile”. 
 
En la oportunidad el historiador, muy bien documentado y con una excelente exposición donde dio a 
conocer detalles inéditos acerca del desarrollo y desenlace de ambas contiendas como asimismo el 
significado que estas tuvieron para Chile. Entre otros interesantes detalles se explayó acerca de las 
intenciones del Mariscal boliviano, señor Andrés de Santa Cruz de reconstruir el Imperio Incaico 
uniendo en un solo país el Estado Nor Peruano, el Estado Sud Peruano y el Estado de Bolivia.  
 
Con respecto a la Batalla de Huamachuco mostró fotografías actuales de dicho poblado, no dejando 
dudas de las circunstancias y del entorno geográfico en que desarrolló dicha batalla, la que puso fin a 
la Guerra del Pacífico. 
 
Para su cometido, el historiador viajó a ambas localidades, Yungay y Huamachuco con lo cual la 
exposición estuvo ricamente ilustrada. 
 

 
El autor de la conferencia junto a nuestro Director Secretario 

 
Representando a nuestro Instituto concurrió a la Conferencia el Director Secretario, señor Oscar 
Avendaño Godoy quien fue el portador de los saludos de nuestra Corporación, tanto a los anfitriones 
como al expositor señor Zauschkevich. 



• Ceremonia de conmemoración en memoria del 194 aniversario de la muerte 
del prócer de la Independencia de Chile, don José Miguel Carrera 
 

El viernes 4 de septiembre asistimos a la misa y responso que se realizaran en memoria y honor de 
don José Miguel Carrera Verdugo, en la Catedral Metropolitana de Santiago. 
 
La solemne actividad a la cual asistió una gran cantidad de miembros y amigos de esta distinguida 
corporación nacional, quienes dieron realce a la ocasión. Al término de la misa, uno de sus directores, 
el señor José Miguel Alcalde, realizó una atractiva reseña histórica del importante y distinguido papel 
que tuviera en España el joven oficial durante la denominada Guerra de la Independencia Española, 
desarrollado entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las Guerras Napoleónicas, que enfrentara el 
Reino de España contra el Primer Imperio Francés, en la pretensión de instalar en el trono español al 
hermano de Napoleón, don José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. 
 
Tras el acto realizado, los presentes se trasladaron a un almuerzo de camaradería que tuvo lugar en el 
Círculo de Oficiales en Retiro, recinto en el cual se distinguió entre otros, a nuestro presidente, don 
Norberto Traub Gainsborg, con el alto y significativo reconocimiento de “Director Honorario" de esa 
corporación. 
 

 

 
 
Diploma que acompañó a la respectiva insignia otorgada a nuestro Presidente, don Norberto Traub Gainsborg 

 
Don Norberto Traub agradeció sentidamente la distinción recibida por parte de esta importante 
organización reiterando la necesidad de reforzar los esfuerzos que realizan estas entidades en el 



apoyo, investigación, resguardo y divulgación de la historia y los valores patrios, los que son 
coincidentes con los objetivos de nuestro Instituto. Para ello comprometió la necesidad de trabajar 
algunos proyectos de forma conjunta, acrecentando así los esfuerzos de difusión que este tipo de 
organizaciones persigue en sus tareas de registro y conmemoración. 
 
 

• Interesante conferencia sobre nuestra Fiestas Patrias 
 

El lunes 7 de septiembre, asistimos a una muy interesante conferencia dictada por el señor Juan 
Guillermo Prado Ocaranza en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. El tema tratado con gran 
conocimiento, fue la “Evolución histórica – legislativa de las Fiestas Patrias de febrero a septiembre”. 
 
A la grata actividad concurrieron el Presidente de nuestra corporación, Norberto Traub Gainsborg 
junto al Director, señor José Pantoja García, quienes agradecieron las constantes consideraciones con 
que nos prodigan los integrantes de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. 
 

 
 

El señor Sergio Martínez Baeza presentado al orador de la charla, don Guillermo Prado Ocaranza 
 



• Homilía en la que recordáramos importantes hechos acontecidos este mes de 
septiembre 
 

Un importante alto en las actividades de septiembre, marcó la homilía que nos dirigiera nuestro 
apreciado Capellán Pbro. don Elías Peña Pino al celebrar el ingreso de siete distinguidos nuevos 
socios, el pasado 14 de septiembre. 
 

Carolina Ibáñez Fontán;  Antonio Segovia Rentería;  Fernando Mujica Fernández;  
Juan Carlos Velasco García;  Juan Cunill Trujillo;  Michel Anciaux Ponet   

y  Rodrigo Bigas Meier 
 

En la ocasión, el Director Secretario, señor Oscar Avendaño Godoy se dirigió a los presentes para 
compartir valiosos recuerdos del General de Brigada don Dagoberto Godoy Fuentealba con ocasión de 
los cincuenta y cinco años de su fallecimiento.  
 
A continuación, tras las sentidas y emocionantes memorias de cadete que nuestro Secretario nos 
regalara, el Padre Peña procedió a señalarnos la importancia del trabajo con sentido, en especial 
cuando se trata del rescate y preservación de los valores patrios de quienes han contribuido al 
engrandecimiento de éstos para beneficio de otros muchos a través de la historia, nos llevó a recordar 
el cumpleaños de la Patria celebrado popularmente en este significativo mes de septiembre; recordó 
además a quienes nos han antecedido en la investigación, conmemoración y difusión de la historia 
aeronáutica y espacial; rogó especialmente por quienes integran el instituto, sus familias y quienes a 
partir de esta fecha se incorporan a nuestra corporación. Para ello se realizó la ya tradicional 
bendición de las insignias y se procedió a llamar a cada uno de los postulantes entregándoseles sus 
respectivos diplomas y distintivos. 
 

 
Nuestro Capellán, Presbítero don Elías Peña Pino bendice las insignias  

que acompañarán y distinguirán a nuestros nuevos miembros 



Los nuevos miembros fueron calurosamente felicitados por sus pares, quienes los acogen con gran 
alegría y esperanzas para que puedan continuar, reforzar e incrementar las tareas que desarrolla el 
Instituto en beneficio de la investigación y preservación de nuestro valioso patrimonio.  
 

