
 
 

Editorial 
 
 
Pocos hechos de la vida nacional han marcado tanto el imaginario popular como fue la trágica 
desaparición del teniente Alejandro Bello Silva. Quien llevara el noble apellido del gran Andrés Bello, 
pasó su niñez exiliado en Ancud donde aprendió que los brujos chilotes usaban el Macuñ, un chaleco 
mágico que les permitía volar y alumbrarles el camino, o bien se valían de una “Voladora”, una mujer 
con la capacidad de transformarse en un ave para llevar mensajes aéreos de un brujo a otro. 
 
 
Hace cien años el joven teniente inició su vuelo, mágico en 
cierta forma, con el que ingresó al alma nacional convirtiéndose  
en una leyenda de la única manera que conocía de su infancia 
chilota, a bordo del  biplano Sánchez-Besa, "Manuel 
Rodríguez", siguiendo una ruta cargada de presagios y 
asombrosos misterios, por la que se internó decidido a 
encontrar sus ideales e ilusiones.  
 
Treinta años después, el periodista Hugo Silva convirtió su 
historia en la novela Pacha Pulai, una de las más leídas por la 
juventud chilena, cuando ya estaba acuñada la popular frase 
“más perdido que el teniente Bello”, para señalar a quienes 
están distraídos o que equivocaron el camino.  
 
 

 

  

Pese al sarcasmo, la frase bien vale una reflexión. El común de la gente que la pronuncia no sabe de la 
nostálgica existencia del tercer hijo de José María y Ana Rosa, relegados por el Presidente Jorge 
Montt, tras la cruenta guerra civil de 1891 a la isla de Chiloé. Prácticamente nadie se detiene a pensar 
que al mencionarlo sin conocer la historia, contribuimos al olvido y nuevamente lo relegamos a una 
ficción vacía. 
 
Pero ya es hora que traigamos al teniente, y a tantos otros con él, de regreso a casa. A la Historia que 
les pertenece y esa es tarea de nuestra corporación. 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Presidente 
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I. Conferencias académicas y actos conmemorativos 
 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, recordó un aniversario más 
de la creación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” 

 
El pasado martes 11 de febrero, el H. Directorio y miembros del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile, se encontraron representados en el saludo y felicitaciones, que nuestro 
Presidente, señor Alberto Fernández Donoso, hiciera llegar al Coronel de Aviación (A), señor Hugo 
Rodríguez González, Director de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, recordando el 
centésimo primer aniversario de su creación. 
  
Por Decreto Supremo G.1. N°187 (B.O. pag. 1423) de 11 de febrero de 1913, firmado por el Presidente 
don Ramón Barros Luco y el Ministro de Guerra Jorge Matte Gormaz, se da vida a la Escuela de 
Aeronáutica Militar de Chile, entidad que en la década de los años veinte cambió su denominación a 
Escuela de Aviación y que más tarde en 1944 tomara el nombre de “Escuela de Aviación Capitán 
Ávalos” para finalmente llamarse a partir de los años ochenta, Escuela de Aviación “Capitán Manuel 
Ávalos Prado”.  
 
La creación de este visionario plantel, fue sin duda uno de los hitos más trascendentes en la historia 
Aeronáutica chilena ya que pasaría a constituirse en una de las primeras Escuelas de vuelo militar en 
el mundo.  
 

 
 

Construcción de la fachada que ostentara la Escuela de Aeronáutica Militar. Aquí se aprecia la hermosa puerta de 
entrada que ostentaba el plantel y que más tarde fuera demolida tras ampliarse la Gran Avenida. 

 
 

 



II. Libros y revistas 
 

 

 • Desde finales del mes de enero, tenemos disponible un 
nuevo ejemplar de la Revista Fuerza Aérea de Chile. 

 
Ya se encuentra disponible para su descarga digital en formato 
PDF, la muy interesante y documentada revista institucional de 
la Fuerza Aérea de Chile. En este número se incluye una breve 
nota sobre la fundación de nuestra corporación hace ya 31 
años atrás junto a la recomendación de nuestro sitio web.  
 
Agradecemos esta gentileza que tuviera el departamento 
Comunicacional de la Fach, encabezado por el distinguido 
Coronel de Aviación (DA), señor Ronald Luettecke Jurgens. 
 
http://www.fach.cl/imagenes/arti_rev_fach/revista_261.pdf 
 

 
 

 

 

 • Acusamos recibo este mes, de la Revista “Mais Alto” . 
 
