A

I .

ENRIQUE FLORES ALVAREZ

.. .4 A C I O N
(Desde Is misibn Sc&,

en

M I. 1 I T A I?

1920,

LA I* sdquisicidn

de nutvo m a l e d , en

1925)

INTRODUCCION
De origen franc&, nuestra Aviacion Militar, creada er.
19 13, logro, en el transcurso de sus tres primeros aiios de vida, rolocarse a la cabeza de las sirnilares de Sud America.
La Guerra Europea trajo como consecuencia el estancamiento de este servicio y la Escuela de Aviacion, plantel de
abnegaci6n y de trabajo, fu6 convirtihndose, con el tiempo,
en un verdadero arsenal de m5quinas viejas y parchadas que
volabari gracias a1 arrojo e intrepidez de aquellos esforzados
hombres pijaros de la generation de Avalos.
La llegada a Chile de 10s mayores Huston y Scott,
distinguidos oficiales de la Real Fuerza Adrea Britinica, y el
apoyo decidido que prestara el Gobierno a la Aviacion h4ilitar, vino a sacarla de su estado.de postracion y permiti6
abrirle nuevos horizontes. Miis de sesenta oficiales de marina
v ejkrcito concurrieron a “El Bosque” a recibir instruccion
&rea y, en pocos meses, obtuvieron sus titulos de piloto.
Con este puiiado de bravos oficiales, la Aviacion Militar se desarrollb y se transform,>, sobre el duro yunque de
la realidad, marcando en su ripido progreso una estela inextinguible de gloria. Sin embargo, tratindose de, Aviacion, 10s
apogeos son siempre efimeros, si no se renueva constanternente el material. Bastaron cinco aiios escasos, 10s que se tratan
en el presente volumen, para que la Aviacion Militar hiciera
toda una vida, de esplendor y de triunfos, y arrastrara las penurias de una vejez prematura.
La sangre generosa de nuevos adalides de la conquista
continuo
regando 10s amplios campos de “El Bosque”,
airea,
En plena juventud, en la edad de las promesas e ilu,
volaron
a ese mundo de donde no se regrqsa. Zaiiartu,
siones
Espej(3, Manes, Bravo, Yavar, A rzola y Necochea, vidazi
precio sas, inmoladas en aras de la nc3ble vocacion, del sagradc)
cumpl imiento del deber.
E, F. A.
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SUMARIO :
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Misi6n inglesa del mayor de la Real Fuerza A6rea Britdnica.
Frank I?. Scott.
’ Trigico accid8znc?de aviaci6n.
Mlle. Adrienne Bolland. primera mujer, vencedora de 10s Andes.
Bautizo de 10s aviones, “El Ferroviario” y “Abelardo Niiiiez”,
Primera travesia de 10s Andes en avi6n de guerra y con.pasajero.
Entrega de la Ambulancia “Leonardo da Vinci” a la Escuela de
Aviaci6n.
Reorganizaci6n de 10s Servicios de A v i a c i h (Se dicta ei
D/S. 3101, de 25 de Octubre de 1921. y un mes mPs
tarde se deroga en vista de las exposiciones que hacen el
senador, seiior Errdzuriz Lazcano, y e l diputado. seiior
Vergara Vicuiia, sobre la conveniencia de mantener el
’ servicio unificado) .
Resumen
de las actividades desarrolladas en la Escuela Militar de
.
Aeroniutica durante el periodo de la misi6n Scott.(Noviembre de 1920 a Noviembre de 1921).
L

MISION INGLESA DEL MAYOR DE LA REAL FUERZA AEREA BRITANICA, FRANK P. SCOTT
L a aviaci6n militar chilena,
que en sus tres primeros aiios de
vida habia logrado colocarse a la
cabeza de las similares en Sud
Amhrica, comenzo su periodo de

decadencia en 19 15,’ periodo de
vcz en cuando interrumpido por
gestos de audacia de algunos bizarros pilotos.
Los Blhriot, Deperdussin, Sin-

chez Besa, Briguet, Voisin, Morane, formaban un vcrdadero arsenal dc maquinas viejas y parchadas,
que so10 vohban gracias a1 arrojo
e intrepid& de 10s -discipulos del
p a n maestro A ~ a l o s .
El obsequio de algunos aviones
modernos que hiciera a Chile el
Gcbierno brithnico ( * ) y la prescncia en nuestro pais del capi[An de1 Royal Flying C o r p s ,
Victor Iluston, fueron factores
q u e contrrbuyeron a1 resurgimiento del servicio de aviacion. y que
se h i m definitivo con la contrataci6n por parte diel Gobierno de la
iiiisi6n inglesa presidida por el
mavor Frank P. Scott,

,

Sin lugar a dudas, uno de 10s
periodos de mayor actividad de
nuestra aviaci6n militar, cs el que
corresponde a la Mision RritiniCI; q u e consigui6 en un plazo relativamcnte corto. modernizar nuestra Fuerza Abrea y d a r k un criterio netamente militar, de acuerdo
con las experiencias de la G u x r a
Europea.
Nuestra aviaci6n n o habia segvido tos progresos, pues ellos nacieron en la misma guerra, y la mayor parte d2 su aplicaci6n se mantuvo con el caricter de confidencia1 en las diferentes potencias bo
ligerantes.
Salvo cn muy raras ocasiones, la
a v k i o n en Chile habia sido consid m d a m6s que ,corn0 elemento de
guerra. un :lemento deportivo, y
no habia alcanzado mayor desarroll'c, debido especialmente a la escasez de auxilio acordado por 10s
presupuestos anuales. U n factor
apreciablc quc facilit6 en alto grad o la tarfa Iaboriosa encomendada
a1 mayor Scott, fuC la decision
cntvsiasta de 10s j6venes pilotos
que. sin preocupaciones de amor
propio, ni considerar que tenian
un brevet. se insxibieron espontineamentc para s:guir 10s nuevos
( * ) Esros avioneq w a n ' 20 D e Mariland.
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Rri\[o!. 8 Expcrimental Scout y 2 Avros

El aiio 1920, con Ion fondos erogados por
13s

Prsvinciils re adquirieron who nuevos

hiplanoc Avro dr instruction. AI tdrmino
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aconlpahdo del gene-

ral Contrrrar.

del pcriodo de la inisi6n Scott

la mayor

parte de este material se habis dtrrniido en
accidentes o estaba inutilizada por haber
ciirnplirlo el tiempo reglamentario de
ras de vuelo.
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Avi6n Avro, de insttucci6n. en vuelo.

mCtodos de la Escuela Gosport.
A fines de I ? 18 y principios del
19, llamaba la atenci6n en U r u guay y Argentina, la audacia del
mayor Scctt, quien, piloteando un
Avro efectuaba las pruebas m i s
dificiles de acrobacirt. Luego vino
a Chile y prbpuso a1 Gobierno la
reorganizacicjn de Jos servicios aeronliuticos conforme a 10s adelantos experimentados durante la
Guerra Mundial.
Scott unia a sus grandes condiciones de piloto, una vasta experiencia en aviaci6n de guerra y un
gran espiritu organizador.
Aceptado, tras largas tramitacionos, el plan de trabajos del distinguido piloto y ex-Director de la
Escuela de Gosport, hste parti6 a
Inglaterra a buscar todos 10s elementos indispensables para comen-

-

,

zar a desarrollar su labor, regresand o a Chile a mediados de Octubre
de 1920.
T r a j o como instructtores ayudantes a1 mayor I?. K. Pickthorn
y a1 capitin R. Manning, ambos
oficiaks del ejircito britinico que
habian tenido una destacada actuaci6n como pilotos en la Real
Fuerza Airea Rritinica: ademis,
trajo como colaboradores especialistas e n mechnica. a 10s seiiores
R i c a r d o Seabrook, Backshall,
Hammond y Pinncger.
E1 mayor Scott debia desarrollar sus actividades en cumplimimto a bases establecidas en un contrato con el Gobierno de Chile
que, en sintesis, le exigia ‘diera instruccion a u n numero de 72 oficiales: 52 del EjCrcito y 20 de la
Armada, hasta dejarlos aptos para
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desempeliarse como pilotos de guerra. Se fijaba como .precio de instruccidn por cada piloto la cantidad quivalente a 200 libras esterlinas.
La determinacibn de entregar la
formacibn de nuestros pilotos a
miadores ingleses, habia sido ya
iniciada con la c o n t r a t a c i h d?l
mayor Huston, oficial que fu6
nombrado asesor tCcnico- aeroniutico, sin respsnsabilidad directa
en la instruccibn de pilotos, que
continu6 en manos de instructores
chi lenos.

s 3 a r a 10s nuevos, y 10 hicieron
con tal interis, tal entusiasmo y
dedicacibn, que nunca seri bastante aplaudida w labor y su mejor elogio es saber que dejaron tras
de si un personal que empapado en
sus enseiianzas. ha seguido sus lecci,ones.
El mayor Scott y sus oficiales
cooperadores, arribaron a Valparaiso el 12 de Octubre de 1920,
a bordo del vapor “Santa Teresa”
de la Grace Line. A 10s pocos dias
de su Ilegada, pas6 a cumplimentar
a1 seiior Ministro de Guerra, ex’

Primcra flotilla de

vionrr Avto con
que <e inicth la inr

rrucci6n

lor

de

alumnos de la mi-

sL5n Scott.

___

..
Como se ha visto en ,el Primer p o n i h d o l ? 10s distintos puntos de
T o m 0 de esta obra, p r esa hpoca, su programa. Un mes mis tarde,
la Escuela habia enriquecido en en 10s salones de la Academia de
material de vuelo con la incorpora- Guerra, distaba. en correct0 casteci6n de mjquinas Bristol, Avro, llano, una interesante Conferencia
De Haviland y Ex.perimenta1 de divulgaci6n aeron6utica y ponia
Scout, todas ellas de dificil y deli- d: manifiesto su preparacion en
cado manejo, y que necesariamen- tictica aCrea y sus conocimientos
t 2 exigian la permanencia de un
en materia de organizacihn.
t k n i c o especial en “El Bosque”.
Se refiri6 a la importancia de
Huston primero, Scott despuCs, mantener grandes reservas civiles
desempeiiaron la noble misibn de por cuenta del Estado, tan numereeducar a 10s viejos pilotos y en- rosa como puede necesitarse du&
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rante una guerra, en a t e n c i h a1
enorme costo que demanda la mantenci6n de una flota ahrea en tiemPO de paz.
Este problema tan importante
en la organizaci6n del servicio aeroniutiro de un pais, tard6 muchos
aiios en resolverse en Chile, y . a1
respexo. merecen u n reconocimiento especial de tqdcrs 10s chilenos, el
grupo de hombres valientes y de-’
cididos que con tan solo el caudal
de su juventud y su patriotismo.
mantuvieron la aviacidn civil hasta obtener su completa y definitiva organizacih. Fueron ellos: el
popular Figueroa, C h a r Copetta,
David Fuentes, Emilio Castro,
Eleodoro’ Kojas, Camilo Pinal,
Mario Pozzati, Federico Helfmann
Salvador Sanfuentes, . Emilio .Etchegaray y otros.
En su conferencia, el mayor
S:ott, se refiri6 tambihn a la ne-

ccsidad que habia de ciear u n escalafon especial dentro del arma de
aviation, bayindose en el hecho
de que el hombre que dejaba de
volar un cierto tizmpo, a1 pretender v.tilizirsele, habia necesidad de
comenzar de nuevo su enseiianza,
cson la consiguiente pkdida de
tiempo y de material. Esto habia
ocurrido en la Escuela de Aviaci6n
de “El Bosque”, cn dondc 10s oficiales, una vez recibido el brevet,
eran destinados nuevamente a sus
regimientos, o ellos mismos pedian
su traslado para cumplir con 10s
rcquisitos de ascenso. Habia neccsidad de estimular y recompensar 10s esfuerzos de 10s j6vencs
aviadores y crearles una situacion
solida y segura.
Antes de dar thrmino a su interesante conferencia, el instructor
britOnico manifest6 que a la aviaci6n d:bian ir 10s mejores elemen-

Vista aert-a del Club Hipico dr Santiago, tomada desdc un biplano Avro.
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tos, hombres preparados fisica y Decreto Supremo N.Q3272, de.24
moralmente, que pudieran ejercer de Diciembre de 1920, que dice:
“Mientras el Mayor de las
su inic’ativa en 10s momentos dificiles de un encuentro atreo, y tu- Fuerzas Aircas del EjCrcito Britivician la moral para combatir en nico. sefior Frank P.Szott, descrnel aire, en donde a menudo no se peiia las funciones que le colrcierpaede testificar si el piloto que cae nen, a virtud del contrato celebray se dcstroza envuelto en llamas, d o entre iI y el Ministerio de
ha muerto como un hfroe o si ha Guerra, en conformidad a1 Decredado la espalda como un cobarde. to Suprcmo Reservado N.9 299,
De aqui la selecci6n esm:rada de .d? 16 de Noviembre de 1920, he
acordado y decreto:
10s candidatos que ingrosan a 10s
1. - LOSservicios de la Escuela
scrvkios de guerra de aviaci6n.
Aeronautica Militar serin dirigiEl sibado 22 de Noviembre, dos por u n Director TCcnico que
fu6 presentado el mayor Scott y tendri a su cargo inmediato la inssir$
colaboradores. a 10s jefes. truccion y formaziiin de Maestros
oficiales y alumnos.de la Escuela de A v i a c ’ h , Pilotos Militares p
de Aviacidn. Para tal objeto, se Mecinicos especiales de Aviacihn,
verific6 una sencilla ceremonia en del Ejircito y Armada en n u m x o
v n o de 10s hangares de madera de y condiciones estipuladas en el
dicho cstablecimiento, presidiendo respectivo contrato del Director
el acto el Ifispector Jefe de Avia- aprobado por el Gobierno.
2. - Dirigiri, igualmente, 10s
ci6n, general don Luis Contreras
S.. 10s instructores ingleses. el co- cursos de entrenamiento y especiaronel seiior Medina y oficiales d: lizacicin de 10s pilotos y mecinicos en aparatos destinados a las
su dependencia.
El Jefe del Servicio, general Unidades de Aviacihn. La.,instru -Contreras, de acuerdo con el Go- cidn se desarrollari en conformibierno, dccidi6 que el mayor Szott dad a1 p r o g r a m que la Inspccci6n
se hiciera cargo de la Dircsci6n someter6 a la aprobaciCn del MiThcnica de la Escuela, pues asi se nistcrio de Guerra. La instruccion
facilitaria su labor y pondria en t x t o tehrica como prictica, correpr6ctica la reglamentacih inter- r i a cargo, ademis del personal de
na de una Escuela Moderna.
Oficialcs comprendidos ,on el conA fin de resolver 10s probkmas trato del Director Thcnicq de u n
dc caricter administrativo y dis- Capitin o Teniente instructor de
ciplinario que pudieran presen- Ametralladoras, u n Jefe o Capitarse, se design6 como ayudante t i n Profesor de Topografia y u n
a1 capitan Fco. Quevedo.
Jefe o Capitin instructor de ArtiPor otra parte, para facilitar el Ileria.
complimiento d ? las estipulacioncs
3. - E l rigimen interno y d‘sconsignadas en el contrato celcbra- ciplinario de la Escuela estar5 a
d o con el mayor Scott, se dict6 el cargo de un Capitin dz EjGrcito,
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En primer tfrmino. el munumrnfo a

10s

mirtire.; d c In nviaci6n militar.

AI f t d o ,

el casino de oficialrs.

que a la vez setviri de ayudante
del Dircctor tknico, entrando en
S U F fvnciones el manejo del serviC;O cn sus relaciones con la Inspecci6n y d e d i reparticiones del ram o de aviaci6n.
4. - Los servicios administratlvos d: la Escuela pasarin a devcnder directamente de la Tntenden-ia de Aviacidn, la que centralizard todo lo relacionado a1 inven'tario general de Armamento,
Maestranza, Consumos, Vcstuario,
Eqvipo, ,Mobiliario, Ensxes, Casinos, Tallercs y valores.
5 . -El :ontrol sera mantehido
por ;Ia Intendencia con intervenc'dn del Jefe inmediato en la I n s p c c i o n ' y el VO R* del Inspector
General.
6.
Las adquisiciones de art i c u l o ~para 10s servicios de avia-

-

cidn se h a r i n por conduct0 de la
Intendencia y en conformidad a1
Reglamento sobre inversi6n de
rondos del Ejfrcito.
7. -Para
su funcionamiwto la
Intendenzia reuniri el personal de
Contadores de la Escuela y C o m paiiia, distribuyendo el servicio
conlo sigue: 1 Subintendentc; 1
Contador 1." 6 2 . v que tendri a
su cargo la Administracion de Cxj a d ? la Oficina: 1 Vicesargento
1.(' furriel: 1 Sargento 2.')escribitnte: 1 Contador 3.'> que tamb i h atenderi 1 0 s servicios en 1.1
Escuela con: 1 Sargento 1 ."Guarda AlmacPn y 1 Cabo 1." escribimte.7'6mrse razon, registrcs: y
ccmudques?.-SANFUENTES.
-Ladisla0
Errbzuriz".
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Desde el, 16 de Marzo de
1929, desempaiiaba el puesto de
D i r x t o r de la Escuela de Aviaci6n. el Teniente Corunel don
Florencio Mesa Torres, un distingu.ido oficial de Estado M a y o r .
A la llegada del mayor Scott a
Chile y para no’obstaculizar la
labor de la misikn britinica, el
Cdte. Mesa recibi6 otra destinacibn e hizo rntrega provisoria de
la Direccih de la Escuela a1 cap i t h don Victor Contreras Guzm6n.
El 27 de Noviembre procedi6 a
haccr la entrega definitiva al mayor Scott, pasando el Cdte. Mesa a
servir , l a Comahdancia del Regimiento de Caballeria “Dragones”

N.0 6 .
Armados 10s cuatro primerm
biplanos Avro de instruccibn que
trajo la Misibn y habiendc acordado el Ministerio de Guerra dar
a esas miquinas el nornbre de h i ro;s. de eminentes servidores phblicos y de las provincias, departamentos e instituciones, que, t n
un gesto patribtico, erogaron fon--

dos para la adquisici6n de aviones
militares, se dispuso designarlos
con 10s nombres y n6meros que
se indican: N.P 78 “Capitin Avalos”, en homenaje a la memoria
del distinguido oficial, esforzado
piloto, primer Director y fundador de la Escuela de Aeroniutica
Militar. N.v 82 “Curic6”. N.9
77 “Colchagua” y N.9 79 “MaIleco”.
Los nombres fueron colocados
en letras negras a ambos lados del
fuselaje y sobre fondo blanco,
dando una nota caracteristica a
10s aviones de la Escuela que pert e n e i x o n a1 periodo de la rnis:bn
Scott. Ademis, y con ‘el prop+
sito de uniformar 10s distintivos,
la Inspeccion General de Aviacibn
dispuso, con fecha 27 de Julio de
1920, que 10s aviones pertenecientes a1 servicio deberian llevar en
la parte superior e inferior extrema del ala, el escudo nacional de
las dimensiones que se indican:
alto m. 0,75 y ancho m. 0.45.
El tim6n de direction debia llevar
10s colores nacionales: azul, blan-

.--

El ingrniera de

15

Ar-

mada. seiiot Aristdteles
Espinoza,

acompaiiado

del ingeniero inglis

Mr.

Scab rook..
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co y rojo en fajas vcrticales, que
abarcaran toda su superficie.
El 24 de Noviembre de 1920
comenz6 sus actividades la Misi6n
Inglesa, y su programa de instruccion comprendio la instruccion
aCrea y la terrestre, desarrolladas
simultinearnente. La instruccion
airea abarco el pilotaje en miquinas Avro, hasta quedar en condi-

recha e izquierda, y aterrizaje por
medio de deslizada.
4.v Efectuar las siguientes maniobras acrobaticas: loop, tirabuzon, medio roll.
5.p
Perder velocidad, con y sin
motor.
6.9
Figuras cerradas de m h o .
7 . 9 Virajes cabreados a derecha
e izqaierda.

El Avro “Curic6’ en plcnn vurIn.-- Nntcsc el patin del tren de ater r i ~ a l e .que tenia por objcro evirar lor capotajes en 10s brurcos descensos.

ciones de rendir las pruebas coirespvndientes al certificado “Y”,
rigente en la Real Fucrza ACrca
Hritinira, cuyos requisitos eran:
1.9 Tres virajes escarpados y
continuos, a la derecha e izquierda can y sin motor.
2.” Aterrizaje con velocidad
minima. cola abajo. con consistencia
(Vulgarmente denominado
aterrizaje en 10s tres puntos).
3.n Deslizamiento de ala, a de-
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Pars graduar en categoria “ Y ’
a un piloto, debia haber cumplido
10s siguientes requisitos:
~

Certific ‘

l.p

to Avro.

2.Q Comple
lo solo, de las
15, dehian set
scrvkio.
Terminada
aviones Avro,
Bandadas, una
’

“xT’’

otra' de

De Haviland (reconoci-

miento y bombardeo) que sirvi6
de prictica de mandc3 e instrucci6n

a sus respectivos C d os. de Unidades.
La instrucci6n ein tierra comprendi6 el manejo y tiro con ame- - - i i - j --. T _ _ _ _
_
!.
.Vickers, bomr.r.a.
i-i_.
m-o- r- a- ixwis y
bardeo conltrolado en la cimara
obscura. fat(ografia aCrea. tiro con
a metra 1lad 01*a fotogrifica, instrucci6n de mtc:dnica y conocimiento
de lm mot0 res de aviaci6n.
Las carac ceiisticas del curso dirigido por al r n = x i r x r C r n t t c~ un y. v a
finalidad
nc era otra que la dle
*
.
producir en el menor tiempo t21
mayor nhmero posible de pilotc)S
capaces de desempeiiar misiones ile
Guerra, impuso. como ya sc hla
visto, la clausura del reglament0
que regia a nuestra Escuela de AceronSutica.
S e inicid el curso con el reer1A - 1--t:::-1--_
L T K n d T n l K I l l W Ut? 1 0 s U I l C l c i l ~ S que
en aiios anteriores habian aprerldid(3 a volar segGn el sistema prirnit ivo de 10s pingiiinos, distrinuyGndme 10s alumnos en la forma que se anota a continuation:
Instructor: Mayor Scott. Alumnos: C a p . Federico Baraona, Armando Cortinez y Armando Castro.
Instructor: Mayor Pickthorn
Alumnos: Capts. Gabriel Valenzuela, Diego Aracena y Tte. JosC
ArrecIondo.
structor: Capitin Manning.
In,
AlunInos: T t e . Ignacio Aliaga e
iieros Arist6teles Espinoza y
Ingen
.*
A Honso Lizasoair1.
Los alumnos que . formaron
.parte de este curso especial, diriz.I

L

1

-

!--A-

I.ICLy"I

.,.."LL,

gido por el mayar Scott, se familiarizaron muy lucgo en el manejo de 10s Avro y dernds tipos
de aviodes, y no tardaron en demostrar su preparacidn v arrojo
volando por sobre el Club Hipico el dia en que se celebraba la
tradicional fiesta d d Ejircito y de
la Aviacidn. El 1.Qde Enero de
192 1, desde las tribunas -de nuestra primera institu-ibn hipica, miles 'd? pers.onas agitaron sus ma-'
nos a1 paso de lm aviones militares, aplaudiendo la destreza y aud x i a de sus pilotos.
J,a prensa di6 cabida en sus columnas a articulos llcnos de elogios para 10s notables instructores
ingleses y para 10s aviadores chilenci, y dcsminti6 muchos cargos
injustas de personas m a l < intencionsdas que, como en ,todo tiemPO, han querido destruir la aviacion, n o aceptando su progreso
U n grave accidente ocurrido a1
capitin Armand? Cortinez en Ius
postrimerias del afio 1920, en circunstancias que piloteaba un biplano De Haviland, dio motivos
para que se pensara en la pisima
ralidad del material ccdido por el
Cobizrno Britinico.
Sin embargo, instruido el sumario correspondiente. qued6 establecido que Cste se debio a una
razon enteramente ajena a la calidad del material empleado.
Carlos Fco. Borcosque, el conocido sportman y precursor de
la aeroytaci6n en Chile, publico, a
principios de 1921, en las columnas de "E 1 Mercurio", bajo el titulo de A proposito de nucstra
aviacion r~iilitar", u n interesante
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El mayor Pickthorn con algunos de sus alumnos. Dc rzquicrda a derecha: cap. Valenzuela. Trc. Brandemkrg. guardiamartna CAcrs, mayor, Pickthorn, cap. Araccna,
.
Tte. Josi Arredondo y Tte. de marina, Luis Marin.

y extenso articulo del cual se extractan algunos pasajes que servirin. para orientar a1 lector sobre
el ambiente creado a la misi6n
Scott cuando iniciaba su labor en
Chile.
“Es indudable que aun est5
ccmo metido en nuestra sangre, u n
implacable espirita conservador
Protestarnos de que el progrcso n o
Ilega. o n o se trate de traerlo y,
sin embargo, seguimos siendo toloniales. por lo rnenm en la mitad
de nuestras cosas. Ponemois el grito en el cielo por el estancamient o de nuestra vida, y nos quejamos despuis cuando se hace u n
cambio radical, cuando se crean
sistemas nuevos y,se rompe con lo
viejo.

‘1

Protestarnos por mpiritu conservador y por otra r a z h que hiere m i s adentro: 10s intereses creados. U n pmte que se echa a tierra, una pared que se demucle, n o
repmentan o no debieran repres2fitar sino el pedazo de madera
que cae o 10s ladrillos que se inutilizan y, sin embargo, jcuintas
personas, cuintos intereses se muevcn detr6s de cada una de esas cosas insignificantes! Y todos aque110s que piden, sin embargo, cambios y renovaciones, abogan porque el poste quede en su sitio y la
pared tambiCn. Y esto murre con
todas las cosas y en tndos 10s
asuntos. Si hay alguna oficina,
alguna reparticikn que adolece de
defectos, 10s que giran a su alre-
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dedor claman por su transformaci6n. jPero pobre del que para
hacerlo, se atreva siquiera a in‘dicar que debcln suprimirse o cambiar empleados! h l u y bien que todo se transforme, pero que ninguna persona sufra por ello. Es
asi como ya nos hemos acostumbrado a posponer siempre 10s intereses del pais ante 10s intereses
pnrticulares de todes y cada uno.
Y es que en Chilc, a la postre, todo el mundo tiene el convenclmiento de que un plan de mejor a m k n t o consiste en aumentar 10s
Fersonales y en pagar mejores sucldos. Nadie entenderia, si se le
dijese que es preferible que gane
menos, con una vida relativamen~
te barata, o que, ganando mis,
produzca la bancarrota del Gobierno y el encarecimiento de la
vida. No nos gusta sino 10s efectos y 10s resultados directos, y .no
vemos nunca las consecucncias
desastrozas de una medida que en

el primer-momento

nos ,c-onviene.
Nosotros tcnenms siempre un
espiritu preconcebido de adversion
hacia el extranjero, y siempre lo
recibimos mal, salvo cuando se
trata de a n huesped inofensivo,
aunque despubs lo imitemos y
aprovcchemos sus enseiianzas
“El mayor Scott, a1 llegar, cambi6 todos 10s sistemas. Muchas
cspcranzas quizi, se derrumbaron,
mmhos intcrescs creados se vinieron a tierra y de ahi la atmosfera
que se le ha hecho. Nosotros mismos llegamos a mirar con desconfianza su llegada. Pero ha sido
necesario reconocer su labor cnormc en un par de m e w transcurridos”.