 
 

Nuestro Presidente junto a seis de los nuevos miembros que ingresaron el pasado 14 de septiembre de 2015.  
(De derecha a izquierda) Los señores Juan Carlos Velasco García; Carolina Ibáñez Fontán; Juan Cunill Trujillo; Rodrigo 

Bigas Meier; Antonio Segovia Rentería y Michel Anciaux Ponet 
 

 
 



 
 

Los nuevos integrantes junto a algunos de los miembros que pudieron acompañarnos en esta festiva ocasión 
 
 
Para finalizar se procedió a compartir en el Salón contiguo, de unas “empanaditas”, vino y champagne 
acompañado del tradicional brindis Patrio y de bienvenida que formulara nuestro presidente, don 
Norberto Traub Gainsborg. 
 
  
 

• "1978: El año más dramático del siglo” 
 
El pasado miércoles 9 de septiembre a las 12.00 horas, en el Salón Alpatacal, de la sede de la Unión de 
Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, asistimos a la concurrida presentación del libro: 
“1978: EL AÑO MÁS DRAMÁTICO DEL SIGLO” del destacado y conocido autor, señor Germán Bravo 
Valdivieso. 
 



 
El Brigadier General, señor Humberto Julio Reyes realiza la presentación del libro de don Germán Bravo V. 

 
La actividad de presentación fue estupendamente realizada por el Brigadier General de Ejército, señor 
Humberto Julio Reyes, quien señaló algunos de los pormenores de cómo se fue construyendo este 
interesante trabajo, el cual reúne una serie de importantes testimonios, que relatan selectos hechos y 
datos suministrados por quienes vivieron estos intensos y delicados días. 
 
A continuación de la presentación, se les entregó a los invitados un ejemplar del libro, algunos de los 
cuales pudieron ser gentilmente dedicados por el autor de esta obra. 
 

 
De izquierda a derecha: Señores Sergio Barriga Kreft; Germán Bravo Valdivieso, autor del libro; General de Brigada 

Aérea don Benjamín Opazo Brull y Norberto Traub Gainsborg 



• 237 Aniversario del Natalicio del General Bernardo O’Higgins 
 
Por la tarde de ese mismo día miércoles 9 de septiembre, participamos de un acto de homenaje al 
Libertador don Bernardo O’Higgins Riquelme, que con motivo del 237º Aniversario de su natalicio, 
organizara el Instituto O’Higginiano de Chile junto a la Corporación Cultural de Carabineros. 
 
Esta especial actividad conmemorativa se realizó en el Teatro Carabineros de Chile ubicado en 
Providencia,  contando con la participación del Director Secretario, don Oscar Avendaño Godoy y de 
su presidente, señor Norberto Traub Gainsborg quienes compartieron en camaradería con las 
autoridades e invitados presentes.  
 

 
 
 

• 85 aniversario de la inauguración de las primeras instalaciones que tuviera en 
el Club Aéreo de Chile en 1930 

 
 
Con la presencia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge 
Robles Mella, parte del Alto Mando institucional se realizó el recién pasado lunes 28 de septiembre en 



el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, la conmemoración del 85° aniversario de la entrega de 
las primeras instalaciones que tuviera el entonces Club Aéreo de Chile en Los Cerrillos. 
 

 
 

 
La ceremonia encabezada por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire 
Jorge Robles Mella; el Director de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) General de Aviación 
Maximiliano Larraechea Loeser; así como también parte del Alto Mando Institucional; el Director del 
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, General de Aviación Ricardo Gutiérrez; Oficiales de las 
Fuerzas Armadas y de Orden; Presidente, Directorio y socios representantes del Club Aéreo de 



Santiago; de la Federación Aérea; Agrupación de Mujeres Pilotos; Institutos Congéneres, además de 
invitados especiales. 
 

 
 
El acto comenzó con el himno nacional coreado por los presentes y a continuación, el saludo que el 
General Gutiérrez, Director del MNAE dirigiera a los presentes, felicitando a quienes componen el 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile por su trabajo en pro de la historia 
aeronáutica y espacial, haciendo énfasis en el recuerdo de aquellas personas que han contribuido 
para el engrandecimiento de ella.  
 

    



A continuación, el socio del Instituto, señor Hugo Marín Lezaeta hizo lectura de una interesante 
reseña histórica del Club Aéreo de Chile hasta el día de hoy, en que su denominación actual es la de 
Club Aéreo de Santiago. 
 

 
 

Algunos de los socios y directores del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, que participaron en 
esta importante ocasión en la que se recordó parte importante de la gran obra que desarrollara don Arturo Merino 

Benítez respecto al fortalecimiento y desarrollo de la aeronáutica civil y deportiva del país. 
 

Señores Ricardo Gutiérrez Alfaro, Director del MNAE; Hugo Marín Lezaeta; Mario Magliocchetti Oleaga; Oscar 
Avendaño Godoy; Norberto Traub Gainsborg; Edgardo Villalobos Chaparro y Claudio Cáceres Godoy. 

 
 

 
Posteriormente, el presidente del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, señor 
Norberto Traub Gainsborg, señaló la importancia que reviste 
el recordar el papel de Arturo Merino Benítez como 
arquitecto de la institucionalidad aérea nacional, trabajo y 
legado que a la fecha sigue vigente y de los cuales nos 
debemos sentir orgullosos.  
 
Agradeció a los presentes, a las entidades y estamentos 
nacionales que han apoyado y permitido el desarrollo de las 
investigaciones históricas aeronáuticas, la importancia de 
salvaguardar las raíces y patrimonio nacional y recordó 
especialmente la validez que cobran las palabras que 
pronunciara el Comodoro Arturo Merino Benítez, el día en 
que  hizo entrega de las primeras instalaciones que tuviera el 
Club Aéreo de Chile, en Los Cerrillos: 

 

 
 



“Hombres selectos, no vulgares, los nuevos pilotos civiles son garantía de que  
no surcarán nuestro aire patrio, ni las bajezas, ni las intrigas; nuestro club forma 

Caballeros del Aire, sin tacha y sin temores, ajenos a banderías y divisiones 
mezquinas que no se alcanzan a ver desde allá arriba” 

 
A continuación, se leyó el decreto corporativo, a través del cual el Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile otorgó su máxima distinción al Club Aéreo de Santiago.  
 

 
CDA. Edgardo Villalobos; Ricardo Barnert, Presidente del Club Aéreo de Santiago; Kuno A. Otipka; Norberto Traub; 

Oscar Avendaño; Hugo Marín Lezaeta y Claudio Cáceres Godoy. 
 