 
Hemos tenido la grata alegría de recibir este mes, un ejemplar 
de la Edición Nº406, noviembre- diciembre 2013, de la Revista 
de la Fuerza Aérea Portuguesa “Mais Alto”. 
 
Una interesante publicación que se encuentra disponible en la 
página web www.emfa.pt/www/po/maisalto . Agradecemos la 
gentileza recibida y los invitamos a suscribirse a tan interesante 
revista periódica.  
 
Recordamos que esta distinguida publicación cumplirá el 
próximo mes de marzo, su aniversario 55.    ! FELICIDADES ! 
 

 
  • Durante el mes de febrero se puso a disposición de los 

interesados, nuestra tercera ficha histórica especial. 
 
También se encuentra disponible para descarga digital en 
formato PDF, el interesante y documentado opúsculo dedicado 
esta vez al pionero aeronáutico paraguayo, señor Silvio 
Pettirossi Pereira, del cual nuevamente recogiéramos elogiosos 
comentarios.  
 

http://www.fach.cl/imagenes/arti_rev_fach/revista_261.pdf
http://www.emfa.pt/www/po/maisalto
http://www.fach.cl/imagenes/arti_rev_fach/revista_261.pdf
http://www.fach.cl/imagenes/arti_rev_fach/revista_261.pdf


 

Estos trabajos se generan regularmente con la idea de dar a 
conocer nuevos aspectos de la vida de destacados aviadores 
iberoamericanos, y fue enviado digitalmente a nuestros socios 
y amigos para entregar algunos novedosos e interesantes datos 
relativos a su corta y fructífera vida en la historia mundial de las 
acrobacias aéreas. 
 
http://media.wix.com/ugd/94ade7_e563dbb9424e4fb7a617b
15df88c990b.pdf 
 

 
 
III. Alianzas culturales y otros 

 
Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, hemos 
querido reservar un nuevo espacio que incorpore novedades de otras entidades relacionadas que 
trabajan en conjunto con nuestra corporación o simplemente permiten que nuestro trabajo de 
investigación llegue a más personas.  

 
 
 

• Distinción de Miembro correspondiente 
 
 
 
Durante este mes de febrero, nuestra Corporación ha 
sido distinguida una vez más con el nombramiento de 
Miembro Correspondiente en Chile, por el Instituto 
Nacional Newberiano de la Argentina, concedida a  uno 
de nuestros directores. 

 
La distinción ha sido conferida a nuestro Director 
Secretario, don Norberto Traub Gainsborg, a quien se le 
impondrá la Orden al Mérito Newberiano, con ocasión del 
XIV Congreso de Fidehae que se llevará a cabo en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el mes de junio del 
presente año. 
 
 
 

 

  

http://media.wix.com/ugd/94ade7_e563dbb9424e4fb7a617b15df88c990b.pdf
http://media.wix.com/ugd/94ade7_e563dbb9424e4fb7a617b15df88c990b.pdf
http://media.wix.com/ugd/94ade7_e563dbb9424e4fb7a617b15df88c990b.pdf
http://media.wix.com/ugd/94ade7_e563dbb9424e4fb7a617b15df88c990b.pdf


IV. Defunciones 
 
 
Víctima de una larga y penosa enfermedad falleció 
en Santiago el recordado aviador civil Maximiliano 
Godoy Venturini. 
 
"Max Godoy" como cariñosamente era conocido 
en el ambiente aeronáutico nacional, desde muy 
joven se destacó como piloto, instructor de vuelo 
y directivo de varios clubes aéreos y de 
volovelismo, siendo además un entusiasta 
organizador de los campeonatos de rally aéreos. 
 
Hasta que su ya deteriorada salud se lo permitió, 
se desempeñó como subgerente de operaciones 
del Club Aéreo de Santiago, entidad donde era 
muy querido y respetado por todos quienes 
vuelan en el aeródromo Eulogio Sánchez Errázuriz. 
 

 

 

Sus funerales se realizaron el domingo 2 de Febrero en el Cinerario del Cementerio Parque del 
Recuerdo, después de un responso celebrado por el eterno descanso de su alma en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús de Avda. El Bosque. Oficio religioso al cual en representación del Instituto, 
asistieron nuestros socios señores Oscar Avendaño Godoy y Sergio Barriga Kreft, quienes presentaron 
las condolencias de nuestra corporación a los directivos de las entidades aeronáuticas a las cuales en 
vida perteneciera Max Godoy. Rogamos a Dios, por el eterno descanso de su alma. 
 
 
 V. Efemérides del mes de marzo 

 
 
 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de marzo, 
los que hemos seleccionado para mantenerlos vivos dentro de la 
historia aeronáutica nacional e Iberoamericana. 
 