Refirihdose a 10s accidentes que
sufrieran algunos pilotos, como,
Aliaga, Cortinez, Raraona y otros,
cn 10s primeros meses de la misi6n
Scott.. y que, 10s fanhticos cncmigos dP la aviaci6n tomaron como

El capir5n Castro freiite a un
biplaoc) dc c a m ,

Experimental
SCOllt
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causa para criticar a la misi6n Inglesa, Borcosque escribi6 :

“Cuando ocurre entre nosotros
un accidente de aviacidn, corn0
cuando sucede una desgracia cualquiera. todo el mundo se lanza
indignado e implacable a encontrar culpables y a abogar For la

*.
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,ru.prcsiun
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- - - - - L esaq u e causo
dias 10s au-

desgracia. Todos Itombviles producen acciden tes, i per o triste e1 dia en que muera alguna persona de figuraci6n social
o en que se atropelle alguna cria-

El capitin

dia que un aviador se cae, no se
piensa nunca que el piloto pudo
comcter u n error, que la fatalidad
se rntti6 q u i z i de por medio N6.
El mccinico, el que roc6 la m i quina, e; instructor, el jefe de mbs
arriba, el que compr6 la bencina,
el que encargb el a v i h y , aim, el
-___
-:-z
-1
_ _ _ _ _1 - son IIUS
---.i- .
que
mirv
CI VUEIO,
culpables y tienen encima delitos que
debieran castigarse”.
M i s adelante, refirihndose a 10s
presupuestos, dice:
“Indudablemente, n o es posible

Manning. instructor dc la mi&n hritBnica. con Ics oficiales alumnos.
sciiorcr Erpino7a. Sosa. LiTasoain y Aliaga.

tiira conocida! Ese dia todos 10s
chavffcurs deben ir a pres:dio. qucmarse 10s autorn6viles, hacerse reglamcntos dignos de la Inquisici6n y mil tonterias mis.
“Con la aviacibri, igual cosa. El
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dar gusto a todo el mundo, y sobre rodo, a los legos en la materia, que sin conocer u n aeroplano,
h a b h de las cosas m6s t‘hicas.
ha:icndo pintorescos enredos de
tirmjnos y opiniones. Anterior-

-_

-

‘

.

mente la Escuela necesitaba doscientos mil pesos para su mantenci61, y ahora va a neccsitar m6s de
dos millones
Y hasta evto ha
siJo motivo de criticas: i P o r quh
n o seguir gastando solo 10s doscientos mil! Con ellos la Escuela era un sitio muerto. . . y es que
seguramente para muchos es suficiente el hccho de que podamos
hablar de que poseemos una Escuela de Aviaci6n. aunque en clla
n o se haga nada.
“El aiio 1920, con la suma otorgada, nada o casi nada se hizo.
Varios oficiales perdieron su afip
entero sin practicar aviacibn, viniendo a salvarles de ese estado la
llegada de la misi6n Scott U n o
que otro-tres
o cuatro solamentcaprendieron a volar a fuerza de perseverancia, haciendo u n
entrenamiento m u y rudimentario
Uno de ellos, el Tte. Villagrin,
piloto a duras penas, victima de
su entusiasmo y de la falta de organizacion, fuh a hallar la muerte
j u n t o a1 O’Higgins.
“Pero hay una cova definitiva
sobre todas las demis, y ella es suficiente para borrar muchos cargos: el estado actual de nuestra
Escuela, su actividad enorme y el
nlimero de pilotw ya formados, de
110 que fuh una demostraci6n la
fiesta del 1.” de Enero de 1 9 2 1 en
el Club I-lipico Para 10s que fueron el l.” de Enero de 1920, y
para 10s que volvieron un aiio despuis, la cosa no pudo ser m5s
Clara: lw alli lo que era y.10 que
es nuestra aviaci6n militar”.
Esto escribia Carlos Fco. Borcasque en las columnas de “El

Mercurio” del 4 de Enero de 1921,
y era el reflejo fie1 de cuanto sucedia por ese entonces. Afortunadamente la constancia que desplegaron 1’0s instructores ingleses y
el entusiasmo de 10s muchachos
que se inscribieron para seguir
10s cursos del mayor Scott, h i c k
ron renacer la muerta aviacidn del
aiio 20, desvirtuando 10s cargos
injustificados que contra ella se hacian. Pronto se vieron los frutos
con el primer vuelo, a travis dC
la Cordillera. de u n avi6n de guerra tripulado por 10s Ttes. Roberto Herrera - y Alfredo Gertner,
( 2 2 Mayo 1 9 2 1 ) ; el vuelo de
Aracena hasta Rio de Janeiro
(Sept. 1 9 2 2 ) : 10s primeros raids
al Sur y Norte de la Repcblica,
entre.10~ cuales se destaro el vuelo
a Tacna de siete aviones de guerra, (Febrero 1924), etc., etc .
La misidn Scott permaneci6 en
Chile por espacio de u n aiio, regresando a Inglaterra a fines de
I 9 2 1. Durante este lapso di6 instrucci6n a 6 3 oficiales del Ejhrcito y de la Marina, de 10s 72 nombrados. comprmdiendo tal instruccibn la aikea y la terrestre. Once
oficiales fueron rechazados por 10s
instructores por carecer de aptitudes para continuar en 10s servicios
de aviacion; d m se retirarcm por
razones particulares, oposici6n de
sus familias; y dos por enfermedad, lo que hace un .total de quince.
A c n cuando el mayor Scott n o
alcanz6 a. desarrollar a1 m i x i m u m
Ta instrucci6n en el aire, logro por
lo menos, dar un barniz militar a
las actividades aireas de nuestro
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EjCrcito. procediendo a ox-gariizar
por primera vez 10s ejercicios de
rl*l
tiro akeo, fotografia, reg laje ucl
t ; m
An LIL
-s+-r;lln*;,
,lauluLumunicaA;,-,.
ciones, bombardeo, etc. Por desgracia n o le fuC. dado disponer a tiemPO de las seis estaciones inaldmbricas adquiridas para la instrucci6n
del reglaje de tiro de artilleria, ni
de las bombas para 10s ejercicios de
prictica de bombardeo. Estas y 10s
tambores para las ametralladoras
"
I.ewis", montadas en 10s aviones,
s6lo fueron recibidas a1 final del
Curso que' dirigiera el mayor Scott,
debido a la falta de fondos del
Ministerio que n o podia pagar 10s
gastos de movilizaci6n de cste material dentro de la aduana.
uL

cIIlcLla,

A la instruccihn pr6ctica airea,

El mayor

-

Scott

-

disponiindose

-..

la misi6n inglesa
guientes:

agreg6 las si-

- L v v p c l d c I.,u I l ai

1 - P,.,,..,,,.--

I.
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tilleria, formando el instructor seiior Scott, u n profesor en el c a - .
p i t i n Fco. Quevedo, que logr6 dirigir sficazmente el curso y presentar en seguida u n ante proyecto de
reglamento, cuya prictica se continuo en 10s dem6s periodos d e
instrusci6n.
. 11 '
2.
T i r o ae amemai1aaora.El director tknic:o, mayor Scort
preparb como i nstructor en tirl0
aireo, a1 capitin Diego AracenaI,
poniindose en practica el reglamento vigente en la Real Fuerza
ACrea de Gran Bretaiia.
3. -Maestros de Aviaci6n.El mayor Scott form6 durante el
aiio 1921 como maestro de avia-

a aterrizar

~

-

1

I

.

en un biplano Avro de instrucci6a.
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de la misi6n Scott, se reorganizaron 10s antiguols talleres, y se empez6 a dar forma a la actual Marstranza y Parque Ccntral.
A raiz de habtrse firmado el
D(S. N.v 1669, de fecha 15 VI1 - 1920, que creaba la Inspeccifn de Aviacion, y que en su art.
n..
.. -.
6 . v consultaba ha 1 V seccion, Pabricas y Maestranza, se dispuso
que todos 10s elemrntos de personal y talleres que tenia el Servicio de Aviacion, iueran reunidos.
bajo la Direcci6n de esta IV Secci6n para formar ULI Miestranza,
dirigida por su primer jefe, el ingeniero I." de la Armada, scfior
Angel C. Carrasco.
Nacida asi, su actividad se limiti, a1 principio a1 mantenimiento
de 10s aparatos destinados a la
instrucri6n que dirigiera el mayor
Scott, con su correspondiente reemplazo, y con el 'escaso personal
dc que se podia disponer: un mec6nico 1.9, dos moecinicos 2.p y
r..,.,-,. "..lA"A-"
-l:"&-A---"
- comte
ma:, la
iata

..

Log

tenientes Lagreze y Bonilla. alum-

nos del Curso

Scott.

ci6n. Gnicamente. a1 capitin D'ego Aracena, y este ~ l t i m o ,bajo
la direcci6n del instructor thcnico,
inici6 la instruc3on con igual fin
de 10s capitanes Armando Castro
y Federico Baraona.
En conformidad a lo estipulad o en el N.9 2 del Decreto Suprem o 3272, y que se inserta en la
pigina 14 de esta obra, desempeiiaron 10s puestos de instructor de
ametralladoras, profesomr de Topografia e instructor de artilleria. 10s
siguientes oficiales, respectivamente: capitanes Diego Aracena Aguilar. Tobias Barros Ortiz y Fco.
Quevedo.
R a j o la direccibn de 10s mrcinicos ingleses que formaban parte

---

<
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cios
toetc.
Con el regreso de la 1 . 8 esc:uadrilla destacada en el Norte, en
Mavo de 1921. se incorDor6 i1 la
Maistranza el Dersonal de om?rarios de dataci6i.de esa UnidacI Y?
ademis; 20 conscriptos enviados

-_..
VU1 I ,

1LI

1 n n
:..xAa
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MAS tarde
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instruccibn

mjlitar a todo el personal que trabajaba a jornal, a fin de facilitar
el mando, y asegurar la mayor eficacia en 10s diferentes trabajos de
Id Matstranza.
Lvego, bajo la direcci6n del ingeniero tGcnico, M r . Scabrook, se
di6 comienzo a la instruccidn de
mechicos y carpinteros, sGbre la
base de la mayor eficiencia, rapidez y. economia en el strabajo y se
estableci6 la rcsponsabilidad personal de cada individuo que lo
e f ectuaba.
Esta responsabilidad se hacia
efertiva obliganda a1 operario qur
efectuaba una reparacih vital en
una miquina a ir como pasajero
en el primer vuelo de prueba Esta mcdida naci6 en la Guerra Europea, a raiz de haberse comprobado espias entre 10s mecinicos
de un aer6drom0, que daiiaban
las miquinas para que 6stas se
precipitaran a1 suelo una vez en
el aire, causando la muerte del piloto y la total destrucci6n del
aparata.
Las primeras maquinarias y accesorias de la Maestranza fueron
del t i p Vickers, que no pudieron instaIarse a tiempo por falta
de fondos
Durante la mision
Scott, sei dictaron las directivas
para la organizaci6n y funcionamiento de 10s distintos talleres, y
se obtuvo la :onfeccibn de inventarios del material, repuestos y her r amien tas. '
Para facilitar el control de las
imimr&nnoe

PO

oct=hloP;nrnn I n o

1;-

necesidades de las reparaciones miis
nrgrn t es.
El intenso trabajo que debi6
soportar el material durante el periodo de la mision inglvsa y la
falta de repuestcrs que, como se ha
visto, n o era posible retirarlos de
la aduana, por falta de fondos,
muchos de 10s cuales se encontraban en ella desde ,principios de
1920, redujo considerablemente la
existcncia de aviones aptos para el

1
El ingeniero de la Armada. Angel C. Ctrrasco, primer jclc dr la Maesrranza de
Aviaci6n.
,

vuelo en diverias Cpocas del desarrollo del programa Srott.
Pero, si se considera el porcentaje de pilotos instruidos con reIariAn

a1 o c m c n n i i t n o r n rlr. minni-

de fa Aviacibn, auscuftando hasta
el m i s insignificante detalle del
complicado mel-anismo del ave mechica.
EI presupuesto de aviaci6n pa’ ra cl aiio 1 9 2 l , y durante cl cual
el mayor Scott desarroll6 su lahor en la Escucla, f u i de
1.076.233.36, divididos entre las
difcrcntcs secziones del servicio
ahreo. Las principale5 sumas consistinn en $ 500,000 para bencin a : $ 100,000 para el emparejamicnto de la cancha y $ 200.000
para nuevas consmicciones, entre
:asino vie‘a e 1 ticm-

b l l l l e , C..d
l u z cI1ra y. desgraciadamcnte, n o se aprovccharon sus buenos resultados,
como se veri m i s adelante
Lo:
oficiales formados piJotos, unaL
vez terminado el cont rato, hubiel l L l d u c a pui
ron de regrpsar a sus u l..:A..A,..
cscasez de material de vuelo y la
falta de una organizaci6n s6lida
que asegurnra el porvenir de 10s
aviadores.
LII

yuL

Como dato ilustrativo de interhs, sahe hacer menci6n del consumo de bencina y aceite habido
durante el aiio 1921, en la Escuela de Aviacion y que permite formars2 m a idea del intenso trabajo desarrollado. El consumo de
bencina alcanz6 a u n total de
173,7:00 litros y el de aceite a
16.249, siendo el mes de mayor
actividad, e4 de Abril, con u n consumo total de 10.469 litros de
bencina, y 1,679 de aceite.

-

. . . .

-.
el

gastcr horarto de hencina y
accite, en 10s distintos tipos de

aviones empleadm en esa epoca,
fui el siguiente:

#-

LIL.LUV L I I

-A.

Se da a continuaci6n un resuq c n aproximado del costo de la
niisi6n Scott

Avi6n De Haviland. motor Sideley-Puma, 2 3 0 HP; 5 5 a 65
litros de bencina.
3 % a 4 litros de aceite.

Avi6n Experimental Scout, motor
Wolselcy-Wiper, 2201 HI?: 50
a 55 litros de bencina.
‘
3 litros de accite.

Avi6n Avro o Bristol. motor Le
Rhone, 1 1 0 HP; 40 a 45 litros de bencina.
6 a 7 !itros de aceite.

Pagado a1 mayor Scott. segun contrato, L 14.400
incluso hdemnizaciones . . ..~ . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagado Por P’”“’””
. . . . . .
. . . . .
Consum ido en
.............
....
ConsumLido t I i
.......................
bplanos . . . . . . . . . . . . . . .
Gastado en re
........................
Gastoy 6:eneralr

$

5 52,294.10

,,

9,665.20
99,489.95,
2 18.774.‘25
,, 40,000.00
,, 30,000.00
,,

,.

rE 950,223.54

TOTAL
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Grupo de oficiales alumnos de la misibn

Ahora bien, para justificar el
consumo de tantos litros de combustible, basta saber que en el&
mer mes de la m i s i h , cuando nGn
n o llegaban a la Escuela todos 10s
alumnos llamados, la estadistica
de vuelos ,arroj6 cifras enormes
Asi. por ejcmplo, el mayor Scott
habia volado, durante el mes, 32
horas: 65 horas el mayor Pickthorn y 49 el capitin Manning.
T o d o esto se habia hecho con
s610 cinco miiquinas: un Avro,
dos Scout y dos De Haviland.
Posteriormente el numero de horas de vuelo anment6 en forma
extraordinaria, alcanzando a volar el capitin Manning, m6s de

Scott, frente a

un biplano De Ilaviland.

siete horas diarias durante varias
serna nas.
1,a misidn Scott form6 en el
smbiente aeroniutico militar un
concept0 nuevo del vuelo, que no
existia hasta entoncrs, porquc nadie de 10s que venian del Extranjero se habia prewupado de formarlo. Los instructores ingleses
inlundieron confianza en el vuelo, lo hicieron simple y sencillo.
le quitaron importancia y dieron
a cada muchacho nuevo que llek
gaba a la Escuela, la opcion de
convertirsz en un magnifico piloto en pocos dias. La atriaci6n dejaba de constituir asi un mistcrio,
un culto para 10s elegidos, 10s
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dcmasiado audaces o 10s preferi
dos dcs la suerte.
La misibn inglesa implant6 sisternas. corrigio muchos detalles y,
sobre todo, form6 una pkyade
de piidto$ de 10s que Chile, con
justitia. se enorgulleci6. Para taies maestros, talcs alumnos. Todos trabajaron con cntusiasmo en
medio d ? una disciplina nueva,
enhrgica y conscienie a la vez Cada alumno tenia obligaciones, pero n o perdia su personalidad El
maestro sabia mas, pero el criterio del slumno era respetado.
Como ya se ha visto. cl contrato se firm6 en un mornento dificil para Chile, cuando la movilizacibn del aiio 20, en pleno arrebaro bilico. Se ne'resitaba formar
pilotos, y n o hubo tiempo, porque en aquellm dim se vivia demasiado de prisa para pensar en
ias consecuencias
Se firm6 contrato por 72 alumnos. y se busc6
el material necesario para realizar
la instrucci6n, nada m6s que la
instrucci6n
Algunas voces protestaron : scrim demasiados pilo10s para nuestras fuerzas: no habria dinero, dzspuis, para aprovechar csos pilotos. Iday que CUIpar a1 momento aqucl, J una scTie de circunstancias ajenas, J la
misma rotatlva ministerial que
impide u n criterio constante, este
error fundamental.
Esbozado en tkrminos generales
el trabajo desatrollatdo por la mi.si& S:ott, s d o resta mencionar
en detalle 10s principles acontecimkntus habidos durante este pcriodo, y que se tratardn en capitulo aparte.

Como en todo tiempo, la aviac:dn no podia substraerse J 10s
achaques del destino, y f u i asi
como el 3 de Marzo de 1921,
dos hcmbrcs pijaros caian desde
lo alto y rFgaban con su sangrr
1.0s Extensos campos de "El Bosque": Z26artu y Espejo.
Como haciendo cantraste con
esta drsgracia, un mes m i s tarde,
el 1.' de Abril. esa misma tierra
que recibiera 10s despojos mortaIrs de des valientes, dejaba posarse en ella a una intripida Irancesa: Mlle. Adrienne Bolland que,
despuhs de alzar el vuelo en Mendoza y desafiar las alturas de 10s
And:s, en un min6sculd Caudron
80 HD., se cernia en vuelo grkil
sobre PI territoriog rhileno.
La rutina diaria del vuelo sobre el acrodromo cans6 pronto a
lo; m6s audaces, que sintiendo
dcairrolladas sus alas, n o tfepidaron en volar lejos, muy lejos, J
ticrras para ellos desconocidas, peyo que sabian, haspitalarias.
Un
dla cualquiera dos buenos camaradas. 10s Ttes. Roberto Herrera
y Mfredo Gertner, resolvieron irse a la Argentina. sin autorizaci6n : poco; preparativos, ning6n
anuncio, y, el 22 de Mayo, un
potente De Haviland 10s conducia
a travts de 10s Andes, hasta dejarlos caer en San Luis (Rep. A r - .
gentina) Mucha expectacibn publica, pot la nueva hazaiia de 10s
aviadores chilenos, muchos destos
de que n o se castigata la falta por
signifi-ar el triunfo. el empuje de
una raza fuerre y audaz, a m
cuando se habia verificado sin
previa autorizacion. Peto la su-

-
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pcblica con mucstras del mas elevado patriotismo; cada desgracia
era sentida en carne propia Nada podia estimulsr mas a nuestrm
aviadores que la donacion de 10s
rnzdios para vbtener 10s triunfos
y IDS mcdios para evitar la con-.
sumaci6n de las desgracias, y asi
lo comprendieron quienes, eo u n
rasgo patriatic0 sin l i n k s , obsequiaron a1 Servicio de Aviscion
lcs aviones “El Ferroviario” y
“Abelardo Nuiiez” y la ambulancia “Leonardo Da Vinci”, dando
inotivo sus entregas para que se

L I
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cfectos d-1 DIS. P. 1. N.v 1669,
de 1 5 de Julio de 1920, qu, creaba la Insprccion de Avia%n, y
cvya aplicacion durante el periodo de la mision Scott, habia corr-spondido a 10s considerandos
d;l drcreto. E n su defect0 se firm6 el Decreto 3101 que establccia 1;. separacion de 10s serviciois
de avia5ihn y la supresi6n de la
1nsp:ccidp General. T a l medida,
lejos d: scr aceptada, provoc6 serios debates en la CLmara, que culminaron con las exposicivnes de
10s seiiores Errhzuriz Lszcano y

i
!

Deliciag. Fotografia ‘tomada drsde un avi6n en
1 Palacio de la Moneda antcs d e ser refaccionado.

.

Vergara Vicuiia, sobre la convenienc'a de mantencr unificados 10s
srrvicios aeroniuticos
Como conSecuencia de tales afir'maciones, S . E . cl Dresidente de
la Rep6blica acord6 suspender 10s
d m o s del Decreto 3101 y nom-

brar una Comisi6n encai
ha :er un cstudio detenido
mcjor organizacion quc p(
s: a1 servicio.
Sobre estos importante
se da a continuacion un r
tallado.
I

TRAGI(CO ACCIDIENTE DE AVIACION
:A",+",
-..A"
AU n o de 10s accrurrrLra
lllaJ
u3lorosos e impresionantes que registra la Historia de nuestra Avia'-c;rin N;rcional, ocurri6 e 1 3 de
Marzo d e 1921, en el Aer,ddromo
"El Bosque", y tuvo pol- conse,i,:,,
cuencia i1 a, I J I U C L C ~ +
L l d Y l C c t de dos
d ist i n g uid 3s oficiales, el guardiamarina, seGor Guillermo Zaiiartu
Irigoyen y. -1c 1 c c l I ~ 11.)
~r ~
de~Ejir~ c
cito. seiior Marrial Espejo Pando.
En la maiiana del mencionado
dia un numxoso Dublico, entre el
cual se contaban destacados miembros del Ejhrcito y otras instituciones, concurrieron a1 aer6dromo
dc la Escoela a prgyenciar vuelos
ave iban a realizar algunm de
. nuastros pilotos.
Zdiiartu,
. .E1, guardiamarina
..
.,
.que
.
debia dejar en pocos dias mas la
Escuela, dcstinado a la base de Hidroavionc.; de Las Torpcdcras,
manifest6 a1 Comandante de la
Bandada de De Haviland sus
deseos de dqwdirse, efectuando
algun os vuelos extraordinarios en
una de esas miquinas de guerra.
Se le autoriz6 para pilotear el
avi6n N.9 13108, procediendo 10s
mecanicos a revisarlo hasta quedar
r n cnndiciones de buen funcionamient.o.
-...A*+^

v

-1.

%Y

Alegre. como siempre,
diamarina Zaiiartu, conv
sus compaiieros hasta m
anted de dirigirse a su avi
vit6 a1 trnientc Espejo Pa
intimo ar)ligo, a que lo ac
ra en este vuelo. Instalad
cabinas del piloto y pasa.
pectivamcnte, comprobadi
rrecto funcionamiento d(
y , sacadas las cuiias, la
miquina se desliz6 por e
-e iniri6 su vuelo. Eran I,,
horas.
En 10s primeros mc)mentoy nada h i m pensar en el hiDrroroso accidentc que s:gundo$ i m i s tarde
iba a producirse. Re(:iBn salia el
avi6n de 10s limites d!e la cancha
cuando a1 iniciar u n Iironunciado
. .
,
+
viraje. a la cierecha, sin la velocidad de rigimen, se le vi0 descender violentamente hast.a desaparccer detris de 10s irboles que qucdan en las cercanias d.: 10s Polvorinzs de la Escuela. Luego una
columna de humo negro precedida de una detonacion, indic6 a 10s
presentes la consumaci6n de una
tragedia.
Inutil fui. infundir la tranquilidad en esm corazones que palpaban tan de cerca un accidente'
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El guardiainarina Gaillcrmo ZaiiarLu Irigoyen. rirtima dcl desRrariado accidenir ornrrido en las inmediacioncs ~ F I aerhdrornu “E1 Bosque”. cl 7 dc
Marzo de 1921.

E! tcilicntc

1.0 de EjCrciio. srficr Marcia1 Espcjo Pando, quc cncontr6 t r i gica mucrtr rn compafiia de su camarsda. el g u a r d i a m a ~ i ~ iZaliartu.
a

de tal naturaleza. Se habia visto a 10s pilotos agitar sus manos
en seiial de que pronto regresarian
y nadie podia conformarse con la
idea de que esos valientes fuemn
a sucurnbir en forma tan inespe-

El arcidente se habia producido en el interior de la viiia del seiior Emilio Bzlla C., y 10s diversos obsticulos, como zanjas, cercas y alambradas, dificultaron sobre manera el salvataje.

.*

!

El DE Haviland quc tripulaban ZaAirtu y Espejo, consumiindose entre las llamas.

ra da. Y corrieron todos, civiles y
m ilirprcs. inspiradbs en un solo
arihclo: ;Salvarlos! , .
La ext:nsa cancha de "El Bos'1 le" sc vi6 invadida por el nu111C'TWSO p6blico que, a pie y en
t C da clase de vehiculos, se traslad :Iba a1 sitio del accidente.
Dcsde lo alto, algunos pilotos
J
q' C cvolucionaban y sa dieron
culenta de lo ocurrida planearon
su s miquinas a1 lugar del suceso
tr,atando infructuosamente del aterr izar en las inmediaciones, para
Pi'estar 10s p r i m e r a auxilios.
,

'

Entre las primeras personas que
acudieron a1 Iugar de la catistrore, por encontrarse ocasionalmxtte en cse recinto, fueron la espasa y las hijas del general Contreras, y algunos rnoradores de la
chacra del seiior Bello.
El ,guardiarnarina Zaiiartu que
habia logrado salir' indernne del
aparato despuQ de la caida, regre96 corriendo hacia 61 y se perdio en las llamas, en su a f i n de
salvar a su camarada, el Tte. Espejo Pando, quien, por n o haberse colocado las amarras que de-

- 35 -

El tcniente Preller con 10s guardiamarinas Zai
timos, mirtircs de la

bian mantenerlo sujeto a1 avibn,
sufri6 un rudo golpe que lo hizo
perder desde el primer momento
el conocimiento.
T r a s infructuosm esfuerzos. el
valiente marino reapareci6 de entre 10s escombros en llamas, esta
vez semi desnudo, desfigurado y
con el cuerpo convertido en una
sola Ilaga viva que crepitaba com o u n madero puesto a arder.
Notando la presencia de .algunas pensonas, Zariartu n o pudo
contenerse, y con voz firmle, sin
demostrar dolencia fisica alguna.
exclam6 :
“jSaquemos a Bspcjo, que se
estd quemando! iPronto, pronto!”. Y tal como estaba, se precipit6 una vez mds en medio de
las llamas, tratando de salvar a su
compaiiero. Todo fui inDtil, el
T t e . Espejo yacia completamente carbonizado entre 10s restos del
avibn, del cual no se distinguia
sin0 un m o n t h de tizones y las

partes rneLaiicas que se fundian a1

rojo.
Socorrido por 1c-s Ttcs. JosC
Arredondo, Roberto Herrera y
otros oficiales, el guardiamarina
Zaiiartu fuC obligado a desistir en
sus proptjsitos de salvar a Espejo.
Se le suministraron algunas ropas
y en sus propios pies anduvo algunos pasos, pas6 por sobre una
alta cerca de alambre y luego llcg6 a1 lugar donde c,speraba un
automovil ‘ de don Roberto Hunux$, siendo conducido riipida
mente a Santiago, por el camino
de Ochagavia. Mientras tanto 10s
restos del Tte. E s p j0 tran trasladados a la Escuela donde se le
erigio una severa capilla ardientc.
P o r carecer la Escuela de Aviscion de una enfermeria propia
que permitiera hacer las primeras
curaciones, se comunic6 a la Asistoncia Dfiblica que enviara una de
sus arnbulancias a1 encuentro del
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ac la calle Franklin. T a n t o aqui

fueron a visitado a su lecho.
S . E . el Presidente de la Re-

como en la Dosta de San Francisco, e1 guardiamarina Zaiiartu rehus6 que lo ayudaran a bajar, exclamzindo a cada m o m e n t a “iHay
que ser hombre hasta el ultimo!”.
Y tal como lo dijo, lo hizo
LlegC por sus propim pies hasta
el lec:ho de mwerte, demostrando
con este gestt, estupendo su pasta
select;a de hiroe espartano.
EX,aminado por 10s cirujanos
Cabnzra y Montenegro, se comprobc5 que el infortunado aviador
no teni,a epidermis y sus extremidades inferiores no eran otra cosa
que dos huesos calcinados. Sin
emba,rgo, rii una sola queja se escap6 de sus labios y con perfecta
lu.cidc!z de espiritu sup0 dar 10s
dctall es del accidente a quienes

pliblica, don Arturo Alessandri,
€41 Ministro de la Guerra, sefior
Carlos Silva Cruz, y rnuchas otras
distinguidas personalidades concurrieron hasta la Asistencia Publica a imponerse de la salud del
joven aviador.
A una pregunta del Ministro,
sobre si se le ofrecia algol o tenia
que formular algiin reclamo, Zaiiartu le respondib: “Quiero se
me diga c u d es mi estado, ipo!
q u i se me niega la gravedad de mi
estado? 20 es que no se me crcv
lo suficientemente hombre para
decirsemelo? ” .
Rodeado de 10s miembros de
su familia, en medio del dolor de
Cstos, la admiracibn y respeto de
sus jefes, camaradas y amigos, sin

ddo,

alcanzindolo a la altura

expresar una sola queja de dolor,
Zaiiartu fallecia a las 16.45 hrs.
despuis de cinco horas de terribles
padecimientm.
Momentos m i s tarde se erigia
en la Inspecribn General de Aviaci6n, la severa capilla ardiente de
10s malogrados aviadores
Sobre
10s catafalcos fueron colocadas
ambas urnas mortuorias cubiertas
piadosamente con la bandera de
la patria.
Los funerales de Zaiiartu y Espejo revistieron especial solemnidad y dienon lugar a que todo el
pueblo de Santiago, sus instituciones sociales, obreras y politicas,
las autoridades, etc., exteriorizaran con sinceridad su sentimient o de pesar por la desgracia que
enlutaba, una vez miss, el glorioso pabell6n de la Fuerza Airea
Nacional. Condolencias de S . E
el Presidente de la Reptiblica. de
10s seiiores Ministros de Estado y
Cortes de Justicia. Cuerpo Diplomitico, Gobiernos extranjeros y
miles de telegramas de todo el pais
recibi6 el Inspector ,de Aviacion,
general Contreras Sotomayor.
A las 16.40 hrs. del 4 de Marzo, partieron desde la Inspeccibn
General de Aviacibn, Delicias esq.
Nataniel, las cureiias que conducian 10s atatides de 10s jovenes
pilotas, materialmente cubiertas de
flores. U n largo cortejo, encabezado por el Excmo. sciior Alessandri, accmpaii6 10s restos hasta
el Cementerio General, en dondr
sentidos discursos despidieron para siempre, en nombre del Gobierno, Aviacibn, EjCrcito, Armada
y d e m k instituciones, a 10s nue-

vos mirtires del valicnte apostolado.
Asi escribieron Zaiiartu y Espcjo, con su sangre generosa una
pigina hermosisima e impregnada del m6s alto heroismo, en 10s
anales gloriosos de la Aviacibn.
Desaparecieron para siempr:,
de improviso, y el justisimo dolor que experimentapon sus familiares, fueron precedentes que to:aron en el corazch de todos cpn
un implacable llamado de consternacicn, de afliccibn y de respeto.
Dado Ins caracteres quc revisti6 este accidente, que en forma
tan dolorosa conmovi6 a la opinion p6blica, el seiior Ministro
de la Guerra, ordeno que se practicase una minuciosa y amplia investigacion sumaria a fin de establecer Ias causas precisas de la catdstmfe. La comision investigadora, compuesta de 10s Captes.
Aracena. Valenzuela y Dsrio
Aguirre. del ingeniero Carrasco y
del Seiior Seabrook, tras u n arduo
trabajo, llego a la siguiente conclusion :
1. - La miquina qued6 totalmente destruida a consecuencia
del incendio producido por el choque del aparato contra el suelo
2.”- A cerca de las probables
causas que motivaron el accidente, la comision estim6 que la caida se debio a maniobras efectuadas en el aire sin llevar el aparato
la velocidad de regimen, pues, la
miquina se precipitb a tierra en
un tirabuzbn, lo que es caracteristico en una caida por falta de

velwidad,
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Cltima morada

Res] cto a las causas c6mo se
produj el. incendio, la comisi6n
estim6 lue Cste SC debi6 a1 choque
del e8 mque de bencina con el
suelo 1 a1 derramarse &a por todo el ; mato, cogi6 el fucgo, posiblemi t e , del tubo de descarga
del mc or o por chi.spa producida pot el magneto.
El nn: iyor Scott, at informar sobie el acxidente, dijo:
“El suscrito n o presenci6 la
caida.
“Tc)mando en cuenta:
“1.v ) Las conclusiones de la comisi6n
“ 2 . 0 ) El hecho de que el aparato h;ibia sidn reservado por 10s
instruc tores para el primer vuelo
de 10s alumnos en este tipo, y que
en cl vuelo’ anterior a1 accidente
f u i erripleado por un instructor,
el qutt inform6 muy favorablemente. (*>*

-(*)

NIOTA.-

-

El De Haviland 170R. ac-

cidrntado , perrenrcia n 1.1 partida dc aviones
obsequiadi 3s POT Inglaterra, y habia efectuado

.,

en Chik 10s siguientes vuelos:

El 29 de Enero, 40 minutos por el insrructor. mayor Picktorn. llevando como pasajero a1 mecinico Backshall:

el 28 y 29

de Enero. una hora, por el instructor jefe.
mayor Scott, llevando colmo pasajeros a 10s
mecinicos ingleses; el 3 de Febrero. dos horas. por el T t e . de marina Marin. llevando

comn pavalero a1 piloto 7.p Alcayaga, en raid

de ida y vuelta a Valparaisch; 10s dias 12.