La condecoración y su correspondiente diploma fueron recibidos a manos de su presidente, señor 
Ricardo Barnert Castillo y vicepresidente señor Kuno A. Otipka, simbolizando con ello un tributo a las 
virtudes que representan los miembros que integran el Club Aéreo de Santiago y de cada una de las 
organizaciones aéreas que existen a lo largo del país, al conformar un rol fundamental para el poder 
aéreo nacional, en cada uno de sus roles ciudadanos. 
 
Antes de terminar el acto, un representante de la Brigada Aérea del Ejército, el Mayor don Rodrigo 
Bravo hizo lo suyo entregando un galvano recordatorio de esta ocasión para el Club Aéreo.  
 

  



 
 

  GAV, don Maximiliano Larraechea Loeser, Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Norberto Traub 
Gainsborg, Presidente del IIHACH; Comodoro Rubén Darío Paesano, Agregado aeronáutico a la Embajada Argentina en 

Chile; General del Aire don Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; Claudio Cáceres Godoy, 
Director Tesorero del IIHACH y el CDA. don Edgardo Villalobos Chaparro, Vicepresidente de IIHACH. 

 

 
 

Señores Michel Anciaux, Erwin Cubillos, Mayor Rodrigo Bravo, Alberto Fernández, Manuel Figueroa, Norberto Traub, 
Jaime Larraín y Claudio Cáceres 

 
 



 
• Presentación de un interesante libro de “circulación restringida” 

 
A las  18:30 horas del lunes 28 de septiembre, asistimos a la presentación del libro privado, que 
hiciera recientemente don Sergio Martínez Baeza, Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía.  "AÑO A AÑO,  MI VIDA", un extenso e interesantísimo trabajo de recopilación que hiciera 
el distinguido autor en donde reunió pasajes detallados de algunas de sus memorias y actividades 
desarrolladas en su vida como docente, investigador y personalidad del ambiente cultural nacional.    
 
Un libro privado, que en sus palabras tendría un carácter familiar, recoge interesantes anécdotas que 
describen muchas de sus importantes actividades.  
 
 

• Importante reconocimiento otorga el Instituto O’Higginiano de Chile 
 

Este martes 29 de septiembre, estuvimos presentes en la ceremonia de entrega de diploma e insignia 
con que se distinguiera como Miembro Honorario del Instituto O’Higginiano de Chile, a don Sergio 
Martínez Baeza, Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y también uno de nuestros 
distinguidos miembros.  
 
Durante la ceremonia, el Presidente de esa entidad, don Pedro Aguirre Charlín, destacó la gran 
trayectoria que ha tenido don Sergio Martínez en labores de investigación, docencia y divulgación de 
la historia patria. El homenajeado agradeció emocionado la distinción recibida y nos ilustró con una 
brillante exposición en la que se refirió a algunos aspectos poco conocidos donde sus investigaciones 
en España han tenido grandes resultados para documentarnos en abundancia respecto a la vida de 
don Ambrosio O’Higgins y del propio don Bernardo.  
 
La solemne actividad donde concurrieran el Presidente de nuestra corporación, Norberto Traub junto 
al Director, señor José Pantoja García, tuvo lugar a las 11.00 horas en la Cripta del Padre de la Patria, 
ubicada en la Plaza de la Civilidad, frente al Palacio de La Moneda.  
 

 
 

Don Sergio Martínez junto al Presidente del Instituto O’Higginiano y otros directores 



II. Libros y revistas 
 

 
 

 

  
 
• En este mes de septiembre, 
nuevamente publicamos con gran 

éxito otra entretenida ficha 
histórica coleccionable.  

 
 

El interesante y atractivo trabajo presentado 
por nuestro distinguido socio, don Héctor 
Alarcón Carrasco, nos aporta una documentada 
reseña sobre los varios intentos que 
antecedieron al osado cruce en avión que 
realizara don Dagoberto Godoy Fuentealba 
sobre las más altas cumbres de la hermosa 
cordillera de los Andes el 12 de diciembre de 
1918.  

 
 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_3c4039f0967f4be896ac94fa58a52b4c.pdf
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III. 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.  
 
 

• Almuerzo de camaradería Directorios de entidades congéneres 
 

El pasado jueves 24 de septiembre, asistimos a un muy cordial encuentro de camaradería, preparado 
por el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, con la finalidad de reunir a los 
integrantes de los Directorios de los Centros congéneres Cien Águilas, Caleuche y Caballeros del 
Orden. 
 
Nuestro presidente, señor Norberto Traub tuvo el agrado y privilegio de participar en esta ocasión con 
el fin de compartir y comentar algunas ideas, cooperando estrechamente con los planteamientos 
formulados por el Honorable Directorio de Águilas Blancas respecto a ir consolidando en un futuro 
próximo algunas estrategias de desarrollo conjuntas que sirvan para profundizar aspectos culturales, 
de difusión histórica y algunos otros proyectos de esparcimiento que puedan ser ofrecidos como 
beneficios directos a los miembros de estas organizaciones. 
 

 



Continúan estos meses las interesantes actividades académicas gratuitas que ofrece 
la Universidad San Sebastián. 
 
Durante el mes de septiembre 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 octubre, los invitamos a seguir participando de estas estupendas charlas 
sobre algunos importantes momentos en la historia nacional. A continuación reproducimos su 
calendario de actividades para este mes: 
 
 

 
 
 
 
 
 



• Grandes novedades para los miembros de FIDEHAE, desde la Sociedad 
Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) 
 

 
 
 
Entre el 19 y 23 de este mes 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 la 
Santísima Virgen en la advocación de 
Nuestra Señora de Loreto como 
Patrona de FIDEHAE. 
 
A nuestros amigos de México, 

les enviamos los mayores 
deseos de éxito y esperamos 

estar pronto en esa bella tierra, 
cuna de don Alberto Braniff 

Ricard. 

 

  
 



 
 
 

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

http://www.historiaaeronauticadechile.cl/


IV. Efemérides del mes de octubre. 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
octubre, los que hemos seleccionado para mantenerlos 
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e 
Iberoamericana. 
 
1/10/1970: Se crea la Brigada de Aviación de Ejército de 
Chile. Con la necesidad de contar con medios aéreos 
propios, la Comandancia en Jefe del Ejército dispuso ya en la 
década de 1950 los estudios conducentes a concretar tal 
aspiración. Diversos contratiempos retardaron esta hasta el 
16 de noviembre de 1970, cuando por D.S. Nº 267, se creó a 
partir del 1° de octubre de ese año la Aviación de Ejército 
como especialidad, bajo la denominación de Comando de 
Aviación de Ejército. Su primer Comandante fue el Coronel, 
señor Gustavo Valenzuela Pérez. 
 