 
01/03/1914. Fallece trágicamente el aviador y aeronauta, señor 
Jorge Alejandro Newbery, destacado pionero argentino de la 
aviación trasandina, al estrellarse el avión que volaba cerca de 
Mendoza tras efectuar más vuelos de ensayo para tratar de vencer 
los macizos de la cordillera de los Andes. 

 

 



02/03/1785. Marinos franceses pertenecientes a la famosa expedición al mando de Jean François 
Galaup, Conde de la Pérouse, elevan en la ciudad chilena de Concepción, un globo de aire caliente del 
tipo Montgolfier, como parte de los festejos con que los reciben los ciudadanos de esta ciudad.  
 
02/03/1932. Se inician las operaciones de la Empresa Nacional de transporte Aéreo (E.N.T.A) 
mediante un contrato realizado con el Gobierno de Costa Rica para el Transporte de carga y personas 
a un nivel local. 
 
03/03/1937. Fallece el pionero de la aviación ecuatoriana, señor Cosme Renella Barbatto, producto 
de una grave dolencia. 
 
03/03/1988. Fallece en la ciudad argentina de Córdoba, el ingeniero aeronáutico señor Ambrosio L. V. 
Tarabella. Nacido en Saladillo (Buenos Aires) el 19 de abril de 1893, fue pionero y artífice de la 
industria aeronáutica argentina.  
 
04/03/50. Mediante el Decreto legislativo Nº 121 es creada la Dirección General de Aeronáutica Civil 
de Honduras, entidad destinada a la vigilancia, organización y fomento de la aviación civil nacional. 
 
05/03/1929. Se crea la Línea Aeropostal Santiago - Arica, antecesora de la actual LAN. Este servicio 
aéreo de transporte de pasajeros y correspondencia llegará a las zonas norte del país, se pone en 
marcha mediante aviones DH-60 Gipsy Moth y pilotos de la Aeronáutica Militar.  
 
05/03/1964. Fallece el General de División P.A., señor Gustavo Salinas Camiña; pionero de la aviación 
militar mexicana y Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 
07/03/1913. Se realiza el primer vuelo militar en Chile, luego de inaugurada la Escuela  de 
Aeronáutica Militar en el mes de febrero de este mismo año. 
07/03/1934. El autogiro "La Cierva", tripulado por su inventor español, señor Juan de la Cierva, realiza 
pruebas satisfactorias de descenso y despegue en la cubierta del portaaviones "Dédalo", en aguas de 
Valencia. 
 
 

 
 

Los precursores aeronáuticos mexicanos, 
Juan Pablo y Eduardo Aldasoro, 1915. 

 08/03/1919. El capitán argentino, señor Antonio 
Parodi, con el Nieuport 28 de 165 hp, bate el record 
sudamericano de altura sobre El Palomar al llegar hasta 
los 6.480 metros. Parodi, realizará al año siguiente, su 
recordada doble travesía por la cordillera de los Andes, 
desde Mendoza, Santiago, Mendoza. 
 
09/03/1909. Primer vuelo con un planeador asistido 
por un auto en México realizado por los hermanos Juan 
Pablo y Eduardo Aldasoro. 



 

 
 

Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana 
Concurso en el Club Hípico de Santiago, 1916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09/03/1914. El teniente 1º del Ejército de Chile, don 
Alejandro Bello Silva, se extravía mientras efectuaba 
una prueba necesaria para obtener el título de piloto 
militar. A pesar de la incesante búsqueda, a cien años 
de ocurrido este triste incidente, no se han encontrado 
rastros del teniente Bello ni del avión que piloteaba 
hasta el día de hoy. 
 
 
09/03/1916. Organizado por el Aero Club de Chile, 
se da inicio a la Primera Conferencia Aeronáutica 
Panamericana. Realizada en la Universidad de Chile, de 
la ciudad de Santiago, en ella se congregan 
representantes de 9 naciones de la región. Aquí se 
aprobarán los estatutos para crear la Federación 
Aeronáutica Panamericana, organismo antecesor a la 
OACI. 

 
10/03/1968. Fallece Miguel García Granados, pionero aeronáutico guatemalteco, quien realizó un 
atrevido raid entre Ciudad de Guatemala y San Salvador, el 26 de enero de 1926. 
 
 
11/03/1950. Se publica el Reglamento Nº 6417 sobre Facilitación al Transporte Aéreo Internacional 
en la República Dominicana. 
 