1 6 y 18 d,e Febrero. noventas y cinco minnros. por el instructor, seiinr Picktorn. Fin
pasajero. el 20 de Febrero. veinte minutor.
por el cap. Manning: el m i s m o dia, una hora cuirenta y cinco minutos, pnr el mayor
Scott. el 24 de Febrero, u r n hora cuarenta

minutos. por el capitin Mlaaning: y el dia
antenor a1 accidentc, o sea, el 2 de Mar7o.
una hora por el mayor Pickthorn.

Il‘evando

m m o pasajero a1 Tte. Olivares.

“ 3 . 0 ) Su conocimiento personal de1 piloto, de mucho arrojo
y capaz de pretender efectuar maniobras dificiles a a81turas muy
bajas, es de opini6n que la caida
se deb% a un error cometido por
el piloto, en circunstancias tales,
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ne en trabajo para la instalaci6n
de una enfermeria anexa a la Escuela. Sirvase V S , asimismo,
indicar a este Ministerio las dem j s medidas que estime conducenres, para prevenir y evitar, en lo
posible, 10s accidentes y para disminuir sus consecuencias. V . S .
se serviri, ademis, remitir a e m
Ministerio, a la mayor brevedad,
lals cuentas de hospitalizaci6n de
10s pilotos aviadores y alumnos

res militares, Sean cubiertas por
cuenta del Estado.
“Dios guarde a V . S . - C .
SILVA CRUZ”.
Esta nota del Ministro de GUQrra tiene un gran valor hist6rico
por cuanto encierra una serie de
medidas que fueron tomadas POT
primera vez en consideracibn par;1
el mlejor desarrollo del servicic>
aercniutico. Basta saber que des
de su f u n d a c i h , la Escuela no ha.

L a bandada de Scout con su jefe. el capitin Dario Axuirre. De izquierda a derecha:. pilDto
3.v Alcayaga, teniente Espejo. guardiamarina Zacartu. cap. Aguirre. guardiamarina Cices.
teniente Drandeniberg e ingeniero Espinoza

de la Escuela de Aviaci6n que hayan sufrido accidentes en actos del
servicio, a fin de tomar las medidas del cas0 para que mas cuentas que significan 10s gastos originados en atender a la curaci6n
de heridas sufridas por tan abnegados servidores de la Nacibn, en
cumplimiento de peligrosos debe-

bia contado con enfermeria en SI
propio local, como tampoco coi
carro ambulancia. Estol, agregadc
a1 pisimo estado del camino qu
unia el Aer6dromo con la ciudac
de Santiago, hacia pato meno
que impossible la eficiente y ripi
da attenci6n que necesi,taban 10s pi
l o t w accidentados.

- 4.1 -

A1 cerrar este capitulo descrip- sobre el aer6dromo de “El Bastivo de la catistrofe aeroniutica, que”, han podido verificar m6s
que m i s ha conlmovido la opi- de una vez la existencia de. un
ni6n publica, se deja estampada monument0 xncillo a1 costado W
en estas lineas una hermosa idea de la canrha, en rnedio de una via la memoria de 10s hirws, que in- iia. Es el recuerdo de sus camarasinu6 el almirante. seiior Viccnte d,as y amigos y lm que lo erigieron,
Zegers, a1 general Contreras So- sabian que alli pagaron su tributomayor.
to a la rnuerte dos muchachos pleIrnpresionado por el accidente tdricos de juventud: Zaiiartu y
que costo la vida a 10s j6venes EsPejo. ( * >
Espejo y Zaiiartu, el referido al( * ) Con 6 e c b 1.0 de Mavo de 1 9 2 2 .
mirante no pudo rnenos que addon
Emilio Bello Codesido. diieiio de la
mirar el temple de alma de este
6ltimo que, casi cadiver, s610 pen- chacra en que ocurri6 e l accidenre qlrc se dess6, al salir del aparato incendia- cribe, envid a1 Grneral Contreras Sotomayor,
do, en la vida de su amigo y com- r l siguiente aficio en que da cuenra de hw
paiiero, el Tte. Espejo. T o d o lo berse erigido an monumento a la memoria
ocurrido, desde el momento del de 10s avi,adores caidos:
“Sciior General; Me es grato p m e r en coaccidente hasta su fallecimiento,
revel6 que Zaiiartu era un pre- nocimiento de Ud. y por su inrrrmrdia, en
destinado y un heroe. Su calma el de lor jefes, oficialrs, alumnos y d e m i s .
extraordinaria y su fuerza moral, pewonal de la Escuela de Aviaci6n Militsr
que pudo dominar la materia, sin q u e en la v i i a de nii propiedad y en el s i una queja y que parecia empeiia- tio mismo en que cayrron y prrrcieron f m t d o en tranquilizar a l a que 10 ro- mente 10s infortunadas jdvenes aviadwes. Hsdeaban, todo demostr6 que esa pejo Pando y Za~iartu, se ha erigido un sennoble victima era de la pasta de c i l h monumento a su memoria, en el c u d se
ha dado colmaci6n a una plancha de bronco
10s hhroes,
que don Emilia de Tom Astaburuaga ha queAnte tal conviccion, el almi
rante Zegers insinu6 una hermosa ridn dedicar at recuerdo de 10s que fueron
idea: ;Por qui dejar. que su gran sus aniigos y coqpaileros y que alli perecieron cumpliendo rntusiastamentc con 10s decoraz6n se pudriera entre las car
de SU’I pueslos en la aviaciirn militar
beres
nes ya deshechas de ese noble maen
que
prestaban sus servicios a1 Pais. A I
rino? iDor q u i n o extraer y guarhonrar
de
estc modo el sacrificin patriGtico
dar ese noble resto h u m a ~ ~eno la
pus0 fin 3 esas dor
que
tan
prem&uramcnte
Escuela para estimulo y ejemplo
de las generacionas futuras de avia- noblrs cxistencias, hemos creido interpterar
dores? Y terminaba diciendo: 10s sentiniientoS de todos sus jefes y Qompa“Queda lanzada la idea. podria iieros y asociunos prdcricamenre a1 homcnadarsele forma con el aplauso un6- je debido a la mrrnoria de e m s victimas de
nime de 10s que en este pais, a h la abnrgaci6n y del deber. C o n su m i s discornpenden que lo mas grande tinguida consideraci6n. saluda a1 seiior General ,S. Afmo. y S . S .(Fdo.) .EMIque tenemos, es la tradicion”.
LIO
BELLO
CODESIDO”,
Los que a diario vuelan por
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)RIENNE BOLLAND, PRIMERX MUJER
VENCEDORA DE LOS ANDES
el l.* de Abril de
StuOSa Cordillera de
e guard6 sus mistepor espacio de muy 6 en medio de sus
les el eco lejano del
avi6n. Sobre una
la, gremunida tan
uiial corno defensa,
m a la puna y u n
1 hambre, una muoda llena de gracia
K! convirti6 desde el
o en que volo soqes desconocidas en
digna dcscentdiente
patria de Juana de

travesia. Gran in*terhs, tanto en
la Argentina como en n u e s r o
pais habia logrado despertar 121
anuncio de la prueba que, por el
hecho de ser protagonizada por una
mujcr, ronstituia una verdadera
hazaiia.
El 1.” de Abril, conocedor de
que la valiente aviadora tentaria
nuevamente el paso de l a Andes, u n numerow publico se traslad6 a1 aerbdromo “El Bosque”
para presenciat su llegada El general Conueras, entonces Inspector de Aviacibn, dispuso lo conveniente para indicar a Mlle. Bolland la ubicacion del campo de
aviacion, corno asimismo fijarle el
enne Bqlland abri- lugar precis0 de aamizaje por meucho tiempo la es- diu de banderas extendidas en el
rlizar la travesia de sudo.
Dada la escasa potencia del mo11 efecto, despuCs de
o ‘de piloto aviador tor y la dificultad de alcanzar la
tuvo el permiso ne- altura suficiente para cruzar por
masladarse en gira a sobre las m i s altas cumbres de 10s
y tentar la dificil Andes, la intripida aviadora opt6
miniisculo biplano por volar a ras de l a cerros, con
motor Le Rhone inminente peligro de ser tomada
d m e n t e preparada p o r 10s numerosos vacios que se
co RenC Duperrier, producen en la Cordillera. Aforo Los Tamarindos, tunadamente su vuelo fuC feliz y
led6 en condiciones asi lo confirmaron 10s telegramas
10s ultimos dias die que desde 10s distinltas puntos del
aiio. E l 31, Mlle. trayscto se enviaron a la Jefatura
end% su primera de la Aviacion Chilma. Asi, pOr
uzar 10s Andes, pe- ejemplo, se anuncio su salida de
peso de la carga “Los Tamarind-” ( M p d o z a ) , a
mbustible y las ma- las 6.35 A. M., hora argentina;
s atrnosfiricas, la su paso por Las Cuevas, a las 7.25
sistir de efectuar la A. M., hora argenltina; por Ca2,

i
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racoles, a las 8 A. M., hora chilcna; y por Kio Blanco, a las 9 de
la maiiana. ‘Desde es’te punto,
Mille. Bolland tom6 resueltamente el rumbo a Lo Espzjo, llegando
a Santiago por el lado de Santa
Elena. a 4,000 metros de altura.
Minutos antes de las 10 el
numeroso pilblico, que anhelaba con ansias la llegada d?
la intrGpida aviadora. divis6 la
diminuta silueta de su avibn que
se acercaba en dizmanda del campo de aterrizajc, acompaiiado por

rompitron el silencio de 10s interminables ratos de espera, saludando a la gentil d.ominadora de
10s Andes. Obediente a la segura mano de la aviatriz, el Caudron
comenz6 luego su desccnso magestvoso, tranquiio, corn0 demostrand o que aGn era capaz de mayores
esf uerzos.
Con perfecto domini0 de su
miquina, haciendo gala de su exporiencia y seguridad en el dificil arte del vuelo. Mlle. Bolland
aterriz6 en 01 lugar pr2:iso que
.,.

El personal de

13

.

..

--, n:,. I (

‘,

Escuela corre a recibir a Mlle. Bolland en
avi6n toca tierra en “El Bosque”

dos veloces Scouts que, a manera de escolta de honor, revoloteaban a su alrededor. Tales m i quinas, tripuladas por el capitin
Armando Castro y el guardiamarina Alfred0 Caces, hahian salido
desde “El Rmque” a indicar la
ruta a Mlle. Bolland, c n c o n t r h dola en 10s primeros contrafuertes
de la Cordillera.
Estruendosos aplausos y vitores
. .

.

Io5

. ’ .. ‘ 5,.

,,

..I:‘,-

rnomentos en que

.. ¶

su

se le habia indicado. Los expertos maestros, 10s avezados pilotos
y ticnicos, que saben apreciar
cudnto significa una maniobra
de bstas, bien ejecutada, tributaron
una delirante ovaci6n a la joven
niiia.
T a n pronto como la miquina
se detuvo, corrieron a ella 10s oficiales aviadores cbilienos y el numeroso publico asistente, y en me-
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Mlle. Adrienne Bolland.

primrr2 mujer

Andes.

vencedora de 10s

dio de ensordecedores vitores y demostraciones de simpatia, ayudaron a la gentil dama a soltar sus
amarras que la mantenian sujeta
a1 avi6n, y lutego en andas, conducida hasta ell sitio donde se encontraba presente el general Contreras y otras autoridades.
AI mismo tiempo, la &nda del
Regimien to Ferrocarrileros enviada
p r la Jefatura die esa Unidad.
cjecuto la Marsellesa y el Himno
Nacional de Chile, despertando en
el Animo de todos un entusiasmo
in descript i b I e.
Luego, y a petiei6n suya, Mlle.
Bolland fu6 Ilevada hasta el Casino, donde. despuis de tomar un
ligzro desayuno y quitarse parte
de la indumentaria con que realiz6 la travesia, descans6 c e r a de
una hora, para trasladarse en seguida a Santiago en automhvil,
pasando, previamente, a casa de la
familia Bonnefoy, en La Cisterna.

Los oficiales de la Escuela de Aviacion le manifestaron sus deseos de
q u e aceptara una invitaci6n para
el almuerzo que se habia preparad o en su honor, p r o ella se excuso jovialmente, diciendo q w n o
tenia traje con q u i presentarse,
pero prometi6 concurrir a1 Establerimiento para el bautizo del
avi6n “El Ferroviario”, que debia
cfectuarse en esos dias.
Instalada en una Casa Residcncia1 de la calk Ahumada, fuC visi-’
tada por el Ministro de Francia,
M. Lefeuvre Meaulle, el Ministro
de Bhlgica y otras personalidades.
Para todos, la gentil aviadora tuvo frases llenas ,de la mas cxquisita cultura. y sup0 agradar. narrando sus impresiones del vuelo
con admirable sencillez e infinita
mdestia.
“Parti desde el campo de “Los
Tamarindos” y volh en buenas
condiciones hasta 10s primeros con-

I r r -

’.

!I

En brazos

de Ins oficiales aviadores chileno?. Mlle. Bolland. PS conducida hasti cl
casino de la Escuela. momcnros dcrpues dc su aterrimjc.
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La diminuta tnaquina de Mlle. Bolland: U n biplano Caudron con motor *‘Jx Rhonc”
de 8 0 IIP.

trafwrtes. pero cuando ya me internaba en la Cordillera, pude observar que la altura alcanzada era
insuficiente. de motdo que hnbe
de cfectuar un nuevo viraje para
subir rnis y , en seguida. enfrentar resucltammte las cunibres.
“En 10s primeros momsntos parecia que iba a estrellarme contra
las montafias. per0 segui dccidida
La muralla de nubes era tan 2spesa, que h u b o un instante en que
nada vi, y crei que habia fracasado. M i pena fue muy grande y
ya pensaba en regresar a Mendoza, convencida de la imposibilidad d.2 continuar adelante, cuand o alcanch a ver a lo Iejos, corn0
una puerta muy ancha, un enorme hueco entre las nubes; hacia
esa abertura me lanci cerrando 10s
ojos, dispuesta a todo. Y pas&

“Mi impresibn fu6 sublime:
cuinto se me habia dicho sobre la
belleza de este lado de 10s Andes,
sobre la magnifica persp:rtiva. sobre cste panorama admirable. n o
era comparable a lo que vieron
despuds mis ojos.
“ U n scntimiento de profunda
satisfaccion, una akgria loca, sin
limites, mi? embargaron Cuando
divisl. el valle. hubiera deseado
que mi miquina corriera mis, mucho mLs, para llegar cuanto antcs.
Crei respirar mejor, u n aire m j s
saturado. fragante, que me dieron
una gran sensaci6n de bienzstar
i Q U 6 hcrmoso es &to!! iQuh bonito es vuestro pais! jOh, es cum0
la Francia I”.
‘.
Alma sencilla de mujer, unida
a una fhrrea voluntad, formaban
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1.a gentil aviadora cn

brazos

la personalidald de esta joven francesa que, con su exprisidn pica-

resca, sabia conquistar a sus oyentes.
Interrogada sobre €1 objeto de
un pequeiio puiial que n o dejaba
por un momento, r e F o n d i c : “No
es para 10s chilenos; lo traia para

dit

5u\

camaradas chilenos.

defenderme de 10s Ieones o aves
di- rapiiia que diren existen en la
Cordillera, en cas0 que me hubiera tocado la desgracia *de caer en
esas solcdades; pero ya Uds. han
visto que n o lo he empleado. con
la mayor satisfaccidn de mi parte”.

1

- - ,

Recepci6n a Mlle. Bolland

en
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el

Circnlo FrancCs.

.

,
I

.

A

Merece citarw como u n dato
el hecho die haber anunci ado “El Mercurio”, corn0 brornla die Inocentes, (28 de Dici,embre), la realizaci6n de la traV €sia por Mlle. Bollan,d; y, por
ra ra coincidencia, la fecha en que
f?rI realidad E efectu6 la prueba,
( 1.9 dc Abril), 10s franceses la
ccrnsideran el dia de 10s Inocentes.
La miquina empleada por la
j owen aviadora la adquiri6 gracias
a su constancia y amor propio.
Si n recursos para ingresar a una
E!scuela de Aviacidn, ni menos para comprarse u n aeroplano, Mlle.
€3olland encontrtr en cierta ocaS1(5n al cdebre constructor
Reni
Caudron. .quitn le manifest6 que
UIla mujer era incapaz de efectuar
$1 “looping the loop”. Esta afirm aci6n provocd la apuesta de un
a\rion, si la Srta. Bolland ejecutab;1 tal proeza. Inmediatamente se
dctdictr al estudio de la aeroniutica
enI la region de Crotoy, y obtuvo
suI brevet el 6 de Febrero del aiio
CCrrioso,

20. Tres dias despuCs ejecut6 con
toda correction el “looping” y el
seiior Caudron, fie1 a su palabra,
le entreg6 el biplano que le sirvid
para la travesia de 10s Andes.
Mlle. Bolland permanecid en
Chile s 6 b algunos dias, pues, habia firmado un contrato para efectuar una serie d e vuelos en Buenos
Aims. Cupole =tar presente en
la fiesta verificada en el aertrdromo
“El Bosque” con motivo del bautizo del De Haviland “El Ferroviario”, y en vsta ocasibn, dando
una vez m i s prueba de su gentileza sin limites, efectui, algunos
vuelos en homenaje a 10s aviador;es chilenos. Pocos dias despuis
se dirigi6 en el Transandino a la
Argentina a conquistar nuevm
laureles para ella y su patria.
Asi, como una mariposa errante, la gentil francesita de desordenada melena, dijo jadibs? a estas tierras y parti6 lejos, muy lejos. , . dejand’o el grato recuerdo
de una estada fugaz.

AUTIZO DE LOS AVIONES “EL FERROVIARIO”
Y “ABELARDO NUREZ”
E n Abril y J u n i o de 1921,
re spectivamcnte, fueron bautizadc3s en forma soLmne y con asiste ncia de S. E. el Presidente de
la Republica, don Arturo Alessandi4, 10s aviones “El Ferroviario”
Y “Abelardo Nuiiez”, adquiridos
CCm el obolo generoso que allegarcrn en u n dcsprendido rasgo de
P;itriotismo, 10s obreros ferrovia-

rios y 10s maestros y alumnos de
la.? Escuelas Publicas de Chile.
E l Domingo 3 de Abril, dia en
que la Asociacion Ferroviaria celebraba el 50 aniversario de su fundaci6n y como u n ndmero especial del prograrna desarrollado, se
verifico en la Escuela d’e Aviaci6n
el bautizo d.1 avitrn De Haviland
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“El Ferroviario”, cuyo nombre
vibr6 m i s tarde en labios de todos 10s chilenos con motivo del
vuelo sin precedentes quiz realizara uno de nuestros pilotos, el cap i t i n Aracena, hasta Rio de J a nciro.
El acto del bautizo, oomo asimismo, 10s vuelos que efectuaria
la simphtica aviatriz, M11e. Bo’

todas c1as:s que, atestados de gente, se dirigian al campo de aviaci6n. En este recinto se habian
tomado las medidas del cas0 para
dar cabida a la numerosa concurrencia, y presentaban un hermoso aspezto las amplias carpas levantadas en sitios a prop6sito para las familias invitadas, y la correcta alineacion de numerosos

El Excmo. seiior Alessandri

aconipaiiado del general Contrcras y de la aviadora
francesa, Mllr. Adriencc Bolland.

Iland, de paso entonces en nuestro
pais, dtspertaron gran interhs en
el publico y fueron muchos eentenares de personas las que concurrieron a1 aer6dromo “El Bosque”
para presenciar el festival que con
tal ,motive se verific6.
Desde m u y temprano, el camino que conduce a San Bernardo, ?e vi6 ocupado por una larga
fila de automoviles y carruajes de

avicncs quz se prrzentaban en revista.
Especial curiosidad desperto a1
phblico la d q u i n a Caudron, dz
Mlle. Bclland, que dias antes habia arribado a Chile, despuis de
efectuar, sin contratiempos, la
travesia de 10s Andes.
Invitzdw por 21 Inspector General de Aviacion, concurrieron a
la cercmonia del bautizo, S E
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Mlle. Adrienne Bolland, roderda por 10s oficiales aviadores chilenos. el dia del bautizo
de “El Ferroviario”.

el Presidente de la Republica, el
Obispo, Monseiior Rafael Edwards. el Presidente del Comitt?
Central de la Asociaci6n de Ferroviariss, seiior AleJlmdro Quezada, el ddegado de 10s Ferroviarios
Argentinos, seiior Joseph Hayes,
y otras distinguidas personalidades.
Poco despuhs de las 12, se detuvo en el aer6dromo el tren especial que conducia a S E el
Presidente de la Repliblica y comitiva, silzndo recibidos con una
grandiosa ovaci6n y luego con 10s
acordes marciales de la Canci6n
Nacional, que fui oida con religioso respeto. Acto continuo, el
Presidente y comitiva, ammpaiiados del general Contreras, se dirigieron al lugar donde se encon-
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traba el biplano Caudron de Mlle.
Bolland. y saludaron carifiosamente a la distinguida aviadora
que estaba ozupada en revisar su
niiquina. Invitada por e! Excmo.
sciior Alessandri, la gentil d a m
asistib con las autloridades a la eremonia del bautizo de “El Ferroviario”.

La nueva miquina, cubierta con
10s colores nacionales, aguardaba a
un costado de la cancha.
E n medio de u n sepulcral silencio. el Ilustrisimo Obispo de
Dodona, Monseiior E’dwards, procedi6 a la ceremonia del bautizo,
rezando las preces (die estilo y pronunciando a continuaii6n las sigrientes palabras, llenas del mis
acendrado patriotismo:

-

de Dios voy a bendecir
aeroplam destinado a cruzar 10s aires y

"En
este

nombre

a vigilar las fronteras de la patria.
del ingenio humano!

iNoble invenci6n

i Noble conqiiima d e la audacia y dol valor1

El Ilcva sobre sus alas el recuerdo de
---.I---^^--^
p'"C*d3

grdlluTS

..y
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ca
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quiere conquistar lar cumbres nobilisimas de

la verdad y del bien.
Pa@ lcvantarsc sobre la tier'ra de la inei
r i a y de las pasiones. es necesario p m c r P n
morimiento las energfas dol alma, csa fuel
7a del caricter

~. ,

nnom.rm
Lx.=L6.b'V

?
.

quc permitc a1 hombre se r
l.,,,m.nm
-1 4 " A . n
l..ll..e..lm.
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la rectitud y la bondad.

Debe et 'hombre di-

para el .hmnbre un sim%olo de la sublime
a opiracidn que haw q u e nuestroa corazones

rigir a lo alto su rumbo, levantando de la S

lMis alto! iM6s

esttecheces y cgoismos sus pensamientos y suS

n o$ digan en cada latido;

afectos; pero. para isto. es necesario que nO

aitriba!

S i vosotros lo m i r i i s ahora cstarse pesaaamcnte

.

I

SODKC 01.

.

SUCIO.

e.

os convencereis ra/I

h l l e el motor. que trabaje con ordcnada cner
_I_

XM.

quc

__

110

>--c-,,
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crcslalnc/.can
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uti ai-

cilmente que sus hierros y maderos lo atraen

ma pot el egoismo y la indiferencia y que

hacia la tierra con la fuerza de la gravedad

no las deiemos estallar con las exulosiones
del odio destructor.

y el podcr de la inercia; pero. en un maI-

mcnto m i s b r o t a r i la chispa en el motor, s e
desarrollari

dentro de Cste la

incontcnible

Desde lo alto sc ven niuy peqoeilas

. * .

taS

\r

cosas ae ua u e r r a . se ias aprecia no en el

energia que pone en movimicnto 10s pujan-

aislado y, por eso. falso dctallc, sino

res brazos [le la hdice y herira con fuerza

amplio y vcrdadcro conjunto de su impo-

el aire; serin desatados 10s l a m s que lo con-

nente y eterna ,armonia.

tienen, como en perezom egoismo; correri
primer0 sobre la tierra y , por un oportuno

En estos momentos en que

en

cI

todo parcce

canju'ranc en el m u n d o cn contra de la paz.

golpe dc timbn, sc desprenderi de ella y se

en qw la guerra y la miseria se ciernen so-

elerari magestuosamente ante nuestros ojm .
La mQquina es la fuerza; el piloto represcnta y rs la intcligncia y e t ~ i o r a z 6 n .
Asi tambiin ha de hacer el hombre si

bre los hombres con todas sus rcrribles amc-

sonciando la cereinonia.

nizas, en que cl egoismo y el odio Cnconm

bs heridas, este avi6n que habiis obsequiado 10s ferroviariot de Chile. sea como un

II
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1 bautizo de "E1 Ferroviario".
Lep6blica y el Inspector General
amirano.