 

 
 
1/10/1999: Se funda Amaszonas S.A., la primera Línea Aérea Turística de Bolivia, operando vuelos 
regulares y chárter.  Los primeros aviones de operación fueron dos Cessna Grand Caravan C-208B que 
llegaron a lugares del norte del país y la frontera con Brasil. En octubre de 2004 se reemplazan por 
aviones bimotores Fairchild metro 23.  En julio del 2012 se amplían las operaciones a nuevos destinos 
y por ello se incorporan aviones Jet, el canadiense Bombardier CRJ 200.   
 
Si bien Amaszonas nace como línea aérea bandera de la ciudad de La Paz y su conexión al 
departamento de Beni con rutas no convencionales en aeronaves de baja capacidad de transporte, la 
incorporación de la nueva flota de CRJ200 se convirtió en la más moderna de este país, y ha obtenido 
el objetivo de consolidarse en las rutas principales de Bolivia, incluidas las turísticas (Uyuni y 
Rurrenabaque) y su expansión hacia destinos internacionales tales como Cusco y Arequipa en Perú, 
Asunción – Paraguay, Campo Grande – Brasil, Iquique – Chile - Salta – Argentina, Montevideo – 
Uruguay y otros destinos en la región sudamericana.  
 

 

  
Su nombre proviene de la frase "A más 
zonas" que tiene un sonido idéntico a 
“Amazonas”.  Actualmente mantiene 
varios acuerdos interlineales que 
permiten ofrecer una mejor conectividad 
al pasajero que llega o sale de Bolivia, 
entre ellas: Copa, Air Europa, StarPerú y 
Aerolíneas Argentinas.  
 

 



3/10/1929: El Teniente 2º Ingeniero, señor Alfonso Moraga, pierde la vida en un accidente de 
aviación mientras efectuaba un vuelo de instrucción. El oficial ingresado como aspirante el 29 de 
marzo de 1923, es uno de los muchos formados en la Escuela de Ingenieros Mecánicos que funcionó 
en el apostadero naval de Talcahuano en Chile, hasta fusionarse esta con la Escuela Naval de 
Valparaíso, en marzo de 1927. 
 
3/10/1933: Vuelo por los cielos de 
Argentina y Brasil, de la Escuadrilla 
argentina "Sol de Mayo" al mando 
del pionero aviador Coronel señor 
Ángel María Zuloaga. Integrada por 
10 aviones, nueve de los cuales eran 
de manufactura nacional. 
 
Dicho vuelo fue realizado en ocasión 
de la visita a Brasil del entonces 
Presidente Argentino.  
 
Durante el vuelo, el Palomar - Río de 
Janeiro – El Palomar se recorrieron 
4.560 Km sin sufrir desperfectos. 

 

 
 
3/10/1939: Se inaugura el aeropuerto regional de Otú, Alberto Jaramillo Sánchez, ubicado en el 
corregimiento de Otú y que sirve al Municipio de Remedios en Colombia. La pista del aeropuerto 
también es usada como una pequeña base militar para la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía 
Nacional. 
 
 
5/10/1943: Se decreta la creación de la 
Fuerza Aérea Naval Mexicana, previendo un 
ataque aéreo a México por parte de las 
fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón), a 
las que este país había declarado la guerra el 
28 de mayo de 1942.  
 
Sin embargo, no se enviaron aviones de 
combate a la Segunda Guerra hasta 
1944,  en que al formarse la Fuerza Aérea 
Expedicionaria, México contribuyó a la causa 
aliada con el “Escuadrón 201”. 
 

 

 
General Antonio Cárdenas Rodríguez (1903-1969) 

Comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria y del “Escuadrón  
de Combate 201” que voló sobre Filipinas en 1945.(1949) 



6/10/1941: Creación del Club Aéreo de Arica. Ubicado en la actual región de Arica y Parinacota en el 
extremo norte de Chile. 
 
 

 

  
7/10/1943: Se da inicio al Servicio de Auxiliares a Bordo 
en Chile, siendo la señorita Dora Magdalena María 
Koeppen Maisan, la primera en ocupar ese cargo como 
tripulante del avión Lan-Chile, modelo Lodestar de 
itinerario que al mando del Comandante Alfonso 
Cuadrado hizo la ruta Santiago-Antofagasta.  
 
“Mucki” como cariñosamente le denominaban sus 
camaradas del Club Aéreo de Chile, había efectuado 
además su curso de piloto, obteniendo su brevet en 
febrero de 1940 en el Club aéreo de Temuco (Segundo 
más antiguo del país, fundado en 1929). 
 
La Federación Aérea de Chile recuerda su nombre con el 
Premio “Orden al Mérito Dora Koeppen Maisan” que es 
otorgado anualmente a destacadas pilotos femeninos.  

 
 
8/10/1913: Cosme Renella Barbatto, se convierte en el primer piloto ecuatoriano en volar un avión 
sobre cielos del Ecuador, ante una gran multitud que lo aclamó en los campos del Jockey Club de 
Guayaquil. 
 
Nacido en Secondigliano, Nápoles, Italia, el 15 de Febrero de 
1890, fue traído de un año de edad a Guayaquil por sus 
padres, Salvatore Renella Andretta y Enriqueta Barbatto, 
quienes habían sido entusiasmados por el comerciante 
Antonio Renella Andretta, asentado en esta plaza comercial 
Poco después nacieron aquí en Guayaquil sus hermanas 
Fortuna y Josefina.  
 
En 1912 ingresa al Club Guayas de Tiro y Aviación de 
Guayaquil, el que le financiará un viaje a Italia para recibir 
entrenamiento como piloto, seguramente por ser ítalo 
parlante. El alumno de piloto Rennella recibió entrenamiento 
en los campos de Montefiori, Turín perteneciente a la Chiribiri 
& Co. que usaban aviones Neuport, donde se brevetó de 
piloto el 28 de agosto de 1912 con el número 166. 

 

http://www.historiaaeronauticadechile.cl/#!mucki-primera-auxiliar-de-vue/cotk
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Con el apoyo de su Club en Ecuador, adquiere un avión Dalmistro de 50 hp. bautizado “Patria 
No.1” con el cual se convierte en el primer piloto nacional en volar un avión sobre cielo ecuatoriano al 
realizar una demostración aérea en Guayaquil.  
 