12/03/1891. Nace Pedro Zanni, pionero 
de la aviación argentina quien el 18 de 
julio de 1915, batió el triple récord 
sudamericano de aviación en la prueba 
de distancia y velocidad al unir El 
Palomar y Villa Mercedes, prosiguiendo 
el vuelo desde General Villegas a 
Pehuajó, (al noroeste de Buenos Aires). 
 
 
12/03/1952.  Se inaugura la primera 
Base Antártica chilena de la Fuerza 
Aérea de este país. En ella se cumplen 
labores de investigación científica y de 
soberanía.  
 
Su primer comandante fue el entonces 
Teniente 1º, Roberto Araos Tapia, 
distinguido socio fallecido de nuestra 
corporación. 

 

 

Al centro: El Coronel de Aviación (R), señor Roberto Araos 
Tapia, en la Ceremonia del 56º Aniversario de la creación de la 
Base Antártica “Presidente Gabriel González Videla”.     (2007) 



 
13/03/1929. Alrededor de las 10:00 a.m. aterriza en Albrook, al mando de un avión del Ejército 
norteamericano, procedente de France Field, Ramón Ricardo Arias. Primer Piloto aviador panameño 
licenciado.  

 
 
13/03/1988. Primer cruce de la 
Cordillera de los Andes por su 
parte más alta, realizada entre 
Chile y Argentina en un Ala 
Delta.  
 
La hazaña aérea fue cumplida 
tras una hora y veinticinco 
minutos por el destacado 
Aladeltista nacionalizado 
chileno y socio de nuestra 
corporación, don Basilio 
Impellizzeri Nicito.  

 

Basilio Impellizzeri N., en uno de sus vuelos. 
 
15/03/1920.  Se reglamenta en Colombia, el servicio aéreo dentro del territorio nacional por medio 
del  Decreto Nº599, en desarrollo de la Ley 126 del 31 de diciembre de 1919, sentando las bases sobre 
las que se desarrollaría la Aeronáutica Civil de esa nación. 
 
16/03/1923. Por Decreto Supremo Nº196, se crea la Aviación Naval de Chile. Sus orígenes se 
remontan a abril de 1916, cuando algunos miembros de esta institución, reciben su instrucción en la 
Escuela de Aeronáutica Militar en Santiago. Su primer comandante fue el Capitán de Fragata, señor 
Abel Campos Carvajal. 
 
16/03/1984. Hace ya treinta años se crea la Empresa Nacional de Aeronáutica. Constituida bajo el 
período de mando del General del Aire, señor Fernando Matthei Aubel, y sobre la base industrial que 
proporcionaba la antigua Ala de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, ENAER cumple roles de 
reparación, mantenimiento, armado y construcción de aeronaves, tanto institucionales como de otras 
ramas de la Defensa Nacional y particulares, contribuyendo a la seguridad y autonomía tecnológica 
del país.  
 
Durante estos años, ENAER ha participado en forma relevante con las empresas CASA-España 
(fabricación de la pieza de ensamble del empenaje al fuselaje del CASA 235), también con Dassault - 
Francia (en la fabricación de partes  de las compuertas del tren del avión Falcon), y con Embraer- 
Brasil (fabricación de empenajes para los Embraer 135 y 145) 
 
Su producto más conocido es el Pillán T -35, avión de Instrucción primaria del que ya se han producido 
algo más de 136 unidades, siendo algunos de éstos, exportados a las Fuerzas Aéreas de Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Junto a estos ha 



desarrollado el proyecto del monoplano de ala baja, conocido como Ñancú (denominado Eaglet ) y las 
variantes del T-35, el T-35T ( con la turbina Allison 250 ) y la versión monoplaza del T-35. 
 
17/03/1913. Mediante la Orden General Nº 1155 del Estado Mayor del Ejército, emanada del 
Ministerio de Guerra y Marina, se dio por inaugurada la Escuela de Aviación Militar del Uruguay, en 
un potrero de la Estancia Santo Domingo, hoy Campo Militar Nº1 del Ejército, cercano a Los Cerrillos, 
Departamento de Canelones, Uruguay. 
 
 
 
17/03/1919. Se crea la Dirección de la 
Fuerza Aérea Nacional de los servicios del 
Ejército y de la Armada, cuyo objetivo 
principal sería el de encausar el desarrollo 
de la aviación militar nacional.  
 
Su primer Jefe, fue el Coronel del Ejército 
de Chile, señor Pedro Pablo Dartnell 
Encina. 
 
 
17/03/1980. Se inaugura en Santiago de 
Chile, la Primera Feria Internacional del 
Aire (FIDA) antecesora de la actual FIDAE, 
la feria aeronáutica internacional más 
prestigiosa en esta región. 