En

i. C. el Presidcnte de la Repbblica, cum3

un acuerdo de Gobierno ha ordena-

'petuar en uns de 10s aviones del E j k a manifectxi6n de 10s empleados de
central de 10s ferrocarriles. quienes en
crisis econ6mica allegaron

espontinea-

su Gholo gcneroso a1 incremento de la

nte F u e n a A h a Nacional.
as erogaciones. valoriwdw por las pri'P

q u e ellas imponian. significaron un

de acendrado patriotismo en momentos
1

sentir piblico crcyci delicados y el

no. vuelra la c a l m habitual a le4 es-

y disipados 10s temores. b compensa
dando nombre. "El Ferrovlario", a esta
sa miquina

que ana naci6n amiga

IC

como c o n t r i b u c i h al mantenimiento

>az inalterable.
's asi. que la comunidad de comprea-

e Iw deberes propios a gobernantes y
ndos es comn se llegn a

la confianza

de creer que sc ha constmido uti pdebb C A ~ A Z
de mirar libre de inquietud el porvenir.
Si necesitamos 10s beneficios de la piae
como conveniencia de intereses. si la wrsecruimos como necesidad de vida. nos s e r i licil
isegurarla porque contamm con la ayuda de
1a evoluci6n que es ley de progreso y fuerza
Iincontenible de Derfecciommiento humano.
-

I

ES

miridn santificada por e u hermail

finalidad de “Pax Multa”. la que se cnrnple
en este Instituto. que completara a

10s

avio-

nes dindoles lo aue les faha. el cerebro auc
ha de dominarlos y dirigirlos en su lucha conI
f n e r ~ a s q u e parecen robustecerse para resis
tirlos.
La valuntad del Estido I la aspiacidrI

r

I:

i
I

El hist6rico “Ferroviarin”, momentos antes de ser hautizado. Un afio mas tarde, p
teado por el capitdn Aracena, llev6 basta las lejanas tierras del Brasil el saludo de C1

Lor pueblos de la Amirica Latina tienen

nacimal que se tradujo en la Colect

su futuro en la consolidaci6n de la paz y no
en las dudosas expectativas de la contionda:
p ertas mAquinb8, producto de la inteligencia de 10s hombres. debemor considerarlas no

blica de que dan testimonio 10s nombn

como elementos destructores y si como fac.

respuesta elocuente. Excmo. Sefior.

cedidos cam0 honrmo dep6rito a 10s
planas del Ejhrcito y de la Armada

en ese grupo de hombres de buena yo1

tores apropiados de alimentar corrientes de

Son 3 9 alumnos insrruidcs que pmdujeron

amor entre ra7aq, que de c o m h origen y
mecidas en la misma c u m tienen iguales des-

32 pilotos. en un periodn de s610 4 meses.
y es signifiwtivo que del material recibido

tinos por cumplir.

para instruirse se anotr la pbrdida de una

Es. pues,

esfuerio de paz y no de guerra

sola miquina. siendo inferior a1 3 p o r ciento

lo que justifica el sacrificio con que la naci6n mantiene y trata de dar desarrollo a sus
servicim nlreos.

ccsitaron m i s de 24 h o w de reparaci6n. y

por dia. el porcentaje de accidentes que nemenos del 2 por citnto el de accidentes p o r
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Adrie'nne Bolland y
t

.

su

mascnta. en la

1

i.

pequeiia cabina drl

'1

Caudron.

I

i . 1
u
.

Iiora de vuelo. suma
horas.
Es r?
m i s feli z previsi6n entreg6 con acierto a la
inteligencre y experra Misi6n .Inglesa. y or1
patriotisi mo d r I n 4 oficialcs alumnos y de 10s
operarios que han sabido secundarlos.
La carea fuf ardua, pesada y no e m i v o
rxrnt.1 rIr gnlpr'; d c infortunio que nos to-

do dejar caer desde su frigil bara1 traves de lor mares y p a r sobre
..LYntalias. como enseiian7a de la tragedia
que desrruy6 pueblos y a m e n d derrumbar
para sicmpre la civilizaci6n arnasada por 10s
sigh

Y la tenemos entre nosot ros c m o em-....Ar
hlcma y como ptueba de lo yur p,urur;
al-

"..^

canzar la vnluntad cuando est6 inspirada en

riidamente en medio del pecho, per>.
tsmbidn: s la igual que 10s ferroriarios. hrm o r tr wid o sndi c rh MS ,ctmpmsaclion e~ que

el noble sentimiento de la patria.
Esrr es Excmo Se6or. el mejor premio

agregar a la satisfaction del deber cumplido.
tl apoyc> de vuestra administraci6n y el concepro c(In q u e niicsrrm conciudadanns apre-

ci6n nacional. Agcadezcirnoslo. j6venes pilotog. v seguid resueltos perseverando en esa
dificil vida que ns hah6is pmpurqro seguir

caron

que la suertc podia deparar a la joven avia-

cian l
a necesidades inherentes a 10s aervicios

en bien de la patria y de nuestrof concin-

de aviac:i6n,
Y llay. todavia. Excmo. Seiior. una de-

dadanoo".

licada n ora que agrcgar. que n o tiene precedente y que aparece viniend9 del cielo ar-

Nutridos aplausos recibi6 el general Contreras a1 terminar su alocucibn, aplausos que se hicieron extensivos a la aviadora Mlle. Bolland.
Hablaron a continuaci'cjn, el Presidentc del ComitC Central de la
Asociaci6n Ferroviaria de Chile,
Sr. Alejandro Quezada, y el dele-

gentino 01 cielo chileno, iluminada con 10s
rrspland ores de un simholo. el triunfo que
aport6 aL la aviaci6n mundial esa gentil y dul-

ce niiia que reclama puesto entre IUS camaradas I( )s pilorm de Chilr tr;ryrndo con su
hazaiia hrrnica de nueva Juana de Arco. la

h o j a de oliva que el viejo continente le ha
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gado de 10s ferroviarios argentinos,
Sr. Joseph Hayes, Corno 10s anteriores oradores, fuemn calurosamente ovacionados
Terminados . 10s discursos, se
di6 comienzo a1 programa ahreo,
iniciindolo en correct0 orden, 10s
instructores inglleses, mayores Scott
y Pickthorn, y el capitin Manning,
quienes, piloteando tres aviones de
instruccibn, Avro, hicieron lujo de
acrobacia, ante la admiraci6n de 10s
asisten tes.

capitin Aracena. tripulando “El
Ferroviario” llevo a las lejanas
tierras del Brasil, el saludo &I.
pueblo chileno, y su vuelo fuC seguido con el inter& que han despertad’o siempre las grandes empresas del aire. Aracena y “El Ferroviario” fueron nombres inseparables en aquel entonces, que vibraron en labios de todos por haber
recibids juntos otras brisas y rubricado otros cielos.
T r a s “El Fermviario” partio
;:;f

El capitin1 .Ara-

ccna que pilotc6
el D. 11. “El

Ferroviarid’,

pn

su primer vuelo
clrspuGs del bau-

tizo.

Mientras la patrulla de Avros
eeolucionaba, fu6 alistado el De
Haviland “El Ferroviario”, y designado para. que lo piloteara, el
aviador, capitin Diego Aracena y
lkvara como observador a1 tenient e And& Sosa. U n a estruendosa
salva de aplausos se dej6 oir cuando “El Ferroviario”, hibilmentc
dirigido, inici6 su primer vuelo
despuis de la impcmente ceremonia
del baucizo, Cabe mencionar como un hecho curioso que un aiio
mis tarde, en Agosto de 1922, el

Mlle. Bolland, la gentil aviadora
que en un vuelo sin precedentes
cruz6 10s Andes en u n minlisculo
Caudr6n de 80 HP. Su decolaje
fuh saludado con una gran ovacibn
por parte del numeroso pliblico
asistente. Corl ello deseaban exteriorizar su simpatia a la valiente
aviatriz que en forma tan espontinea aportaba su Val‘ioso ConCurso
a1 festival aireo.
,Sucesivammte h e r o n dejando el
aerbdromo el resto de las nxiquinas
que, tripuladas por 1 0 s capitaws
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Gabriel Valenzuela, Oario Aguirre
y Arrnando Castro, ejecutaron Ins

sc di6 tirmino a este interesantc
p r o g r a m airco. u n o dc 10s nlimeros principales de las fcstividadrs
ferroviarias, retirindme el p ~ b l i c o
gratamcnte imur+rionad.u nor el
buen u
10s wrvicios aeroniiuticos, gracias
a1 apoyo moral y material que le
aportara el Gobierno del Excmo.
Srii or A I essand r i .

mas dificilrs pruebas de acrobacia
aha.
Luego, el popular aviador civil.
Clodorniro Finueroa, piloteando
un Nieuport d e s u propiedad, f u i
a aumentar la bandada de a w s
mecinicas que en tadas direcciones cruzaban ,el espacio. T a n t o 10s
instructores ingleses como 10s piIotos chilcnos, demoatQrani p ~ - Con el mismo ceremonial con
seer un domini0 absoluto en la que se bautizo “El Ferroviario”,
oonduc;i6n de sus miquinas, eje- el 1 1 de J u n i o d’r 1 9 2 1, fui bauticutando con gran maestria el “1ou zado el biplano Avro dc instrucping thf? loop” y “el tirabuzbn”. ci6n N.n 75, “JI& Abelardo NbAI cab0 de 20 minutos de evo- iiez”, donado a1 servicio por 10s
luciones. comenzaron a descender, ma.estros y a.lumaos de las Escueuno
10s aviones. siendo sus las Pcblicas. Con este motivo se
- .- a_.uho.
.
pilotos estruendosamente aplaudi- dieron cita en el aer6dromo “El
dos, aplauscx que se prodigaron Basque“, un centenar de alumnos
con mayor intensid4ad a1 capitin a cargo da sus respectivos profesoAracena, que tripulaba “El Ferro- res y numerosas familias que simviario”, y a Mlk. Bolland.
patizaban con la significativa fiesMSs o mcnos a las 13.20 horas ta que debia realizarse.
I
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~
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Durante el bnatizo del Avro “Josi Abelajdo Nhiiez”.
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S . E . el Prmidente de la Republica, don Arturo Alessandri Palma. rodeado de algunos de
Ministros y de 10s oficiales de la Escoela de Aviacidn, momentos despi1i.s de la ceremonia
del hautizo del “Abclardo Nhir7’ .

IUS

La flamante miquina f u i colocada frente a la tribuna de m a d x a
que servia para presenciar 10s vueios y en cuyo sitio se alza hoy
el p a b l l 6 n meteoroltrgico, y a su
alredador formaron lrns ,distintas
Escnelas con sus respectivos estal

de:
tieron a 10s presentes la llegada de
S . E. el Presid~ente de la Rep6blica, a quien acompaiiaban 10s
Ministros del Iaterior, Instruccion
y Guerra y Marina. que habian
sido invitados expresamente por el
Inspector de A v i a c i h , General
Contreras Sotornayor. Reunidas
las autoridades alredcdor del avi6n
y acalladas las aclamaciones a1 Pri_. .

mer Mandatario. hizo us0 de fa
palabra el Ministro de Guerra y
Marina, don Enrique Balmaceda.
agradeciendo a nombre del Gobierno el valioso olbsequio del profesorado primario drl pais y de 10s
niiios de las Escuelas P6blicas.
Hizo una hermosa comparacih
entre el alma de 10s niiios que contribuyeron con su 6bolo a1 engrandecimiento del Servicio Aeroniutico, aumentando su dotaci6n con
el avi6n “Abelardo Nufiez”, que
a1 remontar 10s espacios y en su
anhelo de subir m6s y mis imitaria a 10s pequeiios escdares que
luchan en la Escuela por su perfeccionamiento.
Las palabras del Ministro fueron recibidas con nutridos aplau-
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de Ia concurrencia. ideado par fos maestros para el
Habl6, en seguida, el D i m t o r avibn, record6 sus textos escdares
General de Educaci6n P‘rimaria, de lectura y la donaci6n de sus
don Dario Salas. quien refiriin- poros bitnes a una institucihn cadaw a1 acto de la ceremsnia, re- ritativa y agrego:
cord6 que un impulso patri6tico
“Corn0 el Lrbol genermo que.
movid a . l a maestros de Chile a n o pudiendo ya cobijarnos ‘con su
exteriorizar en forma concreta 121 sombra. da lurnbre y da calor cuanito de acudir en defensa del d o n o alierta en 61 la savia, asi
y de la integridad del pais, habia continuado me hombre sientros y alumnos obwequiaron d o para una serie de generaciones.
110 modesto, per0 significa- fuente de luz, de inspiraci6n. de
vida.
SCIS p c ~
parte

E1

“Abelardo

Ndiiez” en ple,

lisertar sobrc el significado
labor educativa que envoldonaci6n de la miquina a
vicios aeroniuticos, expres6
s maestros, seguros de que
1 de provocar en sus alumtendencia a imitar y emular,
irizaron ante ellos el patrionediante el sacrificio perso, se empeiiaron en hacer que
descendiera en ellos el ideal patri6tic0 desde el campo de la imaginaci6n a1 terreno de 10s hechos.
Refiriindose a don Abelardo
Nuiiez, a p r o p k i t o del nombre
,
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no vuclo.

“A1 honrar 10s maestros la memoria del ilustre don Abelardo NCiiez, solicitando que se bautizara
con su nombre este avi6n de la
educaci6n primaria, han querido,
pues, realzar ante sus discipulos
la figura de u n hombre qwe dedic6 a -10s niiios lo mejor de su
coraz6n y d e su cerebra y ejemplarizar ante ellos el noble sentimiento de la gratitud y presentarles una hermosa oporpmidad para que, a su vez, la practicaran”.
Acto continup, el Vicario Castrense, Monseiior Rafael Edwards

-

pronunci6 una corta alocuci6n, haciendo resaltar la similitud de la
colectividad donante y dc la Institucion que recihi6 el obsequio.
por cuanto es tan patriota el sotdado que defiendk a su patria en
el campo de batalla como el proiesor que modela el carScter de 10s
escolares y les inculca en su alma
el santo amor a la patria y a sus
deberes sociales.
Terminado su discurso, Monseiior Edwards, revestido de sus paramentos rituales, bendijo el
avi6n “Abelardo Ntiiiez”, correspondiindole a S E e1 Presidmte de la Repiiblica, d o n Arturo
Alessandri, quitar la bandera de
Chile que cubria el fuselaje mientras la banda militar tmaba un
himno patri6tico.
A insinuacion de 10s presentes,
el Director de Education Primaria, don Dario Salas, subi6 a1
avi6n que reciin se bautizaba e
instalindos? en la cabina del pasajero se alist6 para efectuar u n
vuelo con ,el instructor inglhs, mayor Scott. La numeroqa concurrencia sigui6 con visible inter&

las evoluciones del “Abelardo Nliiiez”, y comento favorablemente
la idea de que fuera el Director del
Sxvicio quien ejecutara el primer
vuelo del acto inaugural.
Luego, otros aviones se hicieron a1 aire tripulados por aviadores chilenos, llevando de pasajero a1 senador electo, don H i x o r
Arancibia Laso, y al Diputado
don Pedro Rivas Vicuiia . D s p u i s
de algunos minutos de interesan-.
tes evoluciones, aterrizaron todos
sin novedad, en medio ,de calurosas splausos de las presentes.
Poco despuis de las 17 horas.
10s motores dejaron de funcionar,
se oyeron algunas 6rdenes impartidas en voz alta, y luego. en correcta formacion. comenzaron a
abandonar el recinto del aerodromo las numerosas Escuelas Pliblicas asistentes a la ceremonia E n
el cerebro de todos aquellos pequtiiuelos qued6 grabado el recucrdo de una tacde aeroniutica
inolvidable, y len m i i s de alguno
habrd germinado la idea de convertirse m i s tar\de en aviador.

DRIMERA TRAVESIA DE LOS ANDES EN AVION
DE GUERRA Y CON PASAJERO
E n 10s precisos momentos en
que todo Chile vibraba con patri6tico entusiasmo, rememorand o la gloriosa epopeya de Iquique,
dos j6venes valientes, alumnos de
la Escuela de Aviacion. realizaron, en forma gorpresiva p audaz,
una hazaiia que constituyo un
..
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nucvo record en la lucha por la
conquista del espacio.
Los tenientes, seiiores Roberto
Herrera Ramirez y Alfred0 Gertner Fernindez, en un impulso de
ardiente patriotismo; aun, quebrantando la disciplina militar,
aiiadieron u n nuevo lauro a 10s

ya c(mquistados por nuestros hom,
bres pijaros, a1 trasponer los Andes en miquina de guerra, desde
Lo 13spejo hast a la ciudad argentina de San Lu is.
L,a realizaci6iI de este vuelo habia t+enid0su oirigen en 10s deseos
man ifestados PIDr algunos oficiaw+eI-~~-"aA
1,
la
Ies ;iviadores dv +LIasILUaIsT
capit a1 del Urulp a y y acompafiar
a fa Em ba jada Matte, que regre1
.
. le--:-L--Lsaba desde R ~ oue
JdIieiru, i i d s i d
Buen1 0 s Aires, en lm dias en que
la grman Naci6n argentina celebraha e:I aniversario de su Independenci a.
C
C)n este objeto, la oficialidad
d? 1: I Escuela, autorizada por el
Jefe de 12 Fuerza ACrea, se dirigi6 J11 sefior Ministro de la Guerra, (Ion Enrique Balmaceda, solicitamd o el permiso correspondiente. 131 Ministro n o crey6 prudente actceder y se neg6 a lo pedido.
Sin Bmbargo, dos muchachos audaces n o pudieron conformarst y,
con todo sigilo, comenzaron a
iniciair 10s preparativos para Ilevar a fcliz tirmino la dificil empmsa .

El Dumingo 22 de Maya, muy
de madrugada, el teniente Herrera se dirigiir a la pieza del oficial
de servicio a retirar las llaves de
10s hangares. y cornIO Cste lo interrogara sobre si est.aha autorizad o para ocupar a l gina
~ miquina,
Herrzra le respondi6 qule tenia perr n i r r r AAl T-o-..,c,f
lllldu
ucl I l r d F t k u ueneral,
~
agregindole que habia acuerdo para
cfectuar la travesia de 10s Andes
en secreto.
En un rasgo propio de corazoriles jirvenes q u e buscan sirmpre la
grandeza de la Institucicin que sirven y que afrontan,con hombria
la responsabilidad de las decisiones que toman, el oficial de servicio. T t e . 2.6 J u a n SoIminihac,
entrcg6 las llaves y se convirti6
d e d e ese instante en c6mplice de
la audaz avtntura.
Ya en posesi6n de Nlas llaves, el
teniente Herrera lorden6 a1 cab0
1 . v R. Espinoza. sacara a la cancha el De Haviland 1296 D., m i quina en que habia volado el dia
anterior el piloto 3.9 Agustin Alcayaga, alcaczando hasta MelipiIla y efectuando a su regresa a "El

Aviones

land, d,
plsado por 10s
nientes

Herrera

te-

y

Getrner.

IO

1:asta San

Luis.

'

-"9".
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Basque”, las m i s ,dificiles pruebas
de acrobacia. E n vista de que 10s
estanques n o tenian el total de
bencina, ~1 taniente Herrera orden6
se sacara combustible a o t r m aviones hasta dejar el De Haviland
que pilntcaria, con el miximum
de autonomia de vuelo. Hecha
esta onetacibn, 10s tenientes Herr?ra y Gertner se despidieron de 10s
presentes y con suma rapidez, com o temiendo ser sorprendidos,
abandonaron PI aer6dromo y comenzaron su vuelo en media de la
expectaci6n de 10s pocos que se
encontraban en la cancha. Era
Domingo; las 8.15 de una hermosa mafiana.
Ei ruido caracteristico del Siddeley Puma qule rasgaba e l espacio
con su acompasado run run, a una
hora en que no se habian autorizado 10s vuelos, sorprtndi6 a1
Impector General de Aviacibn,
que vivia c:n Ids inmediaciones del
aer6dromo, y abandon6 su lecho
, .
.:-,,. l,-1.r.A.rrna-t.. 1 ,
u ~ l u a l l l r l l L c a la
para dirigllx
Escuela a informarse de lo que
ocurria. Grande fuC su sorprcsa

y tambihn su contrariedad a1 darse cuenta de la grave falta que cometian 10s dos j6venes pilotos,
Herrcra contaba, a la saz6n, 24
aiios, y Gertner, 26.
El general Contreras se dirigib,
acto continuo a casa del mayor
Scott, cercana a la suya, a impol
nerlo de l o orurrido y personalmente inici6 el sumario de rigor,
nombrando secretario a1 capitin
Quevedo. Tramitado el sumario
en forma ripida, se traslad6 a
Santiago a ponerlo en manos del
seiior Ministro de la Guerra y, a1
mismo tiempo, pas6 a informar a
S . E el Presidente de la Rep&
blica de la grave falta cometida
por dos .aficiales del servicio a sus
Mientras tanto cundia la incertidumbre en 10s 51nimos de quienes se impusieron desde el primer
momento de la p r ueba que realizaban 10s pildtos 1ierrera y GertQa n-&?*nn ta
vc
.&gramas a muchos puntos del territorio solicitando informaciones, pro en ninI
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guna parte se habia divisado avi6n
alguno.
A las 14 horas comenz6 a circular en Santiago la noticia dk
que dos aviadores militares se habian perdido en u n vuelo hacia la
. Cordillera. El priblico se impacient6 por la suerte que hubieran
podido correr y con insistencia trat6 de infor.m a r s en la redacci6n
de 10s diari;os, en la Escuela de
Aviacidn y en las oficinas telegr6ficas.
Luego, el primer telegrama comunicando el aterrizaje de loa
aviadores ckiilenois eri San Luis,
(REP. Argemntina), vrino a tranquilizar 10s inimos.
M6s tarde,. d1.,. I g u I I d 5 noticias oficiales arnpliaron 10s dl2talles sobre
el aterrizaje de 10s pilotos, anunciando que ambos aviadores se enconitraban heridos a consecuencia
de habcrse precipitado a tierra cl
avi6n que tripulaban.
Efectivamente, Herrera y Gertner, en su intenci6n de hacer bencina en San Luis, como lo habian
acordads, rtzsolvieron buscar una

cancha apropiada en ese lugar para efectuar su aterrizaje, y eligieron para tal objetol PIlecho de un
rio seco que presentaba, desde lo
alto, las mejores condiciones. A1
tomar la cancha, en viraje escarpado y falto de velocidad, el De
Haviland se precipit6 a tierra en
la clksica caida de “spin”. destrozindlme casi en su totalidad, y
dejando aprisionado entre sus ficrros y rnaderos a 10s audaces pi-.
lotos.
Socorridos oportunamente por
10s vecinos de la localidad de Sar.
Luis, seiiores Pedro Capello y
Badtista Herrera, 10s tenientes Herrera y Gertner, fueron trasladados a la enfermeria del Regirniento
1 6 de Infanteria , cuya oficialidad
les prodig6 toda clase de arenciones.
Informado el Gobierno chileno del desenlace de la aventura
emprendida en forma tan sorprcsiva y furtiva, procedi6 a tomar
cuan.to antes las medidas disciplinarias contra 10s responsables, poniendo a ambos oficiales en dispo-

El

DI’

Maviland

destrozado a orillas
del rio seco. e n las

inmediaciones de

San Luis.
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Fotografia que permite apreciar el esrado en que qued6 el De Haviland que tripulaban
Herrera v Gertner. despuis del accidcntc sufrido en San Luis.

nibilidad. y stparando del servicio de la avia:i6n a 10s rcnientfs
seiiores Aliaga, Alarc6n y Solminihac, por la participacibn que les
c u p 0 en la fartdl cometida por 10s
tenientes Herrera y Gertnzr.
Intitiles fucron las ncrtas que el
Gobierno argontino y algunas instituciones chilenas enviaron a
niuestro Gobierno para dejar sin
ef ecto las mcdidas tomadas contra
los oficialcs raidistas. Entrr otras,
se recibi6 la siguiente nota, que
de muestra cuinto entusiasmo desP(!rt6 en el pais bermano la hazan;t de nuestros aviadores, y cuinta es la nobleza *dealma que siemPI e ha caracterizado y caractFriza
a 10s habitantes de la gran Nacici n argentina:
“La iniciativa del ingeniero,
.I

seiior Martinez de Hoz, Presidente del Ahreo Club Argentino, inspirada en el ,d,eseo de ob‘tener la
conmutacion de la pena impuesta
por las autoridades militares chilenas a 10s pilotos Gertner y Herrera. ha hallado u n eco favorable
en todas las instituciones deportivas y aeroniuticas m6s prestigiosas de Buenos Aires, Rosario,
Chrdoba, T u c u m i n , Mendma,
ctc. Esto ha significado en forma elocuente la adhesi6n del amplio movimiento de opini6n susci’tado, expresada por las conceptuosas comunicaciones de admiraci6n y simpatia provocada en tsdos 10s circulos por el magnifico
raid finalizado en San Luis.
Las primeras gestiones iniciadas ante el Ministro de la Guerra
#‘
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El numeros:, pbb4icn rlue acu-

r: ,

1’

I:

quina.

.

de Chile, no han tenido ixito, se“El movimiento de opini6n adg h i se desprrnde de la contesta- quirirl, en virtud de ciertas discion rccibida por el seiior Marti- posiciones adoptadas. proporcionez ‘de Hoz; m6s 1~0s iniciadores nes dcsusadas. expficables st510 por
del movimiento, lejos de desistir la razon de la honda simpatia susde sus propositos, se disponen a citada por el bello gcsto d: 10s tedatle caricter popular, no dudando nientes Gertner y Herrera”.
que en esa forma lograrin el reEl despacho dirigido por el Misultado apetecido, para cuyo cfccto, aprovechandcv la presencia de nistrv de la Guerra de Chile, a1
la Embajada Matte, solicitaran el seiior Martinez de Hoz, en el cual
indulto de 10s pilotos.
ccntesta su insinuation. decia mls

Otra vista del
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De

Oficiale: argentinns Lun e1 teniente Gertner. en el lugar del accidenre

o m m o s como sigue: “Sirvase
manifestar a la Instituci6n que
U,d. dignarnente preside, el homenaje carifioso en el dia glorioso d e
vwstra Independencia y que me es
altamente dsloroso que 10s deberes
de mi cargo me impidan complacer a su digno presidente.(Fdo.) - Enrique Balmaceda”.

Por su parte, el pueblo de San
Luis sup0 premiar a 10s aviadores
chilenos, siendo u n elocuente testimcnio de ello, el siguiente acuerdo:
“San Luis, Mayo 25 de 1921.
“Considerando:
“Que ningun homenaje de mayor elocumcia por su significacih
p e d e la ciudad de San Luis tributar a la memoria de sus mayo-
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Orra vista que permitc

aprccinr

la

inagnitud del a c c i I

'

bre la inconmovible base de la liberacion economics y politics, quc
la .realizaci6n de un acto de verdadera y sentida salidaridad internacional;
"Que la benemirita hazaiia

dente.

consumada por 10s decididos hijos de Chile, tmiente 1.9 Alfredo Certner Fernandez y teniente
2." Roberto Herrera Ramirez, a1
transmontar 10s Andes, en un vuelo con pasajero, por primera vez

E n EU lecho de enfermo. el tenlrnre Herrrra rodeado p3r lo.; oficlaln Jrgentinot
del Regimiento 1 6 , y rI teniente Gertner.
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r i m Zaiiartu y el teniente Espejo, y S E advierte que fui el tenicnte Herrcra quitn lip26 entre 10s
primeros a socorrer z las victimas.
Gn efecto, el valiente oficial, en
su afin de salvar a sus cornpaiieros kn desgracia, no trepid6 en lanzarse a un profundo canal que le
impedia llegar a1 lugar del accidente, mitntras las demis perso
nas buscaban un rnejor paso.
En otra ocasi6n. encontrindo-.
se el tenienp Herrera en el sur, no
vacil6 en lanzarse desde el puente
Para completar esta informa- del Rio Bueno, a socorrer a un
cion, es interesante conwer algu- muchachv que se debatia desespenos rasgos de la personalidad del rado en sus turbulentas aguas, loteniente Roberto Herrera, oficial grando salvarlo despuis de granq w actuo como piloto en el vuelo des csfuerzos y con grave peligro
y el principal gestor. Su acto n o dc perecer ahogado.
Siendo cadete de la Escuela MifuC hijo d e un cntusiasmo momentineo, pues, su alma siemprt litar, y en circunstancias que se
habia vibrado a irnpulsos de ge- recogia a dicho Establecimiento, FC
declar6 un voraz incendio en la
nerosas inclinaciones.
En otro capitulo de esta obra calk Dieciocho. El cadete Herrp
se narra el tr5gico acridente que ra contribuyo a1 salvarnenlo de
cost6 la vida a des meritorios ofi- 10s muebles de la propipdad inciales de aviacion, el guardiama- cendiada, con tal arrojo y valen-

rememore su acci6n.; c) Ofrecer
una recepcion de nuestra sociedad
en su honor; y d) Solicitar del
Superior Gobierno de la Provincia
y del Pueblo de San Luis, su mis
amplio y decidido concurso, a fin
de que el homenaje asurna el relieve y brillo que irnplica su verdadera significacion moral e historica.- (Fdo.) .- Modesto Quiroga, Presidente. - Capitin J.
RenC Pignoux, doctor Jacinto Videla, Secretarios”.