Cosme Rennella, un hombre optimista y alegre, siguió dedicado a su oficio de piloto hasta los últimos 
años de su vida y contribuyó enormemente al desarrollo de la aviación militar y comercial en Ecuador, 
a veces comisionado como piloto militar e instructor, otras tantas como piloto comercial y postal, 
considerado el decano de los pilotos ecuatorianos disfrutó del respeto de sus compatriotas y 
camaradas de armas, fue ascendido al rango de Teniente Coronel de Aviación el 25 de diciembre de 
1936. 
 
8/10/1929: Cubana de Aviación fue fundada en La Habana. Cuando en América sólo existían 8 
aerolíneas y en el resto del mundo 21. Comenzó como Compañía Cubana Nacional de Aviación 
Curtiss. En 1932 al ser comprada por Pan Am, se deja fuera la palabra Curtiss. En 1959, con la llegada 
de la Revolución Cubana es nacionalizada y su nombre oficial es cambiado a Empresa Consolidada 
Cubana de Aviación. Actualmente Cubana de Aviación S.A, es la línea aérea de bandera en Cuba y se 
dedica al transporte de pasajeros, carga, correo y vuelos chárter.  
 
9/10/1913: El Aeroclub de Chile, organiza en el hermoso Pabellón de Industrias ubicado en el recinto 
de la Quinta Normal, la Primera Exposición en Sudamérica de Aeroplanos fabricados en el país.  
 

 
A la importante jornada iniciada a las 16 horas de ese día, acude el Presidente de la República S.E 
señor Ramón Barros junto a algunos de sus Ministros de Estado y altas personalidades. Antes de darse 



por terminado el acto, se iniciaron algunas “volaciones” realizadas por el piloto señor Clodomiro 
Figueroa. 

 
9/10/1980: Mediante el Decreto Ley Nº 17.691, se crea el Ministerio de Aeronáutica de Bolivia, 
entidad que por años aglutinó las actividades aeronáuticas de este país hasta ser suprimido en 1990.  
 
11/10/1963: Nacimiento del Servicio Aero fotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (S.A.F.). Este 
importante organismo es creado por Ley N°15.284, cuyo principal objetivo es satisfacer las 
necesidades de aerofotogrametría y técnicas afines, e instruir al personal de la Fuerza Aérea de Chile 
en estas materias. Su primer Director, fue el distinguido Comandante de Escuadrilla (A), señor Juan 
Soler Manfredini. 
 
11/10/1995: Creación de la Vº Brigada Aérea en Antofagasta. Dentro de una modificación al 
organigrama institucional, la 1° Brigada Aérea es trasladada desde Antofagasta (BA Cerro Moreno) a 
Iquique (B.A. Chucumata), y Cerro Moreno pasa a ser asentamiento de esta nueva Vº Brigada Aérea, 
que agrupa como unidades de vuelo, a los Grupos de Aviación N°7 y 8, además de unidades logísticas, 
electrónicas y Antiaéreas. Su primer Comandante fue el General de Brigada Aérea (A), señor Ettore 
Rossi Zerega. 
 
12/10/1920: A bordo del vapor Santa Teresa, llega a Valparaíso la Misión Aérea del Mayor R.A.F, 
señor Frank P. Scott, ex instructor del Central Flying School de Gosport en Inglaterra. Le acompañaban 
como instructores ayudantes, el Mayor, señor Charles Pickthorn y el Capitán señor Osvaldo Manning, 
destacados pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica y especialistas en mecánica. 
 
12/10/1923: Durante la presidencia del Dr. Bautista Saavedra, se funda oficialmente la Escuela de 
Aviación Boliviana, creada por el Decreto Supremo del  7 de septiembre del mismo año. 
 
12/10/1935: Creación del Club Aéreo de Valparaíso y Viña del Mar. 
 
12/10/2005: En Paris (Francia), la FAI (Federación Aeronáutica International) otorga el Diploma Paul 
Tissandier a la señora  Madeleine Dupont en reconocimiento a los destacados servicios prestados a la 
aeronáutica y los deportes aéreos. 
 
13/10/1966: Formación del Centro de Reparaciones de la Aviación Naval, elemento logístico que 
agrupa todas las actividades de mantenimiento de línea realizadas al material de ala fija y rotatoria de 
la Armada de Chile. 
 
 
13/10/1968: Creación del Grupo de Comunicaciones y Detección 
N°35 de la Fuerza Aérea de Chile. Asentada en Puerto Montt, (IIIª 
Brigada Aérea), esta unidad fue creada inicialmente bajo la 
denominación de Departamento de Comunicaciones y 
Electrónica que funcionaba en la Base Aérea de La Chamiza, y 
que años más tarde, el 6 de junio de 1986 adoptara su actual 
nombre. 
  



14/10/1895: Nace el Capitán de Ingenieros Mariano Barberán y Tros De Ilarduya, director de la 
Escuela de Observadores de Cuatro Vientos y héroe de la Guerra de Marruecos, habiendo adquirido 
un reconocido prestigio como navegante en la preparación del vuelo del Plus Ultra, concibió la idea de 
realizar un vuelo sin escalas desde España a las Antillas.  
 
14/10/1946: Un Douglas DC-4 de la Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), dio inicio a los vuelos 
comerciales itinerantes entre Buenos Aires y Santiago y al día siguiente un Douglas DC-3 de la Línea 
Aérea Nacional de Chile, los estableció entre Santiago y Buenos Aires. 
 
14/10/1975: Creación del Grupo de Comunicaciones y Detección N°31, en Antofagasta, Chile. 
Denominado originalmente como Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°31. Su primer 
Comandante fue el Capitán de Bandada (T) señor Fernando Gómez Astudillo. 
 
15/10/1954: Se celebra por primera vez el Día del Suboficial Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, tras 
ser creado por O.C.J N°97 del 22 de marzo de 1954. 
 
16/10/1936: Se denominarán "Santos-Dumont", "Bartolomé de Gusmán" y "Augusto Severo" los 
aeropuertos situados en Punta de Calabouço, en Santa Cruz y en Recife respectivamente. 
 
 
16/10/1939: Se crea la Escuela de Especialidades "Sargento Adolfo 
Menadier Rojas" de la Fuerza Aérea de Chile.  
 
Ante la creciente complejidad de los aviones y sistemas que 
incorporaba la Fuerza Aérea, fue necesario reestructurar y ampliar el 
campo de acción de la existente “Escuela de Mecánicos”, creada en 
1935, pasando a ser “Escuela de Especialidades Mecánicas”, creada 
por Decreto Supremo Seco l. N° 666, de 16 de octubre de 1939.   
 