 

 

El Coronel de Ejército (Ingeniero), señor Pedro Dartnell E. 
 
17/03/1980. Como consecuencia de la necesidad institucional de proyectar su accionar al interior del 
Territorio Antártico Chileno, se crea el Grupo de Exploración Antártico Nº19, con el que se efectúa 
tareas de enlace, exploración y Servicio Aéreo de Rescate en apoyo de la Soberanía Nacional en esta 
área. Su primer Comandante fue el Comandante de Escuadrilla (T), señor Horacio López del Castillo. 
 
18/03/1975. Fallece Camilo Daza, pionero de la aviación colombiana quien fundara la Sociedad 
Nortesantandereana de Aviación y alcanzara récord de altura en vuelo de planeador sobre Bogotá. 
 
19/03/1966. Fallece Eduardo Olivero, pionero aeronáutico argentino, hijo de inmigrantes italianos 
avecindados en Tandil. Tras regresar en 1918 de combatir por Italia en la Primera Guerra mundial, 
siguió volando y batió el récord mundial de altura. 
 
19/03/2008. Mediante el Decreto Supremo Nº 29482, son aprobados los estatutos de Boliviana de 
Aviación "BoA" que fuera creada 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 de Bolivia. 
 



20/03/1923. El Presidente de la República del Salvador, doctor Alfonso Quiñónez Molina, consciente 
de la importancia que tendría en el desarrollo del país, decretó la creación de la “Flotilla Aérea 
Salvadoreña (FAS)” que, posteriormente sería llamada “Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS)”. Su primer 
comandante fue el señor Humberto Aberle P. 
 
20/03/2006. Se crea en Brasil, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo responsable 
de promover la seguridad y la excelencia en el sistema de aviación civil, con el fin de contribuir al 
desarrollo del país y el bienestar de la sociedad brasileña. 
 
21/03/1930. Mediante el Decreto Supremo Nº1167, firmado por el Presidente don Carlos Ibáñez del 
Campo, se crea la entonces Fuerza Aérea Nacional, producto de la fusión de los servicios aéreos 
navales y militares del país. Más tarde en 1937, cambiaría su denominación oficial a Fuerza Aérea de 
Chile. 
 
21/03/1930. Se crea el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Este cumple las vitales funciones de 
proporcionar asesoría y planificación directa al Comando en Jefe Institucional en diversas áreas como 
Operaciones, Inteligencia, Personal, Logística, etc. Su primer Jefe de Estado Mayor fue el Comandante 
de Escuadrilla (A) Manuel Francke Mariotti. 
 
21/03/1944. Se cambia el nombre de Compañía Nacional Cubana de Aviación por “Compañía Cubana 
de Aviación”. 
 
21/03/1980. Es rebautizado el Aeropuerto “Pudahuel” de Chile, como Aeropuerto Internacional 
"Comodoro Arturo Merino Benítez" en recuerdo del insigne creador de la Fuerza Aérea Nacional, Club 
Aéreo de Santiago y la prestigiosa Línea Aérea Nacional. 
 
22/03/1913. El aviador chileno, señor Luis Alberto Acevedo, bate el récord de altura y velocidad en 
América alcanzando una altura de 3.180 metros y una velocidad de 170 Km./ hora, en la localidad de 
San Pedro en Concepción. 
 
22/03/1932. La compañía aérea Pan American Airways adquiere la Compañía Nacional Cubana de 
Aviación Curtiss S.A. fundada en 1929. Tras esta adquisición desaparece la palabra “Curtiss” de su 
nombre oficial hasta esa fecha. 
 
22/03/1980. Es inaugurada la Pista de Aterrizaje “Teniente Rodolfo Marsh”, en el Territorio Antártico 
Chileno. La pista, adyacente al Centro Meteorológico y que en conjunto forman la “Base Aérea 
Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva”, permite a la Fuerza Aérea de Chile mayor continuidad y 
profundidad en sus actividades aéreas de exploración y soberanía en el Territorio Antártico Chileno. 
 
25/03/1913. El aviador chileno, señor Clodomiro Figueroa Ponce, conquista todos los récords de 
distancia establecidos en Chile y Sudamérica, uniendo en su avión Bleriot XI “Caupolicán” la distancia 
Batuco - Valparaíso - Santiago, en 3 horas 15 minutos, ocasión en la que lanza sobre la ciudad de 
Valparaíso, cartas para los hermanos Rafael y Napoleón Rapini. 
 