Medallas conmemorativas del audaz vuelo. que furron concedidas a 10s pilotos

por sus camaradas argentinos.
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tiendo fallar algo el motor: pro-

bb 10s magrktos y uno estaba rnaIo, pero el aparato sigui6 subiend o hasta 15,0010 pies. (Ibamm
siempre con rumbo Norte).
"Despubs de haber pasado u n
contrafuerte de la Cordillera, a
pesar de que el motor conservaba
sus revolucioncs, el aparato empez6 a bajar limtamente. P2rdiendo altura, a1 cab0 de algunos minutos de viaje, habiamos descendido 3,000 pies, es decir, IlevLbamos 12,000 pies y. por lo tanto.
sentia temor de verrne obligado a
quedar en la Cordillera, pues, a1
lado chileno no podia volver debido a que habiamos quedado
2,000 pies mLs bajo que la altura
mis baja, y por el valle era irnepwible salir. Hacia el laddo argentino teniamos aiin mis altura. por
lo que estibamos en un verdadero hoyo de montaiias nevadas,
dando vueltas por su periferca y
perdiendo altura.
"Por fin, decidi estrellarrne
contra una falda Ilena de picos y,
lo que n o esperaba, el aparam, soc
bre el faldeo, comenz6 nuevarnente a subir, lo que aprovecK para
dar vueltas sobre ese espacio y Ilegamos a la altura de la cadena que
nos impedia atravesar hacia el lad o chileno; segui subiendo sobre
el mismo lugar, y despuh en otro
faldko mis alto, hasta que logramos tomar una altura que nos permitii, pasar a1 lado argentino.
"Le di a1 aparato el mhximum
de velcxidad posibie ( I 20 millas),
picando y perdiendo altura pasamos el mas alto contrafuerte a
15,500 pies. En seguida sentimos

fallar fuertemente el motor, saliendo llamas y ttmcindlose de
repente el escape. Entoaces c o d
el motor y planfe un poco y asi
pasamcs, dejando a nuestra derecha la masa imponznte del Aconcagua; per0 nosotros en ese momento creiamos que era el Tupungatcr. Por fin, a fuerza de planeos a medio motor, logramos salvar 10s hltimos contrafuertes del
lado argentino, atravesando el vaIle del rio Mendoza que nace del
Aconcagua hacia PI Norte. Habia neblina y un viento que parecia temporal, pues nos tiraba el
aparato hacia arriba y luego hacia los costados y hacia abaju;
per0 ibamos tranquilos, pues conservlibamos la altura media de
15,OOQ pies y, por lo tanto, n o
habia peligro. Creylendo que habiamos pasado a1 lado del T u pungato, tomarnos direcci6n N.
E . (hacia Mendoza), p r o volibamos y volibamos, y ni seiiales
de edificios, pues, debido a la neblina, apenas divisibamos algunas cosas. Por fin, vimos la linea Norte-Sur (San Juan-Mendoz a ) , y como no divisiramos nada
hacia el Norte, mirambs hacia la
Cor'dillera y vimos con gran sorpresa que est6bamos errados con
respecto a1 Tupungato, pues el macizo a cuyo Norte habiamos pasado era el Accmcagua, y m6s a1
Sur se veia el Tupungata desmochado en su parte superior. Cambi6 inmediatarnente de rumbo (a1
Sur) viajando, m2s o menos, 15
minutos, sin divisar punto de referencia. Pensaba aterrizar en Mendoza para subsanar 10s desperfec-
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Grupo d e oficiales a5iadores
Ec 17qoicrda a derecha: Teniente Montecino. piloto
3.0 Alcayaga trnirntc Marin. cap. Uario Aguirre. guardiamarina Caces. cap. S6cmtrs
.
Aguirre teniientes Zanelli y Roberto Herrera.

tos del motor, pero como no divisara nada, resolvi volar 1iacia el
Este durante 20 minutos, a1 ca.bo de 10s ,cual.es vir; haci a C6rdoba (N. E.), encontrandc3 el rio
Desaguadero. Segui su cur‘SO du:ante 10 minutos y luego me separk haria el S. E., en vistzi de n o
tener seguridad de ser ese <11 rio.
“Despuis de 1 5 minutos volvi a
tomar rumbo N. E., emonitrando
nuevamente el rio Desagiuadero.
donde forma un Lngulo retcto hacia el Sur, en el centro de 1a pampa: en lese punto ya el apar ato habia perdido 11 mil pies de altura
por lo que determini acoirtar camino en linea recta. (Motor seguia fallando). El escape se producia con grandes vibracioiies que
#
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parecia que el tub0 chocaba bruscamcente con algo invisible y la
hClice medio se paraba en seco,
para volver luego a funcionar. A1
cab0 de cierto tiempo, el motor
volvia a funcionar bien y de 3,200
pies pudimw alcanzar a 4.500.
De repente sentimos u n estremecimiento violentisimo y en seguida el motor funcion6 rntjm;
aprovechando Csto logrC alcanzar
a 6,000 pies y despuhs de 16 minutos mas alcanzamos a 6,500,
desde donde divisamos a l o lejos
una especie de oasis que nos produjo gran placer. Procurh tomar
mayor altura, Ilegando‘ hasta
8,000 pies. DiquP la miquina y
Iogri imprimirle 110 millas por
hora a mmos de medio motor.

Por 1hi nos CerciurJmos, todavia
muy ,lejos, de que el oasis que habiamos divisado era el lago Rzbedero. Conservansdo siemure las
1 10 millas, viri
calmlando direc
Luis. Despuhs d
gramos v:r claralllrllLvId C I u u d U .
Volibamos a dcIS mil pies de altura, que logram OS conservar dand o u n POCO m i s AU -T l l l u L u L . JA,l:a l
llegarnos hasta cerca de San T,iiis,
en donde tratC de dar mLs motor
para llegar mLs pronto, p r o n)o
me fuh posible, pues, el aparato
comenz6 nuevainent? a estremecerse, por lo que decidi cortar motor
y planear. A 500 pies probh el
medib motor que respondii, bien.
Ya sobre Sail Luis comencb a evolucionar por un momcnto. p r o
el aparato perdia altura con tan
poco motor. Le di un poco m6s
y rcsolvi buscar can-ha.
“Hice una pasada por un rio
wco, arenoso, inmediato a la ciudad, a cincuenta centimctros o u n
inetros de altura, para reconocer
bien el Iecho. y en seguida volvi
a le!.varme para hacer u n viraje,
tomando bien la direcci6n del
viento y aterrizar cn el lecho del
rio. IHicc el viraje casi escarpado,
a la izquierda, a m6s o mcnos 200
pies de altura y como el aparato
se resbalara a medio motor, tratC
de darle todo, per0 sufrib el mismo estremecimiento y la hilice casi se detuvo, por lo que disminui
un poco el motor y piqur? la m6quina: pero ya era tarde, el aparato entr6 en “spin” a 50 metros
de altura.
“Stmi la impresibn del cuadro

Zaiiartu - Espcjo, 51 acordarmr eri

un segundo que podria incendiarse el motor sin podor cortar 10s
contactos. E n vista de Csto, esel golpe mniendo todo el pir
cario, 1
5 de una
3 cola se
rte segi
vlllu
un pcILwIIK I ~ U U y toparon
las alaIS poco antes que el motor
El g oIpe fuC recio. Part2 del pawi -ah u
A ei - i a ~y~ de las llaves se me incrustaron alrededor del ojo izquierdo. ( y ’ ) Lo primer0 que hice fuO mirar hacia el motor y vi
que salia muy poco humo, por lo
que me solti el cinturon, p’ro n o
podia saiir ficilmente: en seguida vi que el humo cesaba, por lo
que ya no tuve cuidado: habld a
Gertner sin moverme de la colocaci6n en que habia quedado, dcb.do a1 golpe, y me contest6 con
ayss, por lo que me quedh m i s
tranquilo. Trath de salir, pero
cra imposible: estaba complctamente aplastado. Tenia una esFecie de tuerca con tornillo incrusNOTA i*)Como un hscho curioso se
rccuerda que r n las nunierosas caidas de 10s

D. H. qiir piloteaban Cortinea, Aliaga. Zaiiartu. Cistcmas. Herren y ntros. sufrieron
heridas graves en la cara. alrededor del ojo
izquierdo. prodwidas por una llave ruhular
con qui* .;e hacia el cambio de Ins cslanques
de

bencina. y que esraha ubicada en el ta-

blero de insrrumrntos. en la parte superior
izquicrda.

En atenci6n a Csto. 10s ofirialcs

aviadores solicitaron de

10s

instructores in-

gleses. se cambiara dc lugar tal llave. en previsi6n de lo que pudiera ocurrir en

IIM nur-

va r a i d a . a lo que el mayor Scorr, reqpondi6:
“Las miquinas se han hcclio para volar. y
no para que caigan“.
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ladit en fa ceja izquierda, y p x te di‘l parabrisa en el borde extc-

ilgunos minutos
y a1 ver a Gerts lo abracd.: 61
iente aturdido,
cuintos habian
inia manejando,
nero de preguna1 Regto. 16
id4 fuimos aten;e por el cirujarpo, seiior CleoIe cosi6 a mi las
luego atendi6 a
i6 el golpe bajo

IJ

t a r t a . p qitc s d o se s a h G mediante su fuerza. El doctor nos
dej6 en rtposo absoluto. La semana pasada se me examin6 con
10s rayos X v no se me encontraron nuevas contusiones internas.
como se temia. aparte de cuatro
costillas quebradas”.
A1 margen de esta epistola, sobriamente escrita por el tenienre
Herrera. el indisciplinado oficial, el
recuerdo popular i r i tejiendo la
leycnda heroica de ese De Haviland que Ilen6 de gloria a dos audaces chilenos y caus6 la ruina de
uno de ellos: El wniente Roberto
Herrera fuk separada definitivamente de 10s servicios de aviacion.

E LA AMBULANCIA “LEONARD0 DR
A LA ESCUELA DE AVIACION
)re de 1921, se
ier6dromo ”El
pa, por parte de
liana, de la amd o da Vinci” a
viacihn. C o n tal
m poco antes de
idente del Club
nt’onio Passalal:dentr del Club,
cosia: 10s direc3berto Dagnino,
Ricardo Maino,
I y Roberto Faos directores del
seiiores Eugenio
llermo Gellona:
li, don Juan RaCastagnola, don
;
L
‘
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Juan Forlivesi, don Italo RidereHi, y niuchos otros distinguidos
caballeros acornpafiadm de sus respectivaq familias.
S E el Presidente de la Reptiblica quiso hacerse representar
en la ceremonia por el Ministro
de Guerra, quien, por compromiso anterior, hub0 de excusar su
ausencia.
Apenas terminadas las actividades aCreas de la rnafiana, el general Contreras orden6 reunirse a 10s
oficiales y t r q a diel establecimicnto a fin de oir las elocuentes
palabras con que !don $alvador
Nicosia, en representacibn de la
Colectividad Italiana, hacia entrega provisional de la flamante am-

-

Durante la ceremonia de entrrga de la Ambulancia “Leonardo da Vinci”. por parte de la
colectividad italiana a la Escuela de Aviacicin.

“Sefior General wtiores oficiales de la Es
Con la sencillez propia d c nuestrs ra7a.

Completaremos e1 t r i i n g u l o glorioso con
el homennje a1 nombre d e Leonardo da Vinci.

encargado por 10s adherentes. ha-

precursor de la aviacion en el mar. en la tie-

ve. trabala p prospera en esta tierra

Italiano.

VI-

rra y en el cielo. el cielo azul claro de Chi-

entrega a esta Escuela. de la Amtulancis

“Leonardo d a Vinci”.

le, tan bello, tan Sereno como un dia c ~ -

que le destina la co

lrctividad italiana residente en la capital de
13

piciaha la victoria de Maipo.

el Cluh

con el alma buena d r nuestra gente. que

CE

neral Rondiznoni que, al cubrir la retirada
de Rancagua. j u n t o con otms procercs. p r w

cuela de Aviaci6n.

plendente en el oriente d e Italia.
A e ~ i a’entrega.

Rep6blica.

--

sin formalidad

publica.

con la expanri6n de amigor y camaradas. en

( * ) Hash la fecha de la entrega d e la

el Servicio de Aviaci6n poreia una pequeiia ambulancia Ford con m u y escasas comodidades.

Ambulancia “Leonardo d a Vinci“.

- 76

breve seguird una fiesta de pueblo y confraternidad. cuando nuestros hermanos de V~alparaiso entreguen a la Escurla. rn forma am-

plia y solemne, un a v i h S.

L-

V. A..

mani-

festaci6n de afecto y exponeme de
741

kr pnjm-

industrial italiana que, a no dudar, seri

h u t i z a d o con el nombre de ”Capitin Pasttne”. el almirante de 10s mares del Pacifico.

;Entonccs se tocaran dianas!

En

esta espera. en el n i t gentil italia-

no , nos dcspedimos hoy de Uds. con un ’L
rixrederci”.

Las vibrantes frases del seiior

N icosia fueron recibidas con una
.an ovaci6n por parte de la num erosa concurrencia.
Acto continuo hizo us0 de la
ilabra, agradeciendo 10s delicadas
mceptos y el obsequio de que era
)jet0 el servicio a sus 6rdmes. el
ineral Con treras Sotomayor.
:ual que su antecesor, a1 termiir su breve alocuci6n. fuC muy
)taudido y felicitado poi el Predente del Club Italiano, sefior
ntonio Passalacqua y pur 10s itamos presentes.
Ierrninada la ceremania de la
r -

entrega, y previo haberse ofrecido
un refresco a 10s asistentes, alguno6 pilotos emprendieron el vuelo, llevando de pasajeros en sus
aviones a 10s seiiores Italo Rid?relli, Borcosque y Dalni.
Gratamente impresionados por
~l acto ameno y sencillo que tuvieron oZasi6.n de presenciar, 10s
distinguidos milembros de la colectividad italiana abandonaron el
aerbdrorno poco despuhs de mediodia.
Los pilotos militares, presentes
en la ceremonia descrita, comprendieron el alto significado del obsequi0 de que eran objeto. siendo
ello una prueba m6s de la cultura de Italia y una confirmaci6n d e
su afecto hacia Chile.
Sirvan estas lineas para hacer
perdwar en nuestras futuras generaciones de aviadores, el hermoso
gesto de la Colonia Italiana.

REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE
AVIACION
(S e dicta el DIS. 3101 de 2 5 de Octiihrc
de 1 9 2 I ; un nies rnis tarde se deroga. en
vi:ita de las cvpooicionts que h x c n el Senadoir setior Errizur17 Lnzcano y e l Dipurado
seiior Vcrgara, sobre la cmveniencia de manI f fier

cl servicio unificado).

Como resultado de una tenaz
caimp& en contra de 10s Servb
ci os d ? Aviacibn, durante el aiio
1 ’921, el Gobierno estimo conveniiente reorganizar dichos servicios

que se regian por DIS. N.Q 1669,
de 15-VTT-920. E n efecto, con
fecha 25-X-921, el Ministro de la
Guerra, seiior Mcdina Neira. expidio un dexeto por el cual separaha e! Servicio de Aviacibn Naval de la Militar y suprimia la
Inspeccion General del ramo, pasando 10s servicios respectivos de
las armas a dspender de la Inspeccion de Ingenisros.
El texto de tal dacreto, decia:

"1." Der6gase el IDISN.0
. 1669,
de 15-VII-920, que organizh 10s
servicios dc Aviacibn, creando la
Inspection General del ramo;
2.0 El Servicio dc Aviacion Naval x r 5 independiente del de el
Ejhrcito y w a r 5 subordinado a la
Direcion General de la Armada:
3 . O Suprimav el cargo de Inspector General de Aviacion Los
servicios respectivos de esta arma
pasaran a dependcr d ? la actual
Inspeccion de Ingenieros. que sc
dencminari en adelante. Inspecci6n de Ingenieros y Aviacidn:
4." Micntras se organizan las
fucrzas kegulares de Aviacion, las
maestranzas, Fibricas y depositos
con que cuenta actualmente el Servicio ACreo, dependerin de la D i
reccion de la Escuela de Aeronhutica Militar, y este Instituto, a su
vez, d e p e n d 4 de la Inspecci6n de
Ingenieros y Aviaci6n.
5 . Q La Direccion de la Escuela
d.e Aeroniutica Militar y sus ser
vicios anexos, estarin a cargo de
un Oficial del grado de Tenlente
Coronel, a lo menos. Habri un
Subdirector del grado de Mayor,

que atender6 especialmente la &cci6n Fibricas y Maestranzas :
6.1) Los Scrvicios Administrativos que tienc hoy a su cargo la
Intendencia de Aviacion, serin
atendidos en adelante por la Intendencia de Establecimientos Militares:
7 . 9 La Escuela de Aeroniutica
Militar y la Maestranza Central
de Aviation, continuarin recibiend o personal d t Marina, destinado
a especializarse como Pilotos Aviadores, y atcndiendo a la provision
y reparacion del Material de Aviacion Naval.
8." La Inspeczi6n Gmeral del
EjCrcito y la Direccidn General de
la Armada, propondrin, a la mayor brevedad, 10s rrglamentos orgdnicos por que debe regirse la
Aviacion. Entre tanto, estos servicios quedarlin sujetos a 10s reglanientos genrralcs del EjCrcito y
de la Armada.
Tomese razon, comuniquese y
pub1iquese.ALESSANDR1.K. Mcdina Neira".

La srparacion de la Aviacidn
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te la paz la organizaci6n 16gica
necesaria a su desarrollo.
Ahora bien, si es indispensable
a tales fines que sea especialista el
personal encargado de conducir 10s
aviones y el que tiene a su cargo
cl alistamiento del material, 10s
parques y maestranzas, es t a m b i h
indispensable que su alta direction
$ea exclusiva para un servicio d ?
tanta valia.
No se comprende que la aeroniutica sea encomendada durante
la paz a quien ho va a dirigirla en
el period0 critic0 de la guerra
De 10s .?rrolres $de preparacibn
,jquihn responderia ?
La medida tomada por el seiior
Ministro de la Guerra, a1 decretar
la separarion de 10s Servicios, merecio enhrgicos ataques en ,el ParIamento, y muchas voces se levantaron defendiendo la union de la
Aviacion Naval y Militar.
El Senador de la Republica,
don Ladislao Errizuriz Lazcano,
ampliamonte documentado, hizo
una exposicion, en que dejo de
manifiesto la importancia de mantener 10s Servicios de Aviaci6n bajo un s610 mando, y el error de
la nueva organizacion que se pretendia dar. E n la sesi6n verificada en la Cimara el 27 de Octubre de 1921, expres6 lo siguimte:
“Voy a referirme ahora a lo
que impropiamente se ha llamado
reorganizaci6n y que n o es otra
cosa que la desorganizacibn definitiva del Servirio ACreo.
“El Servicio de Aviaci6n ha cobrado excepcional importancia en
el mundo entero.
“La gran guerra consolid6 la

idea de n e ser la Aviaci6n un arma que pueda figurar en 10s Ejbrcitos a la par que la Infanteria o
la Artilleria, sino constituir toda
una rama de la defsensa nacional,
como lo es el E j h i t o entero o la
Marina completa.
“Ninguna de las grandes potencias dej6 de crear un Ministerio especial de Aviaci6n y, creciendo el
servicio en importancia, se ha
discutido este a130 cn Gran Brctaiia la idea de separar las carteras
de Guerra y Aviaci6n que, en conjunto, desempeiiaba el sefior Winston Churchill.
“El aire seri el teatro de las li.
des. no s610 de la guerra, sino del
comercio del porvenir”.
“No ha podido Chile escapar
a la m6s trascendental de las evoIucionm que ha traido consigo la
guerra m d e r n a . M i s que pais
afguno, necesita suplir sus faltas
de caminos y sobra de elevadas
cordilleras y obsticulos naturales,
para 10s menesteres de su defensa
terrestre. Y en el mar le es prxiso reconocer que no son lo? gigantes acorazados, cuyol costo sube
ya a 8 6 3 millones de libras esterlinas. el mqzdio de resguardar
sus costas que le permitira la pobreza de su Erario.
* ‘Tales mons t ruosas
cons t rucciones parecen, por otra parte, heridas de muerte.
“El mds grande de 10s pr0y.ctiles usados por 10s alemanes durante la guerra representaba un
peso aproximado de una tonelada; basta saber que un aeroplano
p d r i a conducir diez veces m6s
cxplosivos y arrojarlos ‘on condi-
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ciones de cficacia enormemente
mayores para darse cuenta de la
revoluci6n, en las condiciones de
la guerra, que empieza a disefiarse.

“Bien 10 ha experimentado el
Gobierno Britinico, que segun
noticias de fines de Agosto pasado, provoco la experiencia de un

Un biplano Avro

evolucionando sobre la capiral.

torpedeamiento simulado a la flota que se tacontraba en Ports+

mouth y que, a pesar del oportun o avim q u e se le di6, n o pudo
dcfmderse eficazmente.
“Una misibn inglesa trabaja
entre nosotros dcsdc el aiio pasado y 10s benificos frutos de su
accidn son ya del domini0 p6blicc.
“Con orgullo pademos decir
que ocupamos de lejos el p r i m x
puesto en Sud AmCrica en nume-

--

rn
~- T ~ FnilntnQ
r*

tbcnica.

v on

cii

“S610 ahora ha e m p z a d o a
desarrollarse el servicio Cporque,
prolvistos ya de pilotos y de sparatos, nos encontramos obligados
a wnsar en el mejor medio de
haierlos serviir a la Defensa Nacional.
“Es indispensable, desde luego, justificar la creaci6n y mante-

---..

nronararthn

nimiento d,e 1a ExueIa, dando vida en condici.ones modestas a las
formaciones que en titmpos de
guerra ,deber1 desarrollarse en la
proporci6n q ue la defensa nacional y los rec‘ursos fiscales hagan
posib le.
“Asi ,como a nadit se le ocurriria limitar el Ej6rcito a una Escuela Militar, sin formaciones de tropas, donde 10s oficiales que drz ella
sslen, encuen tren sitio para desarrnll3r c i i c uccividades y que sirvan de marco a la rnovilizaci%
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para la guerra; asi la Escuela de
Aviaci6n no escapa a igual suerte.
“Miis afin, el servicio ahreo requiere especiales atenciones suplemlzntarias de las demis Insritucicrnes Armadas.
“El constante y grave peligro
en que se mueven 10s pilotos, hace que su dedicacibn deba ser estimulada en forma especial y generosa.
“Las condiciones morales y fisicas que fiequiere el oficio, obligan
a arrastrar a otras actividades de
las Instituciones Armadas 10 m6s
select0 del personal militar y a
proporcionarle dentro de 10s servicios ahreos, a Io menos, las mismas expectativas de ascenso que,
sin entrar en 61, hubieran ganado
con sus mhritos.
“Por otra parte, y en contraposici6n con la exigencia anterior,
hay un atra:ho limite de edad
que corta la carrera del ofichl
Aviador. Es elemento de jbve.
nes: inteligencias vivas, rnlisculos
flexibles y organismos exceptionalmente sanos y mbustos.

“Pasado 10s aiios de actividad
titil, el aviador encuadraria mal
dentro del Ejircito o de la Marina. Sz ha especialhdo en a t r o
ramo, carece de 10s requisitos de
ascenso: en una palabra, se ha desprendido definitivamentt de ambos
organismlos.
“Carrera tan breve exije un escalafbn especial y es ista una idea
que han llevado a la prictica todas las naciones que s? prearupap
del servisio ahreo.
“De lo dicho, queda claramente establecido que atravesamos p a
una crisis dentro del Servicio de
Aviacihn, pero crisis de crecimienLO y de progreso.
“La larva va a transformarsc
va en mariposa.
“Va a abandonar la Escuela una
generacih de excelentes pilotos
que no deben volver a las filas a
ensefiar a arriar botes o a montar
a caballo.
“Ha llegado (el momento en que
el pais tenga dentro de su modestia de recursos, la primera Fuerza
de Aviacibn del Continente.

__--

---

momentos antes de in!

ciar el voclo.

I

i

1r
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“La Inspeccibn de Aviacih,
?ui ha heck el Gobierno
ante t:1 grave problema de la De- que aunara lm esfuerms de la
Fuerza Atrea del Ejhrcito y de la
fensa Nacional ?
‘ ‘Demostrar n o ya d l o incom- Marina, era la forma mis modespetmc:ia, sino incontenible y des- ta en que, dada nuestra escasez dc
piadacj o p r o p h i t o de destrucci6n. recursos. se habia atendido a la
“PC3r decreto de fecha reciente, mtonomia del servicia.
se ha separado la Aviaci6n de la
Marinla de la del EjPrcito. hacimdo pe rder a1 servicio de su indispensal7le unidad: y como si hsto
fucra poco, se ha diotado ayer un
dccretio que importa la sepultaci6n
del seirvicio.
“Bi3sta:ia para considerarlo ma!os cl apresuramiento con que se
ha dit :tado.
“Nada cxistc preparado para el
cain b i o y rl dxreto mismo lo conFiesa, a1 ordenar que a la brevedad p osible. se propongan por ia
In spcctci6n General del Ejdrcito y
la Dilwcicin General de 15 Armada lo5 rcglamentos que deberin
regir Ien adelante.
‘SEs demuele el edificio sin tener
E1 coronel Travers, instructor de 10s
ptelja! .ado el que ha de substituirle.
aviwlnrcs naviles chilenos.
“SC ha prescindido de todo informe o dictimen ticnico para
Ji1.s t if i car la medida y, entiindase
“Habia tenido tste, mayor inbicn, qu? por tCcnicos llamo a 10s dcpendencia y habia tenido como
especi:ilistas en a v i a c i h que hay jefe, siempre a un General de Dien CfI i le.
vision o de Brigada, aun en la
“SC’ ha prescindido de la Ins- epoca en que escasamente existia
pcccio n de Aviaci6n; n o se ha oido iina Escuela y volaba un aparato.
.‘
;
I 10s seiiores Scott
y Travers,
Hoy, en el estado de .dcsatroticnicc1s ingleses de primer orden 110 alcanzado. pasari a depender
que 13or s u m e se cncuentran en de la m k insignificante de las
el pai:s: se ha ce‘rrado, en una pa- 1nspecl:iones del Ejircito, que ha
labra, 10s ojos ante el problema. desempeiiado hasta hace poco un
*‘Pt
Zro, se comptenderi mejor Coronel, y que es de todas, la
lo in,justificado del detreto que que cornmponde a actividades que
critico, examinando sus propias menores relaclones guardan con el
servicio abreo.
d i sposiciones.
I

I

1

...
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Un Arm.

piloteado por el mayor Srott. en 10s niomentos de ejecutar on “looping”

“La caballeria c o n su papel de
cxploradora, la Arltilleria ohligada a reglar su tiro por medio de
reconocimientos ahreos, habrian
podido, aunque dentro del absurdo, alegar mejores tituIos para
asimilarse e1 servicio en disoluciGn.
“Ni con cafioncs ni con cahaIlos, ha dispuesto el decreto. atarcinos en adelante 1 0 s aeroplanos a
10s pontones.
“No tendrjn )’a 10s aviadores
su anhelado e s r a l a f h . salvo que
deseen ingresar a1 de Ingenieros.
Era mucho y no fuh, sin embargo, bastante.
“A cualquiera se le ocurre que
para ensefiar a . v o l a r se necesita
saber hacerlo, como se necesita saber cualquitra cosa para ensesarla.
Mlis a h , nadie duda que tales conocimientos Sean rn6s indispensa1‘

L

.

blcs que en un maestro cualquicra,
en el Director de la Escuela.
“Pues bien, el Gobierno h a rcaccionado contra tan aiiejo criterio y un aficial que n o vuela, ajen o aun a1 aervi_io, ha sido designado Comandante de la Escuela
de Aviacion.
“Se trata de un distinguidisimo Jefe, cuya espzcial preparaci6n
en Rrtifleria conozco, y a quien,
p’o:
razones que n o son las d~
conveniencia del Ejhrcito. sc privo no hace mucho. del Comando
del Cuerpo de tropas que dusrmpeiiaba.
“Es todo un s h e m a : a1 q u e
e s t i bien 211 u n sitio se le lleva a1
sitio precis0 en que tenga que estar mal.
“La Mis16n Scotnt ha formado
instructores, y 10s hay que sca un
orgullo para el pais. Precisamea-
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te por @so, y para destruir Ias IC
gitimas expectativas de ocupar 10s
cargos para 10s que se les ha preparado, el Gobierno p r e s h d e de
todos dlos, desprecia sus conmirnientos y les pone bajo la direcci6n tCcnica de un prolano en el
ramo, aunque parezca paradoja.
"Todavia, para destruir hasra
la tradki6n que dtja 1s rnisi6n inglesa entre el alto personal que ha
colaborado a sus funciones, se les
dispersa a 10s cuatro vizntos. Se
disuelve la Inspeccion del ram0 y
su personal va a esparcirse en las
filas del Ejircito, y nuevos hombres, que tendrin que ojear afanosamente textos y revistas para
adquirir siquiera un barniz d.z conocimientos en el ramo, entrarin
rl substituir a 10s antiguos.
"El Senado apreciari. seguramente como y o , que pocas veces
se ha dictado un decreto m i s fundamental por un Ministro dimisionario y que pocas veces, tambiin, se ha causado de una plurnada un mayor dafio.
"No desaa qu,2 el Hono;able
Ministro pierda liempo al concestarme. buscando entre estas desaliiiadas observaciones, y por ello
Ie facilitol la tarea, haciendo un
resumen de algunos de 10s defectos salient<?sdel dccreto:

vicio aumenta en importancia, se

le priva de sus organismos directivos, suprimiendo la Inspccibn
3.a Si no se va a dar nacimiento a formaciones en las cuales se
desempeiie a 10s pilotos nornhrados, lo que parece a1 disponerse la
disolucion de la Inspecci6n, habrernoa sacrificado estbrilmente a
10s oficiales, arrojado a la calle el
dinero gastado en formarles para
el vuelo, y suprimido una de
las mis eficaces ramas de la Defensa Nacimal.
4." La divisi6n en la provisidn
de 10s elementos necesarios para cl
vudo, como son cambustibles, lubricantes, rquestos, etc., traerL.
corno es lbgico, el encarecimiento
dc tales adquisiciones.
5 Se nombra como Director
de la Escuela a un oficial profan o que no vuela, cuyas actividades
est6n logics y experimentalment e condenadas a1 fracaso.
6." Se prescinde del consejo de
10s tCcnicos eminentes, contratarlos por el Gobierno, como son 10s
seiiores Scott y Travers, y de lo
que opina la Inspecci6n de Aviac h n , para basarse en opiniones de
quienes parecm no tener idea de
lo que es el m o d x n o servicio abreo
"Debo, a este respecto, repetir
lo que ya he dicho a1 Honorable
Senado: El servicio aireo es una
1." Se separan 10s Servicios ma- rama completa de la defensa naritimos y terrestres en contra de cional, como lo es el Ejircito en
la experiencia uniinime de todas su integridad o el total de la Marina, y n o puede, por lo tanto,
las naciones adelantadas.
subordinar a1 xiterio de uno u
2.0 En 10s mornentos en que la
Escuela va a desdoblarse, prrrni- otra, de tales institutos armados,
tiendo el nacimiento de formacio- lo que a la Aviacion interesa Hay
nes militares, iy sea, cuando el ser- que concederle beligerancia y aten-
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der a su desarrollo con criterio
t6cnico propio.
"El seiior Ministro que. tratindose de un s610 buque de la
Armada, mienos que cso, de 106
fondos y pernos de una nave y
de 1- peligros que para ellos podia significar la p l i l l a , nos manifesto que habia consultado numerosos ticnicos nacionalcs y extranjerm, no pucde excusar igual
diligencia en cosas que tienen aun
mayor importancia.
"No se trata de un aeroplano,
n i de una escuadritla; SQ trata de
todo el Servicio ACreo del pais,
de una de las ramas m i i s important- de su defensa del futuro.
:'Invito, pues, a1 honorable Ministro a oir la opinion de quienes
tienen autoridad para hablar en
este asunto, y espero que, inspirados p o r sus ideas y par la recta
intencion que me complazco en
reconocerle, habri de dejar sin
efecto el decreto cuyas disposi
ciones impugno".