Tiene por objetivo formar los especialistas del cuadro permanente 
que requiere la Institución para el cumplimiento de su misión. Su 
primer Director fue el Capitán de Bandada (I) señor Gustavo Herrera 
Ponce de León. 

 

 
Escarapela usada por los alumnos  

de la Escuela de Especialidades 
 
 
16/10/1946: Se dicta en esta fecha el Decreto Supremo N°701, creando la Federación de Clubes 
Aéreos de Chile.  
 
16/10/1956: Es creado el ya desaparecido Club Aéreo de Panimávida. 
 
17/10/1908: En Buenos Aires, se eleva el globo "Pampero", llevando a bordo al Dr. Eduardo Newbery 
y al Sargento Eduardo Romero. El vuelo se inició normalmente pero en horas de la noche el viento lo 
arrastró hacia el rio, de donde nunca más volvieron sus intrépidos tripulantes, quienes se convirtieron 
en los primeros mártires de la naciente aeronáutica argentina. 
 



17/10/1916: Fallece trágicamente el pionero acróbata de la aviación paraguaya, señor Silvio Pettirossi 
durante un vuelo en el que verificaba las reparaciones hechas a su avión. 
 

 
 
 
17/10/1921: Concluye el armado 
del bote volador Felixtowe F2A 
"Guardia Marina Zañartu", en la 
base aeronaval de Las 
Torpederas, Valparaíso.  
 
Este fue el primer bimotor que 
operó en Chile, efectuando 
destacados vuelos. 
 

  

 
 

Bautizado en recuerdo del valeroso joven piloto, Guardiamarina 
Guillermo Zañartu Irigoyen, fallecido trágicamente en 1921.  

 
17/10/1967: Creación del Club Aéreo de Laja, ubicado en la Provincia de Biobío de la VIII Región de 
Chile. 
 

 

 
 
 
 
18/10/1913: Fallece en un accidente 
ocurrido en la Escuela    de Aeronáutica 
Militar en El Bosque (Santiago), el primer 
aviador naval chileno caído en 
cumplimiento de su deber, Teniente 2º 
señor Pedro Luco Cristie. 
 

 
 
18/10/1951: Se crea el Departamento Nacional de Aeronáutica Civil de Colombia, adscrito al 
Ministerio de Obras Públicas. 



 
 
 
19/10/1913: Se elige este día para inaugurar en la 
localidad francesa de Saint Cloud, en París un 
monumento dedicado al insigne pionero brasilero 
de la aviación mundial, señor Alberto Santos-
Dumont, en recuerdo que un 19 de octubre de 
1901, utilizara por primera vez un motor de 
combustión interna en la aeronáutica.  
 
Esta estatua de bronce se erige en la misma zona, 
en honor al primer hombre que realizó 
exitosamente una aventura aérea en el dirigible 
de su creación Nº 6, haciendo que este aparato 
recorriera un circuito controlado entre el Parque 
del Aeroclub de Francia en Saint-Cloud y la Torre 
Eiffel en menos de treinta minutos.  
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, la escultura 
fue removida de su base y aparentemente 
fundida. Luego de terminado el conflicto, el 
gobierno brasileño y la colonia brasilera residente 
ofrecieron a Francia una realizar una réplica de la 
estatua con la cual el 4 de julio 1952 se reinauguró 
este hermoso testimonio. 

 

 
Obra del escultor francés Georges Colin, y sobre su 
base lleva el texto: "Este monumento fue erigido por 
el Aero-club de France para conmemorar las 
experiencias de Santos Dumont, pionero del 
transporte aéreo". 

 
 
19/10/1927: Inicia operaciones la Pan American World Airways, con el vuelo entre Cayo Hueso, U.S.A. 
y la ciudad de La Habana en Cuba. 
 

21/10/1944: Se crea la actual División de Bienestar Social de 
la Fuerza Aérea de Chile, bajo la denominación de 
Departamento de Bienestar, debe su origen a iniciativa del 
entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General 
del Aire Don Manuel Tovarias Arroyo, siendo su primer Jefe 
el Comandante de Grupo (T) Sr. Luis Bravo Jofré.  
 
Su misión es la de proporcionar al personal institucional 
asistencia social, jurídica, educacional, económica, religiosa, 
etc.  
 
El actual Jefe de esta importante División de la Fach, es el 
General de Brigada Aérea (AD), señor Rodrigo Alarcón 
Novas. 

 

 



 

22/10/1929: Creación del Club Aéreo de Temuco. Su primer Directorio provisorio lo conformaron el 
Capitán de Ejército, señor Osvaldo Acuña, como Presidente y el Teniente de Ejército, señor Guillermo 
Rodríguez, como su Secretario. 
 
 
22/10/1944: Se funda el Club Aéreo de Parral. En la época de su creación, esta organización estuvo 
equipado con material aéreo Aeronca y Fairchild, común a los clubes aéreos civiles de la época. Tras 
un largo receso, este Club se reactivó en 1999. 
 
22/10/1946: Mediante la Resolución Ejecutiva Número 22, se autoriza a la Compañía Aerovías 
Nacionales de Colombia –AVIANCA-, para prestar Servicios de Aeronáutica a las compañías y 
empresas de aviación civil en el país,  hasta cuando el gobierno asuma directamente la prestación de 
sus servicios.  Esta resolución sienta las bases de los actuales Servicios de Tránsito Aéreo y 
Comunicaciones Aeronáuticas en este país. 
 
23/10/1906: El célebre brasileño Alberto Santos Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención 
bautizado como “14-bis”, realiza un vuelo de unos 70 metros a algo menos de 2 metros de altitud 
sobre el campo de Bagatelle en París. Esta hazaña aeronáutica marca el primer vuelo de un avión que 
despega por sus propios medios a diferencia del famoso “Wright Flyer” de los Hermanos Wilbur y 
Orville Wright que era catapultado al aire. 
 
23/10/1943: Por medio de un decreto, el presidente mexicano, señor Manuel Ávila Camacho instituye 
que en el día 23 de octubre de cada año, se conmemorará el “Día Nacional de la Aviación Mexicana”. 
 
24/10/2007: Es creada “Boliviana de Aviación”(BoA), mediante el Decreto Supremo Nº 29318 
del 24 de octubre del 2007 como una Empresa Pública Nacional Estratégica, bajo tuición del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Cuenta con estatutos aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 29482 de 19 de marzo de 2008.  
 