25/03/1984. Se realiza el Primer salto en Paracaídas sobre la Isla de Pascua. Los paracaidistas civiles 
chilenos, señores Patricio Cavada Artigues y María Teresa Novoa Gómez, se lanzan desde un avión 



Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile. El primero de ellos, es un distinguido socio honorario de 
nuestra corporación. 
 
26/03/1884. Se crea la Dirección Meteorológica de Chile. Dependiente en la actualidad de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de Chile es la fuente oficial de 
información meteorológica para todo el país, tanto para la actividad aeronáutica como para cualquier 
otro rubro de la actividad nacional. Al momento de su creación, era dependiente del Observatorio 
Astronómico Nacional. 
 
 
26/03/1929. El avión español Breguet XIX GR "Jesús del Gran Poder", aterriza en Bahía (Brasil), tras 
realizar un vuelo desde Sevilla atravesando el océano Atlántico. A pesar de no haber conseguido 
superar el record de la distancia a la fecha, consiguieron la segunda marca absoluta de duración de un 
vuelo, y la primera de duración de un vuelo de un avión terrestre sobre el mar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Versión especial para grandes 
vuelos construida en la factoría 
C.A.S.A. de Getafe (Madrid), bajo la 
dirección técnica del capitán  
Francisco Iglesias Brage, que junto 
al capitán Ignacio Jiménez Martín lo 
pilotó en marzo de 1929. 

 
27/03/1948. Es el mecánico entelador, señor Enrique Tabernie Palacios, quien se convertirá en el 
primer paracaidista peruano, al lanzarse exitosamente desde un avión Avro sobre el campo de la 
Escuela Militar de Aviación, en Las Palmas, LIMA. 
 
27/03/1948. Es creado en Chile el Club Aéreo de Cañete, en la provincia de Arauco. 
 
27/03/1973. Es creada la 1º Brigada de Aviación del Ejército Peruano bajo el Decreto Supremo Nº DS 
009 - 73/GU, donde se refiere a la creación en el Ejército del Grupo de Aviación Ligera como unidad 
dependiente del Ejército. Sus antecedentes datan de 1971, cuando el Comando del Ejército de este 
país, determina como una necesidad el que el Ejército cuente con su propia aviación. Para  obtener 
personal preparado, se crea en 1972, el primer concurso de selección para la especialidad 
aeronáutica. Al finalizar ese año, serán 19 oficiales y 30 técnicos, los designados para especializarse en 
cursos de Pilotaje, Ingeniería Aeronáutica, Electrónica y Mantenimiento en las Escuelas de Calificación 
del Servicio Aeronaval. 
 



28/03/1930. Se crea la Dirección General de Aeronáutica. Mediante el D.S. N°1313, se estructura con 
esta fecha la Subsecretaría de Aviación y la cual incluye en la Orgánica la Dirección General de 
Aeronáutica. El primer Director fue el Comandante, de Escuadrilla (A) Federico Baraona Walton. 
 
28/03/1946. Es creado en Chile, el Club Aéreo de Quellón, ubicado al sur en la isla grande de Chiloé. 
En los sismos del año de 1960 este aeródromo, fue vital para los diferentes puentes aéreos que se 
establecieron en esa oportunidad. Con posterioridad se procedió a la construcción de un nuevo 
aeródromo que prosperó por la generosidad de los vecinos, quienes donaron parte de sus tierras para 
poder materializar esta obra. 
 
 
29/03/1965. El entonces  IPD - Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (Instituto de Investigación y 
Desarrollo), actual IAE (Instituto Aeronáutico y Espacial de Brasil) y fundado dentro del CTA el 1 de 
enero de 1954, recibe el encargo de diseñar un avión turbohélice, el que con el tiempo se convertiría 
en el famoso EMB-110 Bandeirante, cuya denominación inicial fue de “IPD-6504”. Posteriormente 
para producir esta nave, se requerirá crear el actual Embraer, el 29 de julio de 1969. 
 
 
 
31/03/1913. El piloto aviador cubano, 
señor Domingo Rosillo del Toro, vuela 
sobre La Habana, Cuba. 
 
 
31/03/1990. Por Decreto-Ley N° 25  se crea 
en Paraguay, la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (DINAC) por fusión de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), Administración Nacional de 
Aeropuertos Civiles (ANAC) y la Dirección 
Nacional de Meteorología. 
 