No menos interesante, por la
forma clara y explicita con que

manifest6 su opinibn, fueron las
palabras que pronunciara el Diputado, seiior Vergara Vicuiia. en
la sesi6n del 2 de Noviembre sobre la nueva organizacih que se
pretendia dar 4 10s Servicios Aeroniuticos.
Manifcstaba. como el seiiiar
Errizuriz, que el decreto de reorganizaZi6n n o era oltra cosa que la
desorganizacicn de una de las ramas m i s impontantes de ta defen-.
sa nacional. L a tendencia de todos 10s gobiernos .de 10s paises q u e
intervinieran en la Guerra Europ?a, habia sido la de dar cohesi6n
a 10s Servicios de Aviacion, no sblo en lo referente a la Aviaci6n
Militar o Naval, sino tambifn a
la civil o comercial, y no era POsible desentenderse de las resoluciones adoptadas por Gobiernos
que habian tenido la dura e x p riencia ,de una guerra moderna.
En algunos paises llegaron a
constituirse Ministerios del Aire.
que tenian un control absolluto de
la Aviacion. Estas tendcncias tambiin llegaron a Chile y, en nuestro pais, desde que nacid, la Avia-

1.a h?tndrdi de Dr Ha-

viland en un dia dc
r w a
revisra.

?%
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Un

Expcrimrnld! Scout. m i q u i n a de caza del periodo d e la misi6n Scott.

c i h , se empezd una campafia que
progres6 lentamente. en el sentido de dar a la organizaribn de estos servicios una existencia propia.
A este efecto, el 15 de Julio de
1920, se decret6 la reorganizacion
de 10s anteriores servicios, lo que
n o era sino la aplicaci6n de 10s
resultadcx de la experiencia y de
mdtiples i n f o r m s , y la prosecucion de la buena doctrina de lo
que debia ser el Servicio de Aviaci6n en un pais.
Decia u n o de 10s considerandos
d<el decreto, que la anterior organizacidn de la Aviacion n o correspondia por completo a las verdaderas exigencias de la dcfensa nacional: que habria gran ventaja
en que 10s Estados Mayores,
tanto del EjPrcito como de la Marina tuvieran una relacion estreeha con el servicio: que habia ne-

cesidad para llenar esta exigencia
una Inspeccion de Aviaci6n que
tuviese a su cargo tanto Ia parte ticnica ;om0 ei servicio militar de
esta rama de la defensa nacional
Naturalmente que este n u e m
organism0 tenia que depender de
una autoridad s u p r i o r y esta autoridad fui in,dicada en el Ministerio de Guerra. Asi se cieo la
InspecciCn de Aviacibn, dependiente del Ministerio y en relaci6n
con 10s Estados Mayores del Ejircito y de la Marina.
Agregaba el seiior V e r g a r a ,
que, dentro del progreso sucesivo
que habia tenido hasta esa fecha
el Servicio de Aviacion, la organizacidn del afio 20 era perfectamente buena porque, sobre todo.
le daba a1 servicio un ,desarrollo
ripido, progresivo y seguro .
TambiCn hacia presente que
aqwlla organizacion tendia a neu62
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iraiizar ias esieras de arcion def
Ejircito y de la Marina, p e s , tanto podia ser Jefe de este servicio
un Almirante como u n General
. Por el hecho de no itener un escalafdn especial en el Servicio h e ronhutico, que es el desiderhtum
en la materia, por cuanto el personal que presta sus servicios en
Aviacidn necesita de u n mayor estimulo, desde que sus vidas iorren mayor peligro que en las
otras ramas de la defensa nscional,
10s cargos de Jeff de la Escuela,
J e f e de DepClsito, Jefe de Maestranza, (etc., podian ser desempeiiados por miembros del Ejhrcito
o de la Marina.
E l decreto de organizacion d.21
a i o 20 fuh informado sabiamente y en forma encomihstica por el
Estado Mayor General de nuestro
Ejhrcito y por la Direccion General de la Armada.
El -estudio previa que se hizo
para llegar a dictirsele, fui. vcrdaderamen te considerable.
El espacio de 7 aiios de estudio permitib a 10s Jefes, que intervinieron en la re.daccion d8:l decreta a que se hace referencia, y
que se pr,etendia anular con la
dictacion .del decreto ,de Octubre
de 1921, que tuvieran un concepto cabal de lo que era u n Servicio Militar de Aviaci6.n y un Servicio Naval de Aviacion.
No dudaba el s e h r Vergara
que sin ser el decreto de fecha de
Julio del afio 20 la ultima palabra en materia de organizacion de
10s Servicios Aireos, !era, por lo
menw, el m k completo que se
habia hecho en Chile, tomando en
'-

consideraci6n sus cortos agos de
existencia, que no le habian permitido tener un desenvolvimimto
m6s ripido.
La nuwa organizacion suprimia la Inspeccidn General de AviaZion que era la cabeza dirigentc
del servicio Aeroniutico. Esta
Inspeccion General dependia del
Ministerio de Guerra y no tenia
otra r.laci6n con la Direccion General de la Armada ni con las Jqfaturas del Ejhrcito, que lar rela
clones ordinaria9 que ctiene u n organismo thcnico como 6ste con cl
Estado Mayor General.
Ehminada la Inspeccibn General de Aviation, se suprimieron
algunas sedziones que dependian
de este mismo servicio, de nucstra defensa nacional y, naturalmente, desaparecieron, entre otras.
las siguientes secciones, todas muy
importantes e indispensables:
Ryudantia, Estado Mayor, Intendencia. etc., etc.
La parte propiamznte tbcnica
del scrvicio, constitnida per 104
departamentos de maestranzas y
construcciones, que procuran elementos a la Aviacion Militar, accesorios y repuestos. proveyhndola asi en el propio territoria sin
necesidad de tener que comprarlos
en ,?l cxtranjero a prccios mhs SUbidos, quedd tambihn eliminada
de seguro control y eficiente dircccion.
Igualmente se suprimi6, con el
nuevo decreto. a1 Jefe de la Seccion Naval de estie ram0 de la defensa ahrea, que era indispensable
para las relaciones de la Aviaci6n
Militar con la Marina Airea.
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Crupo de oficiales frente a on De Haviland. Dc izquierda a derecha. dc pie: Sol-.
minihac. Aracena. Olivares. Manning. Valenauela. Jose Arrrdondo. Alinga. Montccinn. Srntaclns: Zanelli, Yuseff. Alcavaga y Sosa.

Y agregaba el seiior Vergara.
“Yo n o hago hincapie cn que
el Servicio .de Aviaci6n Naval sea
independknte d4? la Inspection de

Aviaci6n del EjGrcito. Para mi,
Gsta es una segunda fase de mis observaciones y a1 decir algunas palabras y exponer algunas ideas de
personas entendidas en esta materia, respecto a la acci6n conjunta
de la Aviaci6n Militar con la Aviaci6n Naval, cumplo so10 con mi
deber ’ ’ .
A1 efecto, citaba algunas opiniones de ilustres ticnicos en la
materia, de hombres que tuvieron
gran actuacibn, tanto en la politics como en la guerra:

Del honorable Arthur J. Bal-

four: H a Ilegado el dia en que la
supremacia de la flota naval de
Gran Bretaiia, no time el valor
que le corresponde sin la supremacia de la flota airea.
Winston Churchill. (antiguarn,mte primer Jefe del Almirantazgo y Jefe del Servicio Aireo de
Inglaterra) : El Servicio ACreo
deb:: ser independiente, y permanente defensa del Imperio, compuesto exclusivamente de hombre:
que n o pensarin ser militares, marinos y paisanos, pero si, aviadores, o servidores de u n arma que
posiblemente en una fecha muy
cercana, serh el arrna dominadora
de la guerra.
Joseph Dank1 (Secretario de
Marina de 10s Estados U n i d m ) .
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Ninguna naci6n puede mirar con
seguridad la victoria, aunque sca
la reina de 10s ma-es y tenga la
supremacia en tierra. Ambas pueden ser impotentes para la naci6n que tenga la supremacia en
el air?.
Lord Charles Beresford : Ha
llegado la hora en que el Servicio
Aereo de Gmn Bretaiia es m i s vital para su seguridad que el Ejhrcito y Armada combinadas.
SIn lugar a dudas. estas opiniones eran terminantes, absolutas, porque estos hombres habian
tenido la experiencia y la direcci6n
de 10s Servicios Aeroniuticos durante la guerra. For otra parte,
no h i y que oIvidar que la Marina
de Chile se organizo conforme a
10s principios briitinicos. y cn lo
referente a1 Ssrvicio de Aviacicin,
con la influencia de las misiones
inglesas de 10s mayores Huston y
Scott, tambiin se habia amoldado d l sistema britinico.
Esta era la opini6n mas ilustrada d,? {os que podian opinar
sobre tal materia y en aquel entonces, como hoy dia, era la aspiracion de todos 10s paises el dar
independencia absoluta a 10s elementos de Aviacion, fuera fsta
Militar, Naval o Civil.
Ese habia sido el objetivo que
tuvo la organizacion del afio 20;
empezar a dar esa independencia,
de manera que despuhs de algunos aiios, cuando se hubieran
mejorado 10s resultados, cuando
se hubiera dispuesto de u n numero de instructores propios, y de
bastantes pilotos preparados en to-

da clast de aparatos, de cam,
bombardeo, exploracion, hidroavioncs y anfibios. se constituyera un grupo especial para servir de
base a un nuevo daarrollo militar y naval y tambihn para dar
un cierto movimiento, cierto impulse a la idea de la Aviacion Comercial y a la Civil, la cual no lla
podido surgir, como lo demuesrra la historia, sin tener un apoyo en la Aviacidn ya creada: la
Militar.
Asi es que el independizar 13
Fuerza Airea, de la que artlie en
el aire, n o d l o tiene un caricter
tCcnico estratlgico, sino que tienr
miras mas vastas.
“Nada, a mi juicio, agregaba
el seiior Vergara, se gana por el
momento con la separacibn de 10s
Servicios de Aviaci6n ; todo lo
contrario, si existe sEparaciLn va a
r m l t a r un doble gasto, una doble Escuela: seguramente un aumento de material, de personal y.
por ende, de presuputsto Con esto lo ,que se conseguiri seri llevar
la anarquia a 10s mitodos dc instruccibn, tanto del EjCrcito como
de la Armada”.
Por otra parte, se sabe. y lo han
demostrado las experiencias del
EjGrito y de la Marina, que hay
msesidad de cierta combinaci6n de
aeroplanos con las opcraciones de
las Escuadras.
Durante la gran guerra europea.
la flota inglesa, para operaciones
de gran importancia, y de vasta
estrategia. se hacia acompaiiar dc
un mayor nhmero de aeroplanos
que de hidroaviones, lo que de-
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rnu.estra que en el momento de 1as
operaciones, tanto 10s hidroaviones como 10s aeroplanes deben
combinarse con el EjCrcito y 10s
')uques de la Marina.
Separar el Servicio d.e Aviacion
%Val del Servitio de Aviarion
vlilitar, en 10,s mornentos en que
a Armada njo tenia ni siquiera
3ase de Aviacion Naval, ni Esvela, ni Maestranza, ni depcisito
le repuatos, ni elementos de ninruna especic. era ocasionarle u n
rerdadero perjuicio.
El decreto de organizacion del
iiio 20 se ponia en el cas0 delsusIicacia de 10s marinas y mi!itares
r' por eso estabkcia que tanto un
Mmirante como u n General, pojia ser Inspector de Aviaci6,n.
Otro de 10s cargos que f u i ton a d o en consideraci6n para derozar el decreto del aiio 20, fuh el
lue se refxia a1 puesto de Inspec.or de Aviacion. Se le considePaba demasiado rumboso
No existia, a juicio del seiior
Vergara, fundamento alguno para
:onsiderar tan poca cosa a1 Servi:io de Aviacibn y con justa raz6n agregaba :
"El Servicio de Aviacion es uno
de 10s mjls important'es en un pais
:ivilizado que tiene preparation
dicientte para la guerra. sobre tod.0 en Chile, da,do .el empeiio que
han gastado nuestros aviadores en
levantar cl nivel de esta arma por
medio del conscientt trabajo y de
las proems que. han realizado
2Por que se dice que el puesto
de Inspector de Aviacion es demasiado alto? LOSque 'tal cosa
aseveran, no toman en cuenta

que hay una InspecciAn para
las ramas, dirh casi secundarias
Asi, hay un Inspector de Kernon:;,
hay un Inspector de Estah!i.cimien tos de Indtruccihn, siendo tres
cstos Establecimientos; hay un
Inspector de Tiro, y muchas veCPS ,ese Inspector ha sido un General de Division.
"Y si hay un Inspzctor con direcci6n del tiro al blanco de 10s
clubs civiles, no hay razon algana
para considerar que cl titulo de Director General de Aviaci6n sea un
poco exagerado
T o d o lo contrario, si pudiiramos tener un
Subsecretario de Aviacion. seria
mucho m i s convenimte, porque
entonces este servicio tendria vida
propia".
Para demostrar que e1 nuevo
decreto n o perseguia prop6sito alguno de economia, basta saber que
el General que desempciiaba el
cargo de Inspector de Aviaci6n
pertenecia a la planta del E j k i to y con la supresibn de este p e s t o n o iba a producirse una vacante, pues, ese General pasaria a mupar otro puzsto, talvez menos necesario. Lo mismo iba a ocurrir
con la Intendencia de la InspecPor estas razones, el nuecion
vo decreto so10 iba a ocasionar
mayores gastm, porque faltaria el
control, la inspection diaria y propia en las diversas oficinas. por
no haber cabeza dirigente y r?sponsable.
Por las razones expuestas. y
despui's de u n cstudio minucioso
por parte de las autoridades gubernativas, de la situacion creada a 10s
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El Avro “Curic6

Scrvicios Aeron5uticos, el Ministro .de la Guerra, seiior Samuel
Claro Lastarria, sucesor del seiior
Medina Neira, suspendib 10s efectos del decreto dictado por 6ste en
Octubre de I 9 2 1 y declar6 que estudiaria a fond0 el problema
El nuevo d,?creto, fechado cn
Noviernbre de 1 9 2 1, decia:
“Teniendo presen,te que por decreta F. A. N.0 1669, de 15 VI1 1920, se organizo el Servicio de la Fucrza ACrea Nacional y
qu’e por dccreto N.v ,31’081.de 25
de Octubre ppdo., se dej6 sin
efecto dicha organizaci6n, reservindose la organizarihn definitiva para resoluciones posteriores
Que dada la situaci6n actual del
Erario Nacional y la necesidad
que hay de introducir las mayores
’

e

e n pleno vuelo.

economias posibles en 10s servicios
pfiblicos, antes de resolver acerca
de la organizaci6n defini’tiva q u e
debe darse a dicho servicio, conviene que se haga un estudio prcvio
respecto de las condiciones en qu?
deb: quedar organizado dentro de
10s prop6sitos ya expresados Q u e
hay convenieacia en uniformar el
plan completo de organizacih
que en definitiva se rrsuelva dar
a1 servicio de la Fuerza Abrea Nncional. DECRETO:
1) Suspindense 10s efectos d d
dzcreto C . 1 . N.O 3101, de 25
de Octubre pasado y 10s demis
que se hayan dictado con posterioridad, relacionados con el indicado
servicio; y
2) N6mbrase una comisi6n.
cohpuesta del Inspector General
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del EjCrcito, del Jefe de la I1 D;vision, General don Luis Altamirano: del Jefe del Srvicio de Fortifiraci0n.z.s de la Armada, Contraalrniranlte, don Luis Langlois; y
del Director Thcnico de la Escue]a de Aviacion, mayor don Frank
Scott, para que, remiindose bajo
la presidencia del Ministro de
Guerra y Marina, y en la sala de
su despacho. estudie y proponga
s la brevedad posiblc a1 Gob’ierno
la organizacih que debc darse ai
refcrido servicio. - Tomcsc :a-

z611 v comuniquese. - ALESSANDRI. - Samuel Claro Lastarria”.
Asi, a i m cuando no definitivamente, se dcsvanecian 10s propdsitos de quienes dxeaban la separacidn de 10s Servicios de Aviacion
Este delicado problema. que en
todos 10s paises ha provocado
fuertes corrientes d? opinidn, fuh
rcsuelto en Chile. en forma definitiva, :on la unificaci6n de 10s
scrvicios dccretada en Abril de
1930

RESUMEN DE LAS A C T I V I D A D E S DESARROLLADAS E N

LA

ESCUELA: M I L I T A R D E A E R O N A U T I C A D U R A N T E EL
P E R I O D 0 DE LA MISION SCOTT (Noviembre de

1920 a Noviembre de 1921)
1 9 2 0
31

El siguicnte p i r r a f o de la Orden del D i a de la Inspecci6n de Aviacidn anun-

Novieinbre

cia el comienzo del primer curso de alumnor que dirigiera el mayor Prank
P. Scott: “El S i b a d o 2: de Novicmhrr. a las I O A . M. se inichrh cl periudo d c

insrrnccibn de la Escuela, con la presentaci6n de 10s SS. 00.

alumnos dcsignados p o r Decreto Supremo P. 1. N.0 3 0 7 3 , de 3 d e Novicnibre d e 1920. (.*) a 10s que se agregardn en igualcs rondiciones 10s ingcnieA
ros d e la Armada. seiiores Arist6rrlcs Espinoza y Alfonso Lizasoain.
catc acto concurriri cl personal de la Escuela. el personal instructor quc di-

rige el mayor sr6or Scott. el coronel seiior hledina y dcrnis personal de $11
dependencia. v PI capitan wiior Francisco Quevedo. - Tenida: levita

La presentacion tendra lugar en uno de 10s hangares de madera.-(Fdo).-Luis Conrreras Sotomayor, Genera! y Jefe de la Fuerza Atrea Nacional”.
1.a distrihuridn drl riempo d r trahajo pam este cncso y posceriornicnte para el rcsto. salvo pqueiias variaciones. fu6 la siguiente:
~....____
(.*)

Lor oficiales nombrados por Decrero Supremo N.0 3073 cran

l?nriquc PErc;..
Aguirrc

Diego Aracena y

[DatalWn

l r c n N.9

I)

;

Cortinez y teniente Ignacio Aliaga

Gahriel Valrnmwla.
Armando. Castro

(Escucla

de

-

capitaner
; Dario

(Cscuela de Aeroniucica) : Armando

(Inspecci6n General de Aviaci6n).
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10s

Auroniutica)

7 30

a

8 30
11

d

1I

a

12 .-

Sala de Clases (Conoc. de A r m ) .
A las 6rdcnes de 10s Instructores.
Sala de Clam (Coopcracidn Arrra).

14
15

a

15 -

Sala d e Claw?

..--

8 30

.-

(Trlcgrafia).

- A la\ 6rdrne\ de 10s Instructores.
Sc dicra el Dccrrro Suprrmo N.o 3 2 7 2 quc sc rcfiere al contrato ccIcbra*
a

18

24

Noviembrc

27

Noviernbre

El Cornandante Mesa hacc tntrcga dc la D l r c r c r h dc la Lscucla a1 malor
Scott, quien la asume en el car.lctiSr dc Dirrctor Tccnico
FI rcgrnicii

29

Novitmbrc

Por la orden del din dc la Esruela de

do con cl mayor Scott.

interno y disciplinarir, qurda hajo la responssbilidtd drl capitan Qucucdo.
Atlxlon

71’

adbierte lo qtgalrn

re a1 personal que duernle en 10s csJonars r n q u e sc tralo a Chilr el pri

mcr matcrral d e aviones
“Drsdr hoy en adclantc qnrda ertrictamrnte
prohibido al personal alo1Tr en 10s cajoncs dchwndo IiaLcrlo en la CU‘
dra del pcrsohql de la Exuela”.

---I.?

Diciclnhrc

Por Dccrcto Supremo de csta fechs.

r l capitin

Fcderico l h r a o n a dvia de

pertenecer a1 Batallon dr Trltgrafos y pasa a continuar
la Escuela de Avidcion.

SII~

scrvicioq

a

h

Uicicmbre

Por Drcreto Supremo. cl capitin Prrry, I.Jvin. pasa a continuar S U A sera
vicios a1 R . I , N.0 8 “Valdivia”. dcjJndn dc pcrLcnecer 2 la EbcucI~.

9

Diciembre

El Ingrnirro de la Armada. [cnientc I
a las urddpncs de la Dirccciljri

zacion de

II

Dicirmhrc

10s

.P

Angel Carrasco. para agregcido

de IJ Escuela Fsrd colaborar en la

organ^

servicias de rnaestranza.

Se auroriza a la Direccibn de la Escurla p r a que utilice el chassis
Dclahayr ‘ r n la constroccion de on rrmolque.
P u r Decreto. Supremo ddpl Ministerio de htarina NJI 2 1 9 5 . se dcsignhn
aluinnos del curso del mayor Scott a 10s siguieiter oficiales de la Armada:

Teniente

2.9

Luis H. Marin, giiardiamarina

pilaro 3.9 Agusrin Alcayaga.
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I.PAlfrcdo Cices y

1 3 ‘bitirmbri

Por bl?dvr.
d e esra fccha, d

tcniente 1.P. Roberto Saatelices deja

de ~ t i r

agrepdo a la Escucla dc Aviaci6n y ruelve a su Unidad d e origcn.

I4

Diciemhrc

El‘ mayor Scott inicia su scgundo
Aguirre. del Batall6n Tren N.9
10. p Horacio Diaz. drl G r u p o
2.9 de marina I.uis H. Marin y
berg.

U n r seniana

curso con Ins alumnos. capitin Dario
1 : rcnicntes AndrCs Sosa. del R .

I.

de Artillcria N.o 2 “Arica”: tcniente
Trc. 1.9 d r !Ejcrcito Emilio Brandem-

despuis ingrcsm a1 curso IOU

oficialcs navales Cacrs

y Akayaga.
’

18

Diritmbrt

Los tcnientcs Cortincz y Aliaga sufrrn IIM primeros accidentes del prriodo d c la misMn Scott. rn circunstatlcias quc pilorcaban avionca A v r o

20

Diricmhre

El capitin Victor Ccmtreraa pasa como ayudante a la Inspeccion Gene-

29

Dicirnibrc

E! capitin Armando Cortincz sufre un grave iccidentc pilotrando cl D.
H. 9 N.0 1 3 0 7 , a consecuenciar del c a a l . aRos m i , tarde. hubo de re-

de insrruccibn
ral d e Aviacion. dcjando la Escuela.

nuncim a continuar en 10s srrvicios de Aviacih.
P n r la nrdrn del dia dc la Escurla.

.

qr

clcsignaii para vnlar rohrr r l

Club Hipico 10s siguientes oficialcs:
El capitin Castto. tanientc Brandcmberg c inpcnicro Lizasoain.
en Experimental Scout.
los capitaoes

.Kcarena y Valcnzucla y rcnicnte Josf Arredondo. en D. H. 9 : inrtrnc
rnrm inxlrrrc. Scotr. Pickthorn y Manninx. cn Avro.

1 9 2 1
3

Enrro

1.1 prenaa de la capital elogia a 10s

rvidorrs rhilrnm y

a

los?instructo-

Club Hipicon m o t i r o de cclehrarsr la tradicional ficsta de las Institucimnes Armadas.
Edirorialmrnlc “El Mercurio” escribc:
“Pccas vccrs sr ha d a rcs ingleses por la brillantc p r c s r n t a c i h cluc rfcctuaron en el

co.

y hcrmoso qur cl de a y c r en el
Club Hipico. cuando 10s aviadorcs. rris d r realizar una serie de cvolucionts por la ciudad, d,erccndian h a m poca altura de la pista y se des.
lizaban lucgo por sohrr las cahczas dc la cnorme asistencia. causando la
adniiracibn dr c u i n t o s 10s ohscrvaban: !as palabras de admiracion brw
taban de 10s labios y las m a n a sc afanaban en vitorrar a 10s pilotor”.
El gnardiamarina Caccs accidrnta el Avro N.Q 76.
Dcspui.~ de hahcr tcrminado satisfactoriamente el curs3 del mayor Scott.
se autoriza a 10s siguientes oficialcs el us0 de la insignia a que tcnian
dcLscho por D/S. G. I . N.n 2 8 1 6 . de 2 0 dc Octubre’ de 1920. y a que
1
sc hace refcrcncia rn el primer torno de esta obra. p i g . 2 2 7 : Capitancs
Aracena y Valcnzuc!a; tenientes Josi Arredondo e Ignacio Aliaga; capitdnes Baraona y Castro.
‘.
En conformidad a1 D]S. N.0 3 6 2 1 . d e 20 de Diciembrc de 1920. se da
de alra cn la Escttrla a l fenirnte I.?Marcia1 Espejo Pando. del G r u p o
d c Artilleria 3 “General Aldunate”.
do un cspcctaculo mas impresionante

3

Ihcro

7

Enrro

II

Encro
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12

Entro

Para f&licar

13

prhcticr de vo$o

de

10s

oficiales pilot&

que

termi-

nan su instrucci6n en los aviones Avro. el mayor Scott acucrda organi-

zar dos Bandadas dc rspecializacion que se denomlnaron Ban32da B Y
Bandada C.