25/10/1921: A contar de esta fecha, por Decreto N°3101, se suprimió 
la Inspectoría General de Aviación, la que había sido establecida por 
D.S. N°1669, del 15 de julio de 1920. En su lugar, se crearía la 
Dirección de Aeronáutica Militar, que comienza a figurar en 
noviembre de 1921, cuando por Decreto G. 5 N° 3186 del 4 de 
noviembre se aprueba un Nuevo Reglamento Orgánico de los 
Servicios Aéreos del Ejército.  
 
El primer Director de Aeronáutica Militar chilena fue el General de 
División, señor Luis Contreras Sotomayor. 
 

 

 
Luis Contreras Sotomayor 

 
26/10/1917: Tras su condición de neutralidad declarada en 1914, Brasil declara la guerra al Imperio 
Alemán. Esta nación fue el único país de América del Sur en participar efectivamente en la guerra más 
allá de una declaración formal. 



 
27/10/1940: Fallece en un lamentable accidente aéreo, el pionero aeronáutico francés avecindado en 
Chile, don César Copetta Brosio, quien fuera el autor del primer vuelo en aeroplano en Chile, en 1910. 
 

 
De izquierda a derecha: Arturo Merino Benítez; César Copetta Brosio y Diego Aracena Aguilar 

 
28/10/1915: Récord sudamericano de altura con pasajero. El piloto chileno, señor David Fuentes, 
llevando como pasajero al deportista Federico Helfmann bate el récord sudamericano de altura con 
pasajero en el Sporting Club de Viña del Mar, alcanzó una altura de 3.200 mts. en un avión Bleriot XI 
“Tandem”. 
 
28/10/1987: Creación del Grupo de Comunicación y Detección N°32 de la Fuerza Aérea de Chile, en 
Santiago. Inicialmente denominado Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°32. Su primer jefe fue 
el Comandante de Escuadrilla (DA), señor Jorge Dumont Baeza. 
 
29/10/1990: Se recepciona en Francia el primer helicóptero Super Puma para la Armada de Chile, 
destinándose al entrenamiento de pilotos y misiones de transporte y rescate. Los siguientes aparatos 
de este fabricante recibidos corresponden al modelo Cougar, equipados para misiones AS. 
 
30/10/1944: Fundación del Club Aéreo de Angol. Ubicado en la capital de la Provincia de Malleco en 
la Región de la Araucanía de Chile.  
 
31/10/1929: El reconocido aviador y escritor francés, señor Antoine de Saint Exupéry lleva el primer 
correo aéreo patagónico.  



V. Galería de hombres y hechos destacados 
 

Horacio Barrientos Cofré 
(Achao, 24 de octubre de 1904 - Santiago, 18 de agosto de 1998) 

 
 
En este mes de octubre que ya inicia, 
recordamos con orgullo uno de los 
primeros miembros del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile y que integraran el selecto grupo de 
hombres que escribieron con su vida 
algunas de las importantes páginas de 
nuestra historia aeronáutica.  
 
El Coronel de Aviación (A), don Horacio 
Barrientos integró parte del primer 
Directorio Provisorio de nuestra 
corporación, entregando lo mejor de sus 
capacidades y dejando varios registros de 
sus vuelos. 
 
Desgraciadamente su salud fue 
paulatinamente deteriorándose, lo que le 
impidió participar de nuestras actividades 
con la regularidad que lo caracterizaba, 
hasta que eso mismo lo obligó a acogerse 
al retiro hogareño.  

 

 

Coronel de Aviación (A), don Horacio Barrientos Cofré 
 
En reconocimiento a su destacada trayectoria y consciente que el mal que lo aquejaba le impediría 
volver a retomar sus funciones, el Directorio de ese entonces le otorgó el nombramiento de Director 
Honorario. No obstante, mientras pudo, se mantuvo al tanto de la marcha de la corporación, hasta 
que el 18 de agosto de 1998 emprendió el vuelo eterno, dejándonos un legado de profesionalismo y 
hombre de bien.  
 
Hoy su espíritu nos sigue acompañando, y le recordamos con algunas de las líneas que nos dejara 
como legado escrito, aportando con ellas a la memoria valiente y apasionada de aquellos que 
construyeron para el engrandecimiento de la aviación nacional. 
 
 
Horacio Barrientos Cofré 
A la temprana edad de 15 años, ingresó como Cadete a la Escuela Naval de Chile el 7 de febrero de 
1919 desde donde egresó con el grado de Guardiamarina en 1924. 
 



No será hasta 1928, en que los primeros vínculos de este oficial naval con la aviación darán inicio 
hacia sus días como Aviador. Conocido con su apodo de “Chilote Barrientos” por sus amigos, ingresó 
como alumno al curso a la entonces incipiente “Escuela de Aviación Naval” de Quintero.  
 
Al mes siguiente es comisionado como alumno a la Escuela de Aviación de El Bosque hasta agosto de 
ese año volviendo a Quintero en donde obtiene la Especialidad de Piloto Naval (Especialista en 
Aviación) en enero de 1929. 
 
A partir del 28 de marzo de 1930, deja de pertenecer a la Armada y se incorpora como Teniente 2º 
(R.A.) de la naciente Fuerza Aérea Nacional.  
 
Su primera destinación será a la Escuadrilla de Anfibios en Puerto Montt, desde donde obtuvo los 
recuerdos de esos años y que con su pluma chilota, hoy reproducimos para ustedes en este boletín. 
 
 
   RUTA AÉREA AL SUR 

 

 
 
(Fuente:www.flickr.com/photos/puertomontt/3838006831) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo fotográfico de 1930 que nos muestra, en 
primer plano, un grupo de personas subiendo a hacia 
la Quinta Hoffmann. Más atrás es posible ver la 
puntilla con el muelle y astilleros. Al fondo, la ciudad 
de Puerto Montt. 
 
 
En la rada se ven dos de los hidroaviones Dornier 
Wal, inicialmente adquiridos por la Armada de Chile 
en 1926, y que fueran confeccionados en Italia  por 
una empresa filial de Dornier, la Construzioni 
Meccaniche Aeronautiche S.A. (CMA-SA) en Marina 
de Pisa, debido al impedimento de construcción que 
pesaba sobre la industria alemana tras la Primera 
Guerra Mundial.  

 
Puerto Montt, imagen activa de pueblo emprendedor en que nació la Aviación Sureña. 