 

 

Aviador cubano, señor Domingo Rosillo del Toro 

 
 
 
 
 
 
 
 



VI.  Galería de hombres y hechos destacados 
 

Sargento 1° del Ejército de Chile. “Luis Alfredo Soto Vásquez” 
 
 
El Sargento 1° del Ejército de Chile, señor 
Luis Soto Vásquez, de la especialidad de 
Radio Comunicaciones fue un destacado 
personaje de la aviación militar chilena, 
cuyo nombre fue adoptado como 
patronímico para el Círculo de Suboficiales 
en Retiro de las FF.AA. (1) 
 
No tan a menudo como quisiéramos, 
encontramos referencias claras que 
recuerden los hechos y a los hombres que 
inmolaron sus vidas en actos de servicio o 
que se hayan destacado más allá del deber 
en el servicio a su institución y por ende a 
la Patria misma.  
 

 

 

El Sargento 1º (Telegrafista), señor Luis Soto Vásquez 
 
 
Es por esto, que en este artículo de hoy haremos mención a “los héroes anónimos”, de esos que al 
interior de nuestras Fuerzas Armadas conforman una larga lista de nombres, y que muchas veces sólo  
se guardan recuerdo en la memoria de cada guarnición o en los corazones de sus camaradas.  
Es un acto de justicia por tanto homenajear a muchos de ellos, en el relato de la historia del Radio 
operador, Sargento 1°, señor Luis Alfredo Soto Vásquez, quien murió estoicamente solicitando auxilio 
para su avión siniestrado, durante la conquista aérea de Magallanes. 
 
 
“El domingo 26 de enero de 1930, a las 08.15 horas se elevó el Junkers R-42 desde el estuario de 
Aisén rumbo al austro, en su vuelo hacia la inmortalidad. La loca geografía de los canales 
patagónicos iba siendo conquistada con fiereza y dolor. La violencia de los huracanes obligó al 
Junkers a volar en medio de tempestades de agua y viento, debiendo acuatizar en Ancón Sin Salida, 
en el extremo sur del Canal de las Montañas, y pernoctar en Puerto Natales; y al día siguiente, con 
una hélice astillada y un flotador roto, acuatizó, a las 10.00 horas, en las frías aguas del Estrecho, 
mientras todos los habitantes de Punta Arenas se abalanzaban hacia la costa para brindar a los 
valientes pioneros del aire, su cariño y admiración por la magna hazaña que permitió dominar la 
ruta que hasta entonces parecía indomable.” 
 
De esta forma describe el magnífico relato escrito por nuestro socio, señor Sergio Millar, y que fuera 
publicado en el Diario Llanquihue de enero de 2005, referido al primer vuelo realizado desde Puerto 



Montt a Magallanes, que efectuaran el entonces Teniente Coronel, señor Arturo Merino Benítez; 
Capitán, señor Alfredo Fuentes Martínez; Técnico Mecánico empleado civil de la Casa Junkers de 
Alemania, señor Fritz Reiche; Sargento 1º Radioperador, señor Luis Soto Vásquez; Sargento 2º 
Fotógrafo, señor Alfredo Moreno Mendoza y el Cabo 1º Mecánico, señor Uldaricio Espinoza P. 
 
 
 

 
 

Teniente Coronel, señor Arturo Merino Benítez 
 
 



             
 

          Capitán señor Alfredo Fuentes Martínez            Sargento 2º ( Fotógrafo), señor Alfredo Moreno Mendoza 
 
Este gran vuelo, uno de los más importantes realizados en Sudamérica por esos años,  quedaba 
registrado por los periodistas de Punta Arenas, en las propias palabras del Capitán Fuentes: “no 
hemos hecho otra cosa que cumplir un plan de trabajo elaborado por nuestro director Comandante 
Merino, a cuya pericia y valentía se debe el éxito de nuestra jornada”. 
 

 
Tras un par de semanas del arribo a Magallanes, se realiza 
por la tarde tras la lluvia, un vuelo de reconocimiento hacia 
el Sureste de Punta Arenas. Era el primer vuelo que 
emprendían después de la llegada a Magallanes y el tiempo 
en general era en esos momentos bastante favorable para 
hacer una serie de reconocimientos que el Comandante 
Merino se había propuesto. 
 
Tal era el entusiasmo existente en la zona, que el mismo 
Intendente, señor Manuel Chaparro Ruminot que solicitó 
acompañarlos y tener la oportunidad de conocer por aire 
algunas regiones inexploradas, pedidas en concesión al 
Gobierno. 

 

 

Don Manuel Chaparro Ruminot, 
quien fuera uno de los 

sobrevivientes del accidente. 
 