La Bandada B (aparatos L>r Haviland 4). qued6 a cargo del cavice 1 .o
p i t i n Dkgo Aracena. con el siguiente pers3nal d e mecinicos:

JosC Troncoso (sargenro dc bandada). sargento 2.0 Juan Rojas (cargo
motores), sargtnto Z.9 Jose Iturri (cargn srmaduria). cab0 2 . 0 Migucl
Gajardo. soldado Alainiro Leiva v Jesus Moraga.
Agregados para controlar Ion tiempos de vuel-s: cl sargento 2.1) Pedro Basaure.
El 2 7 de Enero. el capii,in Araccni J e j o de ser Comandante de la
Bmdada B.. nomhr.indoselc I n s t ~ u c t o r de Amerralladoras y T i r o AErco.
En S O reemFlam sr design0 al capithn Gahrivl Valenzuela. Con la rnisma
fecha sc drsigni, dl tenientr Marin para qur formara parte de la Randadd.
La Bandad.1 C. (Apararos Euprrimental S c o u t ) . t u v o como Cu
rna~ldantc al capitin Armando C a t r o . ton el siguientr prrsonal agregad o : Vicc 1.0 Manucl Znpaia. c.ibos 1.0s Roque Espinoza y Oscar Mesa.
cab0 2.0 Grnaro Cataldo v soldados Juan Aharca y Guillcrmo V a r r c
En csla Baildada sirvieron durante c.1 primer rirmpo 105 5iguicntes pilotos: capithn Dario Aguirrc. ~uarcli.irnarin,: C x c s ;, pilJto Alcz.vrga. FI
7 de Fcbrcro sc rFcibin drl rnand;r de csta bendada c l capilin Dario
Aguirrr.
La Dandada A.. de Instrucci6n
(Aparatos Avro 110 HI'.).
Iur
comandada administratiranienre pot cl capitin Barama y t m i a designado

el siguiente personal de mcc5nicos: sargcnto I .P M i x i m o Alvarado,

s.ir-

(cargo m x c r e s ) , cab0 1 " Armando Gunzdlcx (cargo a r m a d u r i a ) , raho 2.0 R a m h Casircr. soldddos Luis Lciva.
genro 2.0 Manuel Nararrcte

Custodio Muiioz. M a r t i n Aoendafio y Rafael Villanucva
Guillermo Vylmaister.
el sargento

2.0

Agrcgada

para

controlar

y

cquivalian a

Los dchercs dcl comandanrc de B:ndada

10s

d e un

Drprntlia dirrctamcnie d e la Direccicjn

d r la Escueh y era responsablc J n i c clla del curnplimicnio de

!as

distin-

6rdenes y del bucn servicio dc la Bandada. como asirnisino de que

t3dc.s

oficiales de la RandJda sunlaran

10s

nlimrro dr horas de ruelo For scmana.
IJICU

vuelo:

Julio Moraga.

comandanrc dc Eacuadrilla arrual.

tas

conscripto

el tienipo de

de

aparatos

Ius

aproximJdamel1te

el

mismo

EtG responsable de quc el cm-

asignarlos a la Randada

fuera

servicio. es decir. para la pr.ictica en la especializacihn

exclusivamrnir

d*:

d r rada p ~ l o r p

Dcbia romar las medidas para q u e se hiciera la cctrccta aii3tacii)n de
viirlos dr 10s aparatos v de 10s oficiales. como asimismo debia llcvar
a1 d h 10s libros de hirdcora de pilorcs. aparatos y mororcs.
Por habcr10s

se

perdido

el

libro

de

\-uclos de la Escuela en q u e sr rrnian anora

das las accividades aireas de todos 10s oficiales que habian pasado por 1.1
Escucla. huho necesidad de confeccionar hithcoras. de acuerdo con datos
que suministraron

10s

oficialcs piloros.
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Entro

Organizada la Maestranza. dependiente

de la .4.a Seccidn de la Inspec-

2

Grupo de oficiales alumnos insrruidos pot la mision Scort.
..
P o r D S. N.9 348. de CStJ fecha. 10s siguientcs oficialcs son destinados pa-

l

Febrero

ra hacer un curso de aviacidn:

Tcnientes 1.0s Alfrcdo ~GrrtnrTFurnindez.

Cipriano Cisternas Ldpcz, Francisco T.agrezr Pkrcz. Teksforo rredes PCrez.
David Yubeff Urrea. Cdrlos Monteciiio Asenja. Gustavo Bonilla Koias. J U
lio Andrade B J ~ .Alberto Amiot Maillard. Jose Jara Concha. Julio Maldonado Orr,o, Horacio Olivarcs Castellanos: tenienres 2.0s Cast6n Larrca Monj e . Julio Illanes Rasaurc. Humhrrto Zanelli J.6ipCx. Alhrrto Vallcjos Carva.

3

jal. Oscar Garcia Quiroz. Roberto Herrera Ramirefi; .Jorge Calderdn Silva y
Juan Yolminihac Koestner.

. Fcbrero

Una escuadrilla dc avinnrs tripulados por aviadores navales. rl tcnicfiti'wa.
rin. el guardiamarina Zaiar'tu. rl ingcniero 2.0 Espinoza. el illgenicro 3 . 0
Lizasoain y el piloto Alcuyaga. efectuo un vuelo hasta Valparaiso, caurando
!a admiracihn de las autoridades y del pucblo entero. Su Excclencia e1 Prrsidente de la Republim. dun Arturo Alrwandri, que se zncbntraba J bordo
del acorazado americano "New Mexico". en& e! siguienie' telrgrama al Jefc de 10s Srrvicios. Generai. Contreras Sotomayor:
brero de 1921.,Seiior I.uis Crhtrrras,, SantiaEo.-

"Valpar&o. 3 de Fc
A hordo del acorazado

americano "New MCxico" recibi el niensdje dr sdudo 'qur V. S . me .enviir
c o n motivo drl primer raid de instrucci6n de 10s. scrvicios. de aviaci6n etitrc Santiago y Valparaiso.

FI mcnsajr tu6 arrojadQ.por

1183

de .lor aviones

de la bamdada que hicieron maniobras de suma pericih y valor sobre 10s I x Reciba V. S. y 10s valienres piloros, mis sinceras
felicitacioney y cntusiastas aplausos.(Fdo.) .- A r t u m Alessandri".

.

q u o surros en la bahia.

..

7 'Fcbrero.

'

..

,

.

'

E1 Director del Personal de la Armada dccreta el traslado de algunos de

10s alumnos de la Escuela de Mecinica a loa Srrvicios de Aviacidn. a fin dc
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que, bajo la direcci6n del ingeniero ingl0s. sciior Seabrook, sigan un curso
d e mecanica de Aviaci6n. iEran ellos los fogoneros Loyola. Carlos Diaz.
Armando Latino y Reinaldo Meneses.

Conforme a1 plan -de instruccih del mayor SCMC.a las 13.35 horas,

el capitin Casrro y 10s Tteo. Brandemberg v Soaa. emprcnden vnelo en dirrccion d San Felipe, cfcctuando el raid de ida y regreso hasta esa ciudad
sin hovedad.

Se informa sobre las horas de vuelo de tres oficiales:

Con Instructor
13 . 4 0
12 Guardiamarina
Tenicntc I .p Espejo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 .-

Teniente

................
Zaiurtu . . . . . . . . . . . . . . .

1.9 Magnan

.

Solo
14.-

10.10 .-

/

Febrero

Con eita fecha el teniente SOSJ pasa a la Bandada B.. dejando la Bandada
EL ingeniero Espinoza y el guardiamarina ZaBarru, terminado su enrrenamiento en la Randada R . , son destinados a servir en la Bandada C.
A.

Como en afios anteriores. a mediados y fines del mes de Febrero. se
anuncia con insistencia haberse encontrado 10s

rwtos del

rcnienre Bello, des-

aparrcido en circumtancias que rendia Ias pruebas del brevet Militar (Marzo de 1914), p r o tal hallazgo no fu6 confirmado.

Febrtro

En el pirrafo 5 de la orden del dia

se

trata sobrc el reemplazo de 10s ofi-

Aviadores navales y militares, alumnos d t 10s inslructores mgleses, Scott. Pickchorn
9 Manning.
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ciales que est6n de servicio. de semana p de ronda. y que accidenten; dice:
"Sicmpre que sea necesario reemplazar a1 Oficial de Servicio. de Scmana o
de Ronda, p a r accidente o p a r enfcrmcdad de Cste. lo memplazari sin orden especial, el que debc entrar a l dia siguiente. y si iste tambiin se accidenta. lo reemplazari el subsiguiente.

I

Por D S. N.o 4 1 5 . el capitin de Artilleria Tobias B a r n s Ortiz. f u i
destinado a 10s Servicios de Aviaci6n para desempeiiar el cargo de Profesor
de Topografia.
1)

Fcbrcro

Con motivo de cumplirse el octavo anivcrsario de la Escuela de Aviacibn,
3 aviadores alzaron el vuelo desde "El Bosque"; fueron a descender. sin
aterrizar. sobre el Cementerio General: bajo. tan bajo. que casi rozaron las
Gopas de 10s irbolcs; pasaron por sobre la rumba de 10s aviadores muertos en

actos del servicio y dojaron caer una lluvia de flares.

Era el homenaje de

lor aviadores a 10s que viven en el recuerdo de todos como una encarnacibn
14

Fcbrero

hcroica de su raza y de su pueblo.
Los tenientes 1.0s Maenin y Horacio Diaz dcJan de pertenccer a la Ban

15

Febrero
Febrero

El teniente 1.9 Marcia1 Espejo pasa a la Bandada C.
Termlnado su curso dc Aviaci6n. se ordcna el traslado a la Base Naval de

dada A. y pasan a continuar sus servicios en la Bandada B.
16

Las Torpederas de 10s ingenieros seiiores Espinoza y Lizasoain.
Se distribuyen 10s oficiales en las distintas Bandadas A..

B. y C..

para 10s efcctos del regimen interno y disciplinario en el Cantbn de Aviacibn.
Bandada A. (Instruccibn) : Comandante, capitin Baraona.
Oficiales: capitin Julio Torres. tenientes Jose Miranda, Luis Alarcbn,
Emilio Tusschaens. Alfredo Gertner, Cipriano Cisternas. Francisco Lagreze.
Tele'sforo Fredes. David Yuseff, Carlos Montecino. Gustavo Bonilla. Julio
Andrade. Alberto Amiot. Josi Jara. Julio Maldonado, Horacio Olivares. Oscar Herreroo: tenientes 2.0s Gastdn Larrea, Julio Illanes. Alberta Vallejor.

Oscar Garcia. Roberto Hcrrera, Jorge Calder6n y Juan Solmiuihac.
Bandada B. (Aparatos De Haviland) : Comandante. capitin Valenzuela
Oficiales: C a p i t i n Cortinez.
tenientes I .os Aliaga, Magnln, Sosa y
t m i o m r r 7 . 0 d e marim, Luis H

m.7.

(Aparatos Scout): C

Aguirre.

renientes 1 .os Brander

ipardiamari-

loto 3.0 Alcayagr.
la Escuela: C a p i t i n Armando Lastro y tenientes 1.0s Josf
20

F-"..."

....... .....

uardo Preller.
w-l:~

boras de vuelo de
r

-1entente 1.0 uiaz

..................

Teniente 1.0 Tusschaens . . . . . . . . . . . . . .
Teniente 1.9 Miranda . . . . . . . . . . . . . . . .

..
14.40
25 . 4 0

Teniente 1.9 Alarcon . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .
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Solo

1 1 .10.30
8

.-

1 1 .-

~

Pebrera

En circunPtancias que practicaba ejercicios de vuelo. pilotcando on

Be Ha-

viland, sufre un grave accidente el teniente l . Ignacio
~
Aliaga, a consecuencias del coal recibe una profunda herida en el ojo izquierdo.
El teniente
Jara, que iba de pasajero. result6 afortunsdamente s610 con contuaioues leves.

3

I

Marzo

Se deroga el D S. N.9 348, de kcha

Marzo

conrina6 prestando sus servicios en el R . I . 6 “Valdivia”.
P o r D S. P 1. N.V 604, 10s tenientes 2.a Jorge Calder6n y Gustavo Bani-

1.Q de Fehrero en la parte que se refiere a la destinacidn del teniente 2.9 Ga.st6n Larrea. El expresado oficial

I .

lla dejan de pertenecet a1 curso de Aviaci6n. regresando a sus unidades.
El guardiamarina Cuillermo Zaiiartu y el teniente 1.v Marcia1 Espc-

en circunstancias que tripulahan el De Haviland
N.Q 1308.
En conformidad a1 D S. N.9 348. de 1.9 de Febrero se da de alta en la Ercuela. y en las fechas que se indican, a 10s siguienten oficiales. para ingresar
a1 curso de Aviacidn que dirige el mayor Scott:
j o safren una caida fatal

9

Marzo

I

I enienre I .V Olivares y tenientc 2.9 Solminihac
Teniente 1.Q Amiot . . . . . . . . . . . . . . . .

? .

. . . . . . io. . . . . . 1112-

1-921
11-921

. . . . .

161819-

11-92 1
11-92 I
11-921

... . . . . . .

21-

11-92
11-92

1
I

11-92
2-111-92

1

Teniente 1 .9 Cisrrrnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenienre 1.9 Maldonado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teniente 1.9 Yuseff p Fredes . . . . . . . . . .

......

...........

Teniente 2.9 Roberto Herrera

Teniente I .Q Hetreror y Tte. 2.v Illanes
Teniente 2.9 Andrade . . . . . . . . . . . .
Tenienre 2.9 Garcia . . . . . .
Tenicnte 1 .Q Albert0 Vallejos

11-921

. . . .. . . . . .

........... .....
. . . . . . . . . .. . . . . .

2224-

1

Con fecha 9 de Marzo. S E . el Presidente de la Rcpiblica. decret6
(DlS. N.Q 5 9 2 ) . lo siguiente: “En homenaje a la memoria del piloto aviador. don Marcial Espejo Pando. muerto en actos del servicio. HE ACORD A D O Y DECRETO: Uno de 10s Hangares de la Escaela de Aviaci6a llev a r i el nombre d e T E N I E N T E M A R C I A L ESPEJO P A h
iaz6n. comuniquese y puh1iquese.ALESSANDR1.C. S

.7

Marzo

Par DIS. N.V 746, el teniente

1.Q

Julio Andrade deja d e s

Escnela de Aviaci6n y pasa a1 Regimiento Ferrocarrileros.
este Decrrro se dej6 sin efecto.

ese
la
E1 6 de Mayo

Cuatro dias despoer. pa)r DIS. P. 1. N.r >
definjtivarnenrc a1 curso d(e

1 1 16, el reniente Andrade deja de pertenecer
Aviaci6n.
1

Abril

La aviadora francesa. Mlle. Adrienne Bolland. realiza, en un Lauuron 03
travesia de 10s Andes. partiendo desde Mendoza y aterrizando en
el Aerddromo “El Bosque”.
C o n gran solemnidad se hantiza el avi6n De Haviland “El Ferroviario”. q r e
m6s tarde, tripulado por el capitin Aracena. debfa llevar basta el Brasil. c*i

HP.. la
3

Abril

el Aniversario de su Independencia. el saludo del Pueblo Chileno.
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5

Abril

dl

Comando de la 1.a bivisi6n comanlca @IC desdc A r k a 06r e l vapdf
"Talral". se embarcaron 20 conscrlptoT con d c 4 n o a la Gscucla de Avia.

cidn. q u e correspondian. 6 a1 Regimiento Carampangue; 2 a1 Granaderos: X
a1 Arica y 4 a1 Batall6n Tren.
En circunstancias que se cargaba el material de la prlmcra escuadrilla.
4

Abril

destacada en Arica, muri6 aplaqtado el artillero I 9 de Costa, Julio Bravo.
Por DIS. P. I N.0 X R I el coronel Ernest0 Medina, hace entrega del cargo

13

Abril

El mayor Scott informa robre el n6rnero de horas de vuelo con instructor,

de Jefe del Servicio Aireo del Ejircito a1 coronel Enrique Monreal.
de 10s siguientes oflciales.
Teniente 1 .o Olivares
1.p

Amiot

........

Cisternas
1.0 M a l d o n a d o . .

1.9

..

. . . .

......

13.05

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.50
................
14 . 10

. . . . . . . . . .

2.9 Illanes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 Solminihac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 Herrera
1.0

Lagreze

...

22.35

..

27.35

.....................
Zanelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yuseff . . . . . . . . . . . .
............

24.05
22 7 0

1.0 Montecino
1.0

12.15

.....................

1.0 Gertner . . . . . . .
1.0

22.25

...........................

. .,

...

23.10

El capitin Qoevedo con un grupo de oficiales alumnos. 10s Ttes. Montecino. Sienz.
YSvar. Silva, 'Herreros. Correa. Ilabaca, Illanes. Mujica y Vergara. y el ingeniero.

Mr. Seabrook.
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I’of oficio H.0 2932. el li4inisrto Silva Cruz dispone se tontratc a! cirujido
Claudio Salas. en calidad de cirujano de guarnici6n. para la Escuela de Rerondutica Militar, con surldo de
23

Abril

$ fiO0.-

mensual.

I’

Por D S P. 1. N.v 1 0 0 2 . el teniente 1.0 Brandemberg pasa a continuar sus
svrvicios a1 .-R.
‘ C . “Manuel Rodriguez” N.0 8. deiando de pertenecer a la
Estuela d e Aviacirin.

29

Abril

1

Mayo

/

’

I3

Mayo

22

Mayo

‘Despuis de 9 meses de permanencia en Arica. la Escuadrilla desracada en ese
lugar. regresa a “El Bosque”. a1 mando del teniente 1.0 Rohrrto Ewing.
En cnmplirniento c una orden vrrhal emanada de la Inspecci6n General de
A v i a c i h . el teniente 1.0 Emilio Tusschaens. llevando d e pasajero a1 mec6nico de la Bandada B.. sargento 2.0 J. Rojas y tripulando el D . H . “Mineral de El Teniente”. emprende v;:elo desdc rI Acr6dromo ‘El Aosque”. 3
las 1 3 . 1 5 horas. y regresa a las 1 7 . 5 0 . despuis de haber evolucionado p w
sobre el mineral del mismo nombre y haber aterrizado en Rancagua.
El teniente Cipriano Cisternas sufre un grave accidente en circunsrancias que
piloteaba un D H . 9
Los tenientes I-Ierrera y Gertner. tripulando el D. 1%. 9 N.0 1 2 , 9 6 , C I U zan la Cordillera de 10s Andes. sin autorizacih de la Superioridad y sufren
on arridrnte a1 tratar d r drscrnder en San I,uis (Rrphhlica ArRentina)

.

10s aviadorcs chilenos. tenientes Herrera y Gertner, acompafiados de .oficiales a r
gentinor que 10s atendieron drspuis del accidente \ulrido en San Luis.
27

Mayo

30

Mayo

Par DIS P I N.0 1127. de 1 0 de Mayo se nombran alnmnos de In
Escuela de Aviacion a 10s siguientes oficiales. Alfredo Bravo. Victor Labbh.
Alejandro Correa Alfredo Furntes. Modesto Vergara Osvaldo Acuiia y Gui
llerrno Torres
Por DIS. P. 1 N.9 305 se da de alra en la Eocoela d e Aviaci6n a1 tenienre
1.9 Marcia1 Arredondo para ingrrsar al ciirso del mayor Scott.
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41

Maya

81

tenlente

1.v Jos&

Arrcdondo. despuis de cumplir 10s

requisites de la

Bandada B.. pasa a scrvir a la Bandada C.

6

Junio

Por distintos decretos dejan de pertenecer a la Escuela. pasando a las unidaJose Arredondo. Telisforo Fredes.
Ignacia Aliaga, Juan Solminihac y Lnis R. Alarcbn: 10s tres hltimos. o b

des de origen, los siguientes oficiales:

deciendo a medidas disciplinarias. por la responsabilidad que les cup0 en la
falta cometida par
8
10

Junio
Junio

11

Junio

15

Junio

10s

tenientes Roberto Herrera y Alfredo Gekner. a1

trasponer la Cordillera de los Andes sin autorizaci6n de la Superioridad.
El teniente 1.0 Alfredo Bravo sufre un accidente piloteando el A v r o 80

I

Por D S . P. I N.Q 1 1 2 7 SE d s de a l i a en la Escuela de Aviacibn. para seguir el Curso del mayor Scott. a 10s tenientes 1 .OS Rafael Sicnz y Mario
Barros ,
Se bautiza un avi6n Avro de instrucci6n con el nombre de “Josi Abelardo
N6riez”. en homenaje al ilustre educacionista.
Se inlorma sobre numern de horas de vuelo de 10s siguientes oficiales:

Solo

Con Instructor
Teniente 1.0 A l k r t o Vallejos . . . . . . . . . . . . 2 I . 10

..
..
..
..

9 35

............

12.35

...............

31.15

6.10
7.35

20.20

9.35

16.I O

1 30

1.0 Roberto E w i n g

1.Q Josi Jara
1.Q Oscar Herreros . . . . . . . . . . . . . .
2.V Oscar Garcia . . . . . . . . . . . . . .

22

Jnnio

El teniente 1.0 Albert0 Amiot sufre un accidente en circunstancias que piloteaba on D . H . 9 .

25

Junio

El capitin Aracena asumc el mando de las dos bandadas de especializaci6n y
procede a dirtribuir el personal en la forma siguientr:
Bandada B.-

Oficiales; Capitin Baraona. tenientes Magnin. Amiot.

Lagreze. Maldonado. Yuseff. Herreros. Valkjos. Cisterna,.
te de marina Francke.

Ewing y renien-

T r o p a : A . Oieda. A. Villalobos. M. Gajardo, J. Moraga. S. Arenas,

A. Rojas, I. Moraga y F. Aracena.
Oficiales: C a p i t i n Dario Aguirre. capitin Castro; teBandada C.nienteo Miranda. Soot, Tusschaens. Zanelli, Montecino e Illanes.
Tropa: M . Zapata, P . Basaore. R . Espinoza. J. Cataldb, J . Abarca. G . Vargas, D . Lynch y M . Cerda.

El comando de la Bandada A. fui asumido par el capitin T o b i a i
Barros.
26

Junio

Coatro avioneo evolucionan sobre el monument0 al pr6cer argenrino, Gene-

27

Junio

Por DIS. P. I N.V 1779.

ral Mitre, en el dia de su inauguraci6n en el Parque Forestal.
10s

tenientes Olivareo y Jara regresan a su unidad

de origen. dejando de ser alumnos del curso de rnacidtl.

3G

Jonio

I‘

Por D S del Ministerio de Marina. se dan de alta

1‘11

la Escuela y

SE

nom-

bran alumnos del curso del mayor Scott. a1 teniente 2.V de marina, Carlos
Silva y a1 ingrniero 2.0 Jook G6mez. El 28 de Julio f u i dado de kaja
este hltimo. quien regresb a la Armada.
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B.

5

Jallo

El

tenlente 1.0 Alfred0 Bravo pasa

6

Julio

En

circunstancias que pilotcaha un D. H. 9 , cl rcnienre Francisco tagrcze.

8

Julio

sufre un accidente de mediana gravedad.
Se deroga el D S . que destinaba al teniente
dad de origen.

I2

Julio

13

Julio

de

1

ia Bandada

1.U

A. a la

Jose Arredondo

a

su uni-

El tenientc 1.P Alfrcdn Foentrs. dr I n Randada A.. siifre on accidente piloteando el Avro 78.
De la Bandada A. a la B.. el tenimte 1.0 Osvaldo Acufia.
S r transcribe el Ilecreto d e la Direcci6n dcl Personal de la Aimada en

quc se asciendr

a

mecanicon 2.0s a kos alumnos d e la Escuela d e Mecinicos

que terminaron satisfactoriamcnte Ins 4 aiio9 de estudios y 6 meses de p t k tica en la Maestranza. fogoneros Loyola. Diaz. Latinm y Mencscs.
15

Julio

I

-

Por D S. P 1 N.0 1 9 6 6 . 10s tenientes 1.0s Luis Benavides. Victor Labhe

su unidad. dejando de pertenecer a1 Curso
del mayor Scott.
Los renienrer Ewing y Herreros. pasan de la Randada B a la C.
El capitin Dario Aguirte entrega el comando de la Bandada C. 31 capltin
y Guillermo Torres, vuelven a

22

Julio

26

Julio

Cartro.

capitin A r ma n d o

Castro.

Cd Ire. d e la Ban-

dacla C. de cam.

P.

Julio

Por DIS.

3

Agooto

la Escuela.
Los tenientes 1.0s Alfred0 Fuentes p Alejandro Correa pasan de la Banda-

6

Agosto

cia A. a la B.
El mayor Scott informa sohrc las horas de vuelo de lor siguientes oficiales:

29

1 N.O 2 1 3 3 , el capitin Julio Torres, deja d e ser alumno de

Con Instructor
Teniente 2.0 d e marina Francke . . . . . . . . . . .
1.0 Bravo . . . . . . . . . . . . . . . . .

,.
,.

.

,

.

1.9 Acuiia , , ,

-c

. , . ... , . . ... . . .
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,.

Solo

15.10

9.-

19.10

8.35

22.10

7.40

. ,,

1.9 Fuentrs

..
..
IO
12

Agosto
A?OStO

..

f i 15

7.Ib

.. .
. , , .. . . . . . . , , . , ...
.. . . . . . .. . .

20 I O

',7. 1 5

l . . ~ Sien? , . ,

,.

1.') Correa

I.Q Silva

I

,

.

,

.

' .

, ,

. .

,

.,,

,

.

:

.. .

,

,

,

2 0 . IO

8.25

15.15

h 511

HI teniente 2.v de marina. Carlos Silva. pasa a la Bandada B.
Se designa una comisi6n formada por el inwniero Carrasco. el capitin
Urruria y 10s mechnicos Cahceas. Donoso y Echeverria. para qui- se reciban
del matrrial llegado de Europa. Este material comprendta fotografia y radiotelegrafia. a saber:
6 ametralladoras fotogrificas. de 13s cuales una se
cnri6 a la Armada: 27 cimaras fotograficas T h o r t o n Pickard: 2 0 c h m a ~
ras Williamson: una miquina para ampliacionrr Williamson y (10s T h o r t o n
Pickard; ademas. seis equipos radiotelegrificos. de 10s cuales uno se remi-

13

Agosto

16

Agorro

17

d.qorro
c.

ti6 a la Armada.
El teniente 1 . 0 Alejandro Correa siifre un accidente en circunstancias qnr
pilotraha u n D. H. 9 . sin mayures consccuencias p a r a el pilolo.
P u r , DIS. de esta fecha. n6mbranse alumnos de la Escuela a 13s. tenientcs
1.0s Romildo Colombo y Manael Labarca:
y a )os cenienrcs 2.07 OsrJr
Silva. Carlos YBvar, Luis Ilahaca. Alfrcdo 1 . ~ ~y 0 Octavio Soto.
El trnientr 1.9 Modesto Vergara pas^ de la Bandada A. a la B.

-

-

-

Oticialrs a!iimnos

frente a un Avro

.
!

18

20

29

Agorro
Agosto

Agosta

Los tenientes ,Vagnan y Yuself pasan a la Dandada C.

El a v i a d q r civil. Clodomiro Figueroa. efectiia la travesia de 10s Andes en
un monoplano parasol Morane Sau!nier. qnr le obtcqui6 la cindad de Val
paraisn.
Conforme a1 D S. P. 1 N.9 2480. se dispone el ingreso a1 curro de Avia

ci6n de

I

tenientes Wilfrido Rodriguez. del Regimienro Ferrocarrileros. y
Arruro Herrera, del Regimiento Art. N.Q 2.
10s
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Leptlcmbre

dispone el hgreso a 1.1 Escuela de Av:;lch~ de lor tcnhntes iri;orrs F’n:
rique Mujica, del R. C. 2: Edaardo G u t i k r z . drl Gr. Art. Mont. 1 : Mip e l Ncira. colombiano. del R. Art. 6 ; Hernan Iturriaga. del R. I 12

Se

“Pudeto”; Juan Castro. del Bat. Zap. 1 ; ’ y Florencio G m e z . del R . C .
4.

Con fecha

7 de Diciembre.

el reniente Guri’6rrez. dej6 de s e r alum:

no de la Ercuela y regrrs6 a su unidad.

Srptiem hre

I m tenicntca Ewing v Yuserf vuclan w h r r el m n n u m h r o c m m r m n r a r i ~ ~ o
a la Batalla de Maipu. en el dia de su inauguricihn.

S ept iembre

Se nombra jefe de la Secci6n Estado Mayor de

15

Inspeccibn Cencral de

Aviaci6n. a1 capitan R e d Ponce del Canto.

Vista airea de un desfile militar en el Parque Cousifio.
Septiembre

Los siguientes 0ficiale.i p a s m de 1.1 Bandad.1 B.

a 1.1

C.: trnienres Amior.
‘ .
.

Laurczr. Mdldonado y S6inz.
Octuhrc

Sc otorga certificadn A:.

a lo- siguientea oficialcs: Capitin Urrutia; tenienrcs

M. Vergara. R. Colombo, 0.Soto. M. Barros. A. Herren. M. Arredondo.
Ocrobre

W. Rodriguez.
S. E . el Presidenre de la Repilbliqa. par D S. concede a l mayor Pickthorn

I

la medalla “AI M6rito” de 2.a claw. cnmo manifcslacibn

de reconocimien-

to a la labor desarrollada y a1 resultlado obtenido en sus trabajos.

Octobre

En

Ocrobrt

La oficialidad de aviacion despide en su casino de “El’ Rwque” al instructor

Octobrc

inglis mayor C. Pickthorn, que regresa a su patria.
El teniente Jwi Arredondo pasa a la Bandada C.

forma solemne. la colectividsd italiana hace entrega ‘a
ci6n. de la ambulancia “Leonardo d a Vinci”.
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15

Escwla de Avia-

12 Octubrr

se declara que el teniente CUSS
tavo P i n t o S e p u l v d a . que hahia sido trailadado a la Iwpeccion por 0 S
P. 1 N.1) 3008. pasara J continuar sus servicios J la Escuela de Aviacion

Por la orden de1 d k de la Inspeccidn.

I '

para romar a su cargo Ias clases de Telegrafia.

15

Octubrr

El tenicntc Lois llahnca accidenra el Avro N." 75, sin sufrir consecucncias
el piloto.

24

Ocrubre

25

Ocrubrr

Dado el peligro que encierra el us0 de espolines en Ias actividades aireas. sc
p r o h i k SII us0 en rales oaasiones.
E1 senador, s 6 o r Erriiznriz Lazcano. bace una brillante exposici6n. en 1a
Cimara. de 10s progresos cxpcrimcntados por 10s srrvicior aeroniuticos d u mnre la misi6n Scott. y deja de m n i f i e s t o la incnnveniencia de sepanr es.

Novicmbrr

Por D J S P .

19

Novitmbrr

unidad de origen. Por D [ S . N.Q 3 183. el
capitdn , T o b i a s Barros deja de pertenecer n la Encwla y pasa a continuar
sus servicios a1 C r . Art. N.O 2.
En el Casino de la Escuela de Aviaci6n se dcspide al capidn Manning, ins-

23

Nqvirmbre

LOS siguientes oficiales. despuhs de cumplir kas horar dc vuelo que se in-

toy

3

servicios por raznnes estratigicas y economics.
1, N.0 3 164, el teniente Alfred0 T.uco deja de ser

de la Escuela y regresa a

alumno

si1

tructor de la misi6n Scott.
dican, reciben el certificado A . :
Teniente sedor Labarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 25

C. Ydvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.50
20.35

....

..
..

A. Luco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilabaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.50
., 0. Silva . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.10
,.

..

..
..

..

25

Novicmbrt

20

Diciembre

E. Muiica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................
............
............

26.35

J. Cam0

29.35

Ycira

26.-

C6mez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.45

IrurriUga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.50
Se suspcnden 10s efectos del decreto 3101. de 25 de Octubre, que ertablecia la scparacidn de 10s servicios de aviaci6n.
Por DIS. N.Q 3 4 3 5 . el capitin Dario Aguirre dejb de pertenrcer a la Escuela de Aviaci6n y regreso a su unidad de origen,
AI firralizarse el ado de instrucci6n. SP procedi6 a tomar examen de
instruccion terrestre a 10s oficiales que habian terminado con bxiro el Curso
dirigido por el mayor Scott.

Pnra tal objeto se reuni6 la comisi6n. cm-

puesta por 10s capitanes Araccna. C i s t r o y Baraona, el teniente Pinto y el
ingeniero Carrasco: tom6 examen a 3 7 alumnos, mcreciendo 1ar mis altas
nntag el teniente Sosa. con 8 . 4 8 : Amiot. con 8.20; Montecino. con 8.10:
c

Illunes. con 8.09.

EI 31 de Enero de 1 9 2 2 . despuis de haber recibido las demostracioncs de
aprccio dc 10s aviadorrs chilenos. se embarca con derrino a su patria. tl instructor inglis, mayor Frank P. Scott.
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CAPITULO I1
1922

SUMARIO :
Antecedenm sabre las actividades desamlladas durante el aiio

1922.
Tr5gica muerte del teniente 1.9 Julio Illanes Basaure.
Cwemonia de la entrega de diplomas de Piloto Militar a 10s
oficiales alumnos del curso del mayor Scott.
Curso de perfeccimamiento con 10s alumnos seleccionados de la
misi6n Scott.
El teniente 1.Q Alfred0 Bravo, nueva viccima de la Aviaci6n
Militar.
Raid Sanriag-Rio
de Janeiro.
Especwcular accidente de aviaci6n ocurrido a1 tenfentd 1.V Daavid Yuseff.
Visita de Santos D u m o n t a la Escuela de Aviaci6n.
Muerte del teniente 1.0 Carlos Y i v a r Toro.
E l capitin Aracena, nuevo Director de la Escuela de Aviaci6n.
Raid de instrucci6n a Talca.
Resumen de las actividades desarrolladas en la Escuela Militar
de Aemniutica durantp el aiio 1922.

ANTECEDENTES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS D U R A N T E EL A R O 1922
La aviac'i6n militar acuso un
verdadero progreso durante el aiio
1922, tanto en lo r?ferente a organizacibn corn0 a la instruccion y

eficiencia del personal, s i h d o ese
progreso un exponente de la benifica influencia ejercida por la misi6n Scorn, en 1921.
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La preparaci6n y gericia de 10s
instructores chilenos y pilotos, quedaron de manifiesto, n o solo en
las brillantes presentaciones que
tuvo oportunidad de presenciar el
p6blico de Santiago. sin0 tarnbihn
con masion de 1as visitas que hicicran a nuestro pais lm ilustres
genera1.s Mangin y Caviglia, quienes tuvieron elogiosos concaptos
para la aviaci6n militar. Iguales
expresiones tavo el eminznte precursor de la aviaci6n mundial,
Santos Dumont, que honro a 10s
aviadores chiltnos con su vis:ta a
“El Bosque”, en Noviembrc de
1922.

AI lado d: estas opiniones de
ilustres ciudadanos extranjeros, re-

i

I
f

\

.

I

..,

.

.
I.I._._

kl coronel Enrique Moilreal que roemplazoo durante un mes. al general Conrre-

ras en la Jcfatura dr

10s

Aviacion.

Servicios de

?

saltaron, como una inconsecuencia,
las acusaciones tenaces y 10s cargos m i s variados que en la tribuna parlamentaria ‘sc formularon
contra 10s servicios de aviaci6n, a1
extremo que la CAmara de Diputados nombr6 una ,:omision de su
sen0 para investigar su efxtividad.
A raiz de haberse efectuado en
“El Basque”, en p6blica ceremonia, la entrega de diplomas a varios alumnos del curso del mayor
Scott, fiesta que se aprovech6 para dar a conocer 101s nombres con
que se habian ,bautizado 10s divmos aviones de la Escuela de
Aviacion, se alz6 un rumor de COmentarios en todos 10s circulos; y
en la Camara de Diputados, don
Victor Celis Maturana, expres6
que 10s aeroplanos bautizados eran
10s mismos que poseia la Esruula
desde sus primeros tiempos, dand o a entender que se habia engaiiado a1 p6blico con tal cxemoma.
Una comisibn parlamentaria
nombrada para investigar estos hechos. presidida por 10s Diputados
sefiores Agustin Correa Bravo y
Doming0 DurAn, comenz6 su
labor el 5 de Rgosto de 1922. para lo cual vkito, en varias oportunidades, la Essuela de Aviacion.
la -Marstranza y‘ demis dependencias. Evacuado su informe, ningvna respoasabilidad material concrcta se pudo estableccer, p r o se
evidencio falta de criterio thcnico
en la direczicn superior de 10s servicios. El general Contreras, Jefe
de IDSServicios, qu.? habia sido
suspendid0 de suq funciones durante la investigacibn, reasumi6 su
pu&o.
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En ,el aerodromo ”El Bosque”: Una escuadrilla de avioncs De Haviland en dia de

Durante el aiio 1922, la aviamilitar auMent6 sus laureles
C<)n la gloriosa hazaiia del capitiin Aracena que, con su magnif i co raid a Rio de Janeiro, en cumP limiento d: una comisi6n que le
C( infiara el Cobierno, con motiVID del centenario del B r a d , obt livo para nuestro pais uno de 10s
mlis brillantes records del Continlente.
Merccen citarse, ademas, 10s
ralids a Castellanos, Valparaiso,
Siin Felipe, T a k a , et&, que en el
CL#.rso del aiio efectuaron 10s aviadcx e s militares.
La fatalidad tambiin acech6 en
‘ ‘1
El RosquI?”, como afios anteriores, eligiendo esta vez, como tributo, a treS distinguidos pilotos:
10s tenientes Julio Illanes Basaure, Alfred0 Bravo Romero y Carlos Yivar T o r o . E n forma milaCI 6 n

revista

grosa salv6 la vida el teniente David Yuseff a1 chocar el avidn Bristo1 que piloteaba con una antena
de radio ubicada en el rccinto del
atr6dromo “El Bosque”.
A fin de subsanar 10s inconvenientei que presentaba el territorio chileno para la navegacion aCrea, a causa de la falta dz campos
apropiados para el descenso de
avioncs, la Direxi6n del servicio
se ocuprj de solicitar la c o o p m ci6n de 10s Intendentes y Gobernadores para obtener canchas de’
aterrizaje en sus respectivas jurisdicciones. Con este objeto, envi6
a esos funcionarios diversas circulares que surtieron el efecto deseado, siendo 10s primeros en contestar, la senora Maria L. Souvir
de Cousiiio, que ofrecio terrenos
en Quintero, y la Municipalidad
de Melipilla.

Respecto a 10s oficiales que se
dedicaban a1 arma de aviaridn, nada se hizo por mejorarles su situaci6n. a pesar de que la prensa, en numeraas ocasiones, hizo
ver fa necesidad que habia de darles algunas garantias, estableciend o u n seguro e indemnizaciones y
rnontepios pars el cas0 de accidentes fatales, como asimismo crear
el escalaf6n del arm?, para dar una
situaci6n estable a1 aviador.
Con motivo del desgraciado accidente que cost6 la vida a1 guardiamarina Zafiartu y -teniente Espejo, en 1921, se pidi6, en caricter urgente, el establerimiento de
una clinica de cirujia en la Escuela dq Aviaci6n: en tal sentido trabaj6 el Ministro seiior SiIva Cruz.
Fuh asi como en el transcurso
del aiio 1 9 2 2 st convirti6 en rea-

lidad un deseo de todcw 10s aviadores, implantindose definitivamente la enfermeria en el propio
local de la Escuela, ademhs dc una
sala de dentistica. Estuvieron a
cargo de estos s?rvicios, 10s cirujanos, seiiores Luis Sepulveda,
Claudio Salas, Aurelio de la Fuente y Santiago Haeberle.
El material de aviones con que
se cant6 durante el afio 1922, fui
el absolutamente indispensable para
mantener las actividades de vuelo
de la Escuela, actividades que se
redujeron a lcompletar la instrucci6n de un reducido numero de
alumnos seleccionados de la misi6n
Scott.
Reseiiados a grandes rasgos 10s
principales acontecirnientos del
aiio, se pasan a detallar a continuaci6n.

TRAGICA MUERTE DEL TENIENTE l.Q
JULIO
ILLANES BASAURE
El Lunes 16 de Enero de 1922, diarios de aterrizaje en el aer6,dror n a nueva desgracia cubri6 de lu- m o “El Bosque”. cuando lo sorto a 10s aviadores chilenos, aria- prendi6 la muerte, privando a la
diendo el nombre del teniente 1 . 0 Fuerza ACrea de uno de sus mis
J u l i o Illanes Basaure a la larga distinguidos y brillantes oficiales.
Iista d.2 10s que han sacrificado su
Minutos antes de las 9 horas de
vida por el perfeccionamiento de
una de las mSs importantes ramas la tr6gica maiiana, despuis de
revisar y probar convnnientemente
de la defensa nacional.
Alumno del capitdn Manning, el motor del Avro N.” 77 “Colinstructor de la misi6n inglesa que chagua”, Illanes se dispuso a empresidiera Scott, el tenientc Illa- prender un vuelo, cumpliendo su
nes f u i elegido por sus sobresa- programs de trabajo elaborado
lientes condiciones de piloto, para previamente por el Jefe de la
seguir un curso de maestro de vue- Randada, y que consistia en priclo bajo la direccion del capitdn tica de aterrizaje resbalando de ala.
Aracena. Practkaba sus ejercicios La cabina del pasajero fut ocupa-
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El

trniriilc

I

.'? ,Julio Illaiies

nasiirc

Encru de

m u c r t o trdgicamenrr rl 1 6

1922.

tic

El binlano Avro "Colchagua". destruido en el desgraciad3 accidente que cost6 la vida
a1 teniente Ilhnes.

da por el soldado ayudante de mecanico, J u a n Abarca.
Con su maestria habitual, el
joven piloto abandon6 el aer6dromo en direcci6n Sur, e inici6 1uc.go una serie de circuitos, aterrizando en un determinado sector
de la cancha. pr6ximo a 10s hangares y demis construc:iones.
La marcha normal del motor,
10s decolajes perfectos, seguidos de
limlpias evoluciones, no podian
presagiar e1 acontecimiento luctuo.sa que algunos minutos rnis tarde habia de llevar el luto a las
almas d? sus camaradas.
Cuando se disponia a efectuar
el ultimo aterrizaje, deslizfndo por
sobre el Observatorio Astroncjmico, el Avro, a n u y baja altura.
perdio velocidad, chocando el ala
derecha con u n alto nogal. Des-

p m d i d a el ala, la mSquina, falta de control, se precipitb contra
una muralla, y cort6 en su caida
dos alambres de a k a rensi6n. 13
avi6n se incrust6 en la pared, y
luego se vdlc6 hacia la derecha.
sumergiindose el motor y la cabina delantera, dentro d e una acequia que corria a 10s pies del muro.
El golpe fuP recio y produjo u n
gran estrepito.
Con la prontitud debida, el personal de aviacicjn que se encontraba en el a e r a r o m o , corrii, a1 lugar del accidente, siendo el joven
Luis Mardones Rarnirez el primero en presrar ayuda a 10s aviadores. Un cuadro horroroso se PITsent6 a su vista. El teniknte Illanes, con la frente, la cabeza y la
cara rota en varias partes, aprisionado en 19s escombros del avi6n

se revolvia en medio de fm mds
desgarradores ayes, en la acequia
que casi lo cubria por completo
Instintivamente, el joven Mardones levant6 la cabeza del infortunado piloto, a fin de que no se
ahogara, mientras algunos oficiales, mecinicos y el aviador civil
Clodomiro Figueroa. trataban de
sacarlo de entre 10s etxombros, para lo cual cortaron alambres y a
puntapiCs abrisron la cabina, cuyos extremos se habian juntado,
La misma labor se desplego para
sacar a1 soldado Juan Abarca, cuyas heridas, por ir en la cabina
trasera del Avro, fueron de menoi'
gravedad que las sufridas por LI
piloto:
Dificult6 sobremanera el salvataje, la electrizacion del agua dc
la acequia, ocasionada por el alambre de alta tensi6n que qued6 enredado con r la maquina.

10s m r o s del "Colcl:ap~"

Atendidos par el cirujano de la
Escuela, seiior Luis SepGlveda, se
constat0 la gravedad de ambos
aviadores. El teniente Illanes presentaba una grave herida con desgarro de la pie1 y del cuero cabeIludo, otra grande en la figion
orbitaria derecha, ambas piernas
fracturadas y multiples heridas en
la cara y cuerpo. En estado agonico fuP trasladado a la enfermrria
de la Escuela, donde rindi6 su vida a las 9.50 horas, ante la desesperant: impoten-ia de sus compaiierols que veian en hl consumirse
las luces vivaces de muchas incornparables cualitdades. La causa
precisa de su muerte fui una fractura de la base del crineo.
Mientras tanto, el aviador Figuerod, el rnecinxo Donoso y algunos oficialcs, consiguixon extraer el cuerpo Idel soldado Abar
ca, quien tenia la pierna dcreLha

ca e l l t i ~ ~dcl
r accidente.
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Ante 10s

despojos mortales del teniente Illanes.

fract urada y mdtiples heridas en
todcI el cuerpo. Efertuadas las primeraIS curaciones, se le traslado con
toda rapidez a la Asistencia P k
blica donde fud hospitalizado.
Si guiendo una costumbre tradicicmal en la Escuc'la de Aviacidn.
Y cu ando a6n n o se habia borrado
la innpresibn de la catistrofe, el capitir1 Aracena, tripulando un
avi6n sernejante a1 accidentado,
vo16 por sobre el lugar del SUCFSO
para "matar el chunciho".
Irnpuesto el general Contreras
de 1;I desgracia ocurrida, orden6
instr uir e1 surnario correspondiente, riombrando Fiscal a1 capitin
Gab]riel V a h z u e l a . Por otra parte. u na comisi6n compuesta pot el
ingeiiiero l.", Angel Carrasco, tenien re 1 . p Oscar Herreros y el ingenic:ro mecinico, Seabrook, y,
prev'io haber examinado la miqui-

.

,

na en el lugar del siniestro, lleg6
a la conclusion siguiente:
''Visto lo expuesto, la c o m i s i h
se halla imposibilitada para estahlecer en absoluto la verdadera
causa que llev6 a1 teniente Tllanes
a la dificil situacibn que no le
permiti6 evitar la caida, encontrindose ante las siguientes prababilidades:
1." FaHa del motor en 10s fire&os momentos en que pasaba a
poca altura sobre 10s irboles
2." Apreciaci6n err6nea en distancia o altura de parte del piloto
3.9 Que, a1 tratar el piloso de
hacer una maniobra, el gasajero
que era u n soldado can,.muy poca prictica, haya obstruido con
sus piernas o cuerpo el bast6n de
doble comand$o, a1 tratar de equi-
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fibrarse d sujetarse en an deslizamiento u otra maniobra”.

naturales, sabre la cual de colocb
el ataud, cubierto con una bandera nacional, fuh arrastrada por 10s
El estado agbnico en que qued6 oficiales de la Exuela de Aviael piloto impidi6 oir de sus labios cibn, desde la Inspecci6n Genezal
una declaraci6n acerca del desgra- basta el Cementerio. A c m p a i i a ciado accidente.
ron 10s rest-, S . E . el PresidmE1 soldado Abarca. apenas re- te de la Repliblica. el Minjstro dc
cobrado su conocimiento, cont6 Guerra, generales, jefes y oficiales
sus impresiones:
de 10s cuerpw de la guamici6n. Y
“Cuando Ilevibamos unos 45 un numeroso pfiblico que rindio
minutos de vuelo, vi el S r h l don- en esta forma un merecido homede
el ala. Vi que b t a des- naje de aprecio a aquel quc en acaparecio. . . y nada mis. . . No tos del servicio ofrend6 su vida en
recuerdo absolutamente lo que mu- pro de sus nobles aspiraciones.
rri6 desde ese momento”.
En el Cementerio hicieron us0
de la palabra, el Jefe de la FuerEl teniente Illanes era uno de za A h a . general Contreras. quien
10s mSs aventajados pilotos, y co- t w o frases profundamente sentimo maestro ya empezaba a dar sus das para lamentar la nueva d~sgraf r u m , a pesar d e contar hasta esa cia que enlutaba la avia:i6n: 10s
fecha con &lo 48 horas de vuelo. capitanes Cisar Arroyo y Julio
Su arrojo y sus sobresalientes ap- Ledn y el teniente 1.0 Florencio
titudes, IlevSronlo mas de una vez G6mez Flores. cuyas palabras se
a accidentes, de 10s tcuales libr6 reproduccn :
gracias a admirables manifestacb“Tus brillantes cualidides, tan justamennes de pericia y presencia de anite
rcconocidar. te imputsaron generosamentc
mo. El 16 de Enero, el bast6n
que tantas veces empuiiara con se- a w r el hilo cartrioso. el a b n q a d o hetmaguridad ilimitada, n o obedecio a no 7 noble amigo. Comprende. querido comsus maniobras y lo precipitb en priiero, el jusro dolor en que nos enruetVCS.
la tragica caida.
Eras et valiente y jovcn piloto que por
En plena juventud, casi un muchacho, era ya una esperanza para t u etfuerzo varonil conquirtasre, junto con
el porvenir de la aviaci6n chilena. la gloria de rer el primero. el aprecin Ira1
y este antecedente dv prepara:ibn y de tus camaradas. que cifraban en t i g i a n
de estudio que unia a sus cualida- des esperanzas como honra y gloria de 12
des de soldado, contribuyeron a aviaci6n nacional.
Julio Illanes. Fuiste injusramcnte el elehacer mis dolorosa su pirdida irregido del sacrificio: dignate reconwer PI in
parable.
Los caracteres que revistieron tenro m u e r d o que rivirj etornamente en el
sus funerales, fueron la exteriori- coraz6n de 10s pilotw que penan hondazaci6n del profundo pesar con que mente tu extraiia ida a ese mundo superior.
con lo que hat dcmorrrado que no tenias amse recibib el rudo galpe.
La cureiia, adornada con flores bicioner en e m campo de pasioner humaars:
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Alli no estaria ~610; te ceperan

hisrc famnrb aqui cn la Escueta. per0 fitin-

do.

esta tierra ingrata lo quc merccias: hoy te vas con la gloria de la inmortalidad. que crea en el a h a de 10s que

qreridos amigos que ac fucron y q u c ’ t 6 .tam.
biEn IIcwaste.

ca goxastc en

te quisieron. sentimienroo que vibraran con tu ausencia: t h . que foiste de 10s
tanto

nuestros. comprende el dolor de 10s piloto$. cuando en 10s actos inrimc)s de la vida
familiar. ~610 te encon.tremos en el recuer-

103

Caniaradas: Ante a t e atalid hagarnos
-zuna vez. mas,
la sagraaa promesn oc seguir
3

~

1

la honrcbsa ruta que nos ba n trazado too valientcs que tuvieron tu may‘or ilusi6n en ser-- -rrrlunr
..-A:--o hovir a laI patria sin trcpidar ern
c
locausto, sus vidas”.

CEREMONIA DE LA E N - I ’ K E ~DE
~ A DIPLOMAS DE
PILOTO MI’
LITAR A LOS OFICIALES ALUMNOS DEL. CURS0 DEL MAYOR SCOTT
Con brillo especial se verificb, ademis, el primer Alcalde de Sanel tiago, seiim Luis A. Cariola; 10s
aerodromo “El Bosque”, la cere- subwcretarios ‘de Guerra y Marimonia de la entrega (de titulos de na, algunos jefes del EjCrcito, repiloto militar a cuarenta y tres presentantes de la prensa y 10s
oficiales que terminaron satisfac- oficialek de la Edruela d e Aviatoriamente el curso de aviacion ci6n.
que presidiera el mayor Scott.
En medio de una charla amena
El programa, interesante y va- e interesante, se desarrollo el alriado, se desarro1816 en todas sus muerzo, que fuh amsnizado pot
partes y dio ocasi6n para que la la banda del Regimiento Ferrocanumerosa concurrencia apreciara el rrileros.
Poco despuhs de las 14 hogrado de preparacidn y destreza
de .la nueva generaci6n de pilotras, se Itvantaron 10s comensales
que formara la misi6n britinica.
y subieron a la terraza del EcuaSe dio comienzo a1 programa torial, desde donde pudieron adcon un esplhndido almuerzo ser- mirar d hermoso g d p e de vista
vido en la cupula Ecuatorial del que presentaba 41 aerddromo con
a 38 aviones distribuidos en coObservatorio Astronrjmico, situa- l
do en las inmediaciones del aero- rrecta formacibn, y en el orden
drqma, y a 61 concurrieron, so- siguien te :
lemnizando el acto, S E el Presidente de la Republica, don ArOcho .aviones Avro, cnn linea.
turo Alessandri, 10s Ministros de con frente ai S., a la altura del
Guerra, Hacienda e Industria, 10s extremo N. del Almaclrn Thcgenzrales seiiores Altamirano, nico (constrwcibn ubicada frente
Brieba. Cabrera, Iturriaga, Dublh, a 10s hangares de madera, y que
Yivar, Contreras y Gutiirrez; en su parte superior tenia tribuel 13 de Mayo de 1922, en
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1

El Ministro de la
Gucrra acornpaiiadn
del general Contre-

ras y (del Director
d11

la Ecciirla. Cap.

Urzlh.

nas *queservian para presenciar 10s

vuelos) .
E n segunda linea, a 150 metros
de 10s Avro, estaban 10s avioncs
de la bandada de entrenamiento,
a saber: dos De Haviland, dos
Scout .y dos Bristol.
Finalmente, formando parte
del Parque de Aviacibn, en contacto y paralelo al camino que une
l m hangares de madera y de ce-

mcnto, se distinguia cn una sola
linea, el Caudron de Mlle. Bolland; el S . V . A . del piloto
italiano, sargento B6: u n Spad,
un J V i h de propicdad del aviador civil, Clodomiro Figueroa; y
10s aviones Bristol, Scout y De
Haviland, en reparacibn.
La comitiva, presidida por el
Primer Mandatarlo 'de la Republica, se dirigi6 a ocupar IJS tri-

E1

Ministro de la
Guerra. sciror S i n chez C. de la H..
durante una visita
que h i m a la Escuela. en visperas
de cclebrarce la ccrrmonia del bautizo
de aviones.

- 120-

I

bunas especiales (rente a1 almacCn tknico, mientras las bandas
rompian con 10s acordes de la
Canci6n Nacional.
Acto continuo se di6 comienzo
a la entrega de diplomas. para lo
cual, el general Contreras fui Ilamando u n o a uno a 10s oficiales.
hacihdoles entrega de sus titulos,
el Excmo. seiior Alessandri y sus
Ministros de Estado.

alincadas en medio de la cancha.
En d m6s complleb orden se
pusiercn en marcha 10s Avro que,
tripulados por 10s capitanes Aracena y Baraona. y 10s tenkntcs
Sienz, Yuseff. Ewing, Sosa, Tusschaens y Montecino, fueron abandonando el campo para comenzar
en el aire una serie de audares evoluciones que llamaron jusmmentc
la atencion de la concurrencia, por

S. E

I
II
Constituy6 una nota impresionante el momento en que el general Concreras pronunci6 el nombre del teniente Julio Illanes,
agregando “muerto en actos del
servicio”. Ante este llamado, 10s
oficiales se colocaron firmes e hicieron el sal udo milizar, mientras
la concurrenc:ia se descubria resp?t uosamen tc, rindiendo en silencio
u.n sentido 1mmenaje a1 malogrado aviador.
Term in ada Ia entrega de diplomas, 10s ofil:iales designados para
.igiprnn
9119 hahita_ _ - _ _a-_ __volar, se dir-,
ciones a vestirse, mientras la COmitiva -revistaba las bandadas de
instruccion y de entrenamiento.

el Presidente

dc la Republica d i

rigihndose a hl\ t n buns ofiLiales.

la seguridad con que las ejecutaban sus pilotos.
El publico aplaudi6 con entusiasmo Ias dificiles y arriesgadas
maniobras, cuva-- contemplaci6n
c a w 6 en algiinos espectadores ,esDecialmente eritre las Idamas; veri6n.
dadera impresi6n.
AI cab0 de veinte minutos de
evoluciones. 10s pilotos co,ndi~1jeron sus miquinas a1 campo de
aterrizaje, demostrando una 1>recisi6n absoluta para ‘+tocar en 10s
tres pun!tos” (*).
I

rrr...4.r

a

(*) Ver nota en pig. 208 del I torno

de erta obn.‘

. A -

-

Durante la entrcga

8

I

fico

T a n pronto terminaron 10s
vuelos anteriores, se alist6 el Bristo1 "General Bulnes", en que el
tcniente Godoy vo16 por primera
vez sobre 10s Andes y, tripulado
por el teniente Ewing, de.jo el aer6dromo para efectuar un magni-

vuelo

que merecio justos

apiausos.

Se dio tCrmino fa la tarde aeroniutica con el vuelo de un De Havilamd que pilote6 el teniente .Rafael Saenz.
Cera de las 17 horas y -des.. ..

" .

El Excmo scfior Alessandri. acompaiiado de

FUF

t

Ministros. revistando 10s avionc.; hnli

tizados con los nombres de algunas provincias.
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puis de presenciar la totalidad de
'XIS vuelas, el Primer Mandataio regred a Santiago visihlemene impresiorrado por el buen pie
n que se encontraban 10s servicios
eronhticos
Antes de retirarse el pfiblico, el
.enera1 Contreras, acompaiiado
le1 Nuncio seiior Masella, de alu n m adictos y miembros del
:ongreso, efectu6 la imposici6n
le nombres a 10s aviones. lo cual
e realiz6 qui'cando el pap.1 q u e
ubria 10s fuwlajes.
En esta forma se cumplia otra
inalidad de la fiesta aoroniutica
erificada el 13 de Mayo. cual era
bar a conocer a1 phblico 10s nomres con que se bautizaron algunos
viones adquiridos con 10s fondos
c la colecta publica del aiio 20
A1 respecto, cabe hacer una obSIervacion y es la siguiente:

Cuando en 1926, el general
Contrcras ide6 la gran colccta pro-.
aviones, en mornentos de alarma
internacional y de crisis rcon6mica. 12s provincias accptaron gustosas tal idea y cundi6 ripidamcnt e el entusiasmo por I!evarla a cabo con la prontitud posible.
Entre losdias 26 y 28 de Agos
to de ese aiio, se logr6 reunir
$ 1.140,732, que fueron deposi
tados en su totalidad e n el Banca
de Chile, a la orden del Ministro
de Guerra y Marina, para destinarlos a incrementar 10s servicios
de aviaciirn en la forma que fuera
m& fitil y conveniente, dado el
hecho que s610 las principales provincias pudleron juntar la elevada suma necesaria para comprar
un aeroplano.
Con cargo a estos fondos. el
Ministro, seiior LadisIao ErrLzu-

Los teaientes Herretos. Bravo, Maldonado. Acu~ia. Vcrgara y Lagrcze. alumnos se-

lcccionadar del Curso Scott.
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riz. adquiri6 por conduct0 de la
'Legacibn de Chile en Londres, y
despuks de repetidas gestiones para
obtener el mas bajo precio, una
bandada de seis aviones Avro, para la instruccibn de la Escuela,
dos Hidro-Avro para la Aviac.cn
Naval y u n Bote volador.
Adsmis, con el saldo, que no
alcanzaba a cubri:. €1 valor de u n
avion. se canceiaron otras cuentas
pendLentes del servicio. Por desgra-ia. no todas las provincias remitieron el dinero