 
Señalamos con unción el camino de esa Historia en que se indican aquellos pioneros o precursores de 
nuestra Aeronáutica, pilotos y mecánicos que rumbiaron en canto de lluvia con sus alas desplegadas 



hacia nuevas rutas de sacrificio y heroísmo. Gente idealista y de un temple temerario que nunca 
tuvieron ni sintieron miedo a aquella accidentada geografía de incontables y sorprendentes islas, 
serpenteadas por lagunas y misteriosos lagos. El aviador se remonta soslayando los remolinos en 
tormenta o cerrazón, con mar bravío, con lluvia persistente que oscurece la vista en un cielo de 
pesadas nubes y que de tarde en tarde descorren su gigantesco cortinaje para dejar pasar el tibio sol 
entre su limpia y purificante atmósfera. Este era el panorama que algunas veces altaneramente nos 
desafiaba, sin tomar en cuenta que era nuestro patrimonio el que se deseaba conquistar con corazón y 
coraje. 
 

 
 
Nació entonces la Escuadrilla de Anfibios un 27 de julio de 1929, cercana al Río Chamiza cuyo nombre 
heredó. Sin embargo se denominó “Posta Básica de la Línea al Sur” cuya dependencia quedó bajo la 
tuición de la Línea Aérea Nacional, y es entonces cuando queda unido Puerto Montt con puntos 
lejanos y difíciles de alcanzar por otros medios, explorando Chiloé Continental, Palena, Lagunas, 
Puerto Aysén. 
 
Pasaron por esta Unidad muchos jefes, oficiales y sub oficiales, más personal de mecánicos que se 
merecen o merecieron testimonio de mérito. A todos ellos, una fuerza misteriosa lo impulsaba a 
cumplir el más íntimo secreto de sus anhelos, cual es el cumplimiento de la tarea encomendada. 
 
¿Acaso no es la Aviación donde vemos desarrollarse admirablemente y más útil el valor? 
 



En estas circunstancias me es muy grato recordar con cariño y estimación a algunos de mis 
compañeros que aún resisten los embates de esta vida, después de cumplir con abnegación y 
entusiasmo las obligaciones de los duros años de Aviación sureña. Generales Aurelio Celedón Palma, 
Felipe Latorre Jáuregui, Washington Silva Escobar; Coronel Francisco Acevedo Serrano; Teniente Jaime 
Busquet Fuentes; Arquitecto Adolfo Ruiz; Comandante Alejo Cepeda; Suboficiales Luis Gálvez, 
Napoleón Oyarzún, Ramón Bonilla.  
 
Hubo de todo en esta ambiciosa empresa, tristezas y alegrías, las primeras dejémoslas pasar y 
recordemos algunas anécdotas que imprimen las tareas efectuadas. 
 
El 29 de agosto de 1929 (1930) en viaje de Aysén a Puerto Montt, al sobrevolar el Estuario, tuvimos 
que soportar un borrascoso tiempo de lluvia y cerrazón, a tal extremo que el anfibio Dornier Wall se 
movía como hoja al viento. 
 
Llevábamos como pasajero al amigo Ciro Arredondo y en una sacudida, golpeó la cabeza en el techo 
del avión, cayéndose luego sobre el cajón de limones, moliéndolos como la mejor exprimidora. Al 
mecánico Sargento 1º Alejo Cepeda se le cayó una llave inglesa en la cabeza, dejándolo inconsciente 
por breve tiempo. 
 
La tempestad desecha y la excitación de los ánimos me indujo a amarizar en Ayacara para calmar los 
nervios de pilotos y tripulantes. Nos mantuvimos corto tiempo con las anclas de mar, modelo 
parecidos a paraguas, pero no fue suficiente; despegamos con mar gruesa, para continuar el vuelo.  
 
Todo iba bien, cuando al tratar de aterrizar en el Canal Tenglo, apareció de improviso una lancha a 
vela precisamente en la zona elegida. Se colocaron los motores a full para salir de esta emergencia, 
cooperando el copiloto Raúl Mariotti. El avión pesado y de poca potencia de motores, respondió 
flojamente pasando a metros de los palos de la embarcación. Volamos en viraje hacia la isla Maillen 
pasando a ras de las copas de los árboles, tomando nuevamente la línea de amarizaje “felices y 
contentos”. 
 
El 29 de marzo de 1931, nos dirigimos a la Rada Palena en el avión Sikorsky S 38, para inspeccionar la 
Radio Estación. Cumplido nuestro cometido nos dispusimos a regresar, despegando con tan mala 
suerte que un tronco de árbol rompió el flotador del ala derecha. Dado este percance nos dirigimos a 
la playa, para ver si lo podíamos reparar, lo que fue imposible. 
 

 



Durante el despegue nos sobrevoló un avión piloteado por el Teniente Schaerer. La Base Aérea de 
Chamiza se puso en alerta, enviando aviones en nuestra búsqueda, con la condición de explorar la 
costa hasta la Rada Palena, Golfo Corcovado y Golfo de Ancud. 
 
La razón de no llegar a este punto fue que el Teniente Schaerer había comunicado que él había visto 
despegar al avión. Pasaron tres días hasta que un piloto se le ocurrió llegar a Palena, encontrándonos 
sanos y salvos, esperando auxilio: mientras tanto nos alimentábamos, el Comandante Celedón, el 
Arquitecto Varas, el mecánico Ruperto Contreras y el que escribe, con algunas ostras, choros, erizos y 
hasta tacas. 
 
Deseamos con toda sinceridad y aprecio, expresar como una ofrenda renovada de admiración, de 
incomparable simpatía, grandeza y prosperidad al avance profesional y técnico de la Fuerza Aérea de 
Chile y de la Línea Aérea Nacional. 
 

 
 
Adiós Puerto Montt, antes de dejar tu suelo, ya nuestra alma está llena de nostalgia, y el rumor de la 
ciudad nos muestra la angustia del viajante. Reconocidos ahora y siempre de tu gente hospitalaria y 
amable que ha mantenido ese espíritu de edad sin límites, hacia nosotros, huéspedes cobijados bajo tu 
sombra bienhechora. 
 

 
 

 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 

 
 
 



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

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

 Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
 Edgardo Villalobos Chaparro   Vicepresidente 
 Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
 Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
 José Pantoja García    Director  
 Anselmo Aguilar Urra    Director 
 Mario Magliocchetti Oleaga   Director  
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            Almirante Barroso 67, Santiago de Chile 
------------------------------------------------------------------- 

 
La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 

Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos 
en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com)  
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