 
El vuelo se realizó recorriendo la península de Brunswick sin alejarse de la costa y a unos mil metros 
de altura, a que se mantenían las nubes. Antes de llegar al Cabo Froward, como la visibilidad en 
Brunswick era pobre, cambiaron rumbo hacia la Isla Dawson, al sur del Estrecho, región que también 
interesaba al Intendente y que se notaba más despejada. Al llegar a este punto el motor central falló 



tras una explosión. La tripulación pensó en volver hacia Magallanes pero la fuerza y lo violento del 
viento obligaron al avión a descender y tratar de acuatizar. Al primer contacto recibió el avión un 
fuerte golpe de una ola tras lo cual se doblaron los montantes de los flotadores, por lo cual el avión 
con sus motores trabajando dieron sobre la cabeza de los flotadores, rompiendo parte de ellos. 
 
El Comandante Merino, ordenó inflar el bote salvavidas, tras lo cual observó que aún podían seguir 
flotando, por lo que ahora solicitó armar la estación de radio para dar aviso del accidente y entregar la 
posición correcta para el eventual rescate. En esta tarea tuvo gran brillo, la preparación del Radio 
Telegrafista, el Sargento 1º Soto, quien junto a la ayuda de Reiche y Moreno dejaron la radio en 
funciones antes de una media hora, aun mediando los fuertes vapuleos que sufría el avión con el 
fuerte oleaje existente. 
 
Pedido el auxilio, entregando la posición aproximada, los tripulantes del avión cuidaban del avión al 
mismo tiempo que oteaban el horizonte por la ayuda. A medida que avanzaba la hora, el viento 
parecía arreciar más fuerte. La radio continuaba enviando la posición que tras la fuerte marea y viento 
los hacía abandonar cada vez más la costa. Cuando ya había pasado cerca de una hora, captaron un 
mensaje de un vapor que al parecer había recibido sus insistentes llamados por auxilio. Tras esto, los 
ánimos se motivaron aún más, y se fueron relevando para permanecer de vigía sobre el fuselaje. El 
frío y el viento no abandonaban la carga por lo que el riesgo inminente de hundirse en cualquier 
minuto crecía a medida de que pasaba la hora. 
 
Reiche, tuvo la idea de alivianar el avión, botando el combustible, tema que el Comandante Merino 
accedió y que tras el paso de la hora, tuvo que deplorar, ya que la situación ahora no les permitía 
encender bengalas ni otra señal luminosa, debido a que se encontraban rodeados del combustible 
derramado. 
 
La situación era cada vez más angustiante, ya casi no tenían luz. El Intendente Chaparro yacía 
recostado y aferrado sobre el ala y muy cercano al bote de goma que inicialmente habían inflado. El 
frío era cada vez más intenso y todos se preguntaban cuánto más resistiría el avión. 
 
Como a las 21.30 horas, el Sargento Soto, entregaba la noticia de un vapor aparentemente cerca que 
venía al rescate. Eran las 22.30 y toda esperanza de rescate no aparecía. Quien servía en la Radio, ya 
debía abandonar su puesto de transmisión pues el agua entraba cada vez más al avión. Es así que 
quien permaneció estoica e ininterrumpidamente transmitiendo el insistente S.O.S., debía abandonar 
su puesto. Eran diez para las doce de la noche, cuando el vigía de turno daba cuenta de un par de 
luces a unos cien o más metros de distancia, mientras el avión ya se comenzaba a inclinarse 
violentamente.  
 
La tripulación escuchaba a lo lejos “!Manténganse, ya vamos a recogerlos!” y las olas continuaban 
acechando tan duro que una de ellas los arrojó al mar, hundiendo finalmente al avión. Del pequeño 
bote de goma, colgaban el cabo Espinoza, luego al otro lado el Intendente Chaparro, el Comandante 
Merino aparecía por entre las olas alcanzando el bote con esfuerzo casi sobre humano.  Más allá 
aparecía asido de un flotador el mecánico Reiche, pero las figuras del Capitán Fuentes, el Sargento 
primero Soto y el Sargento 2º fotógrafo Moreno se cree fueron arrastrados al fondo, quedando así 
sepultados para siempre, como generosa ofrenda al cumplimiento del deber en aras del progreso de 
toda una nación. 



 
El Comandante Merino y el resto de la tripulación, además del Intendente Manuel Chaparro Ruminot, 
fueron salvados por el remolcador “Antonio Díaz”.  
 
 

 
 
“De regreso a Puerto Montt por vía marítima, el Comandante Merino visiblemente afectado por el accidente que 
costara la vida a tres tripulantes del Junkers, observa las aguas del estrecho tras haber lanzado al mar una corona de 
flores en el lugar del naufragio”. 
 

 
 

Norberto Traub Gainsborg 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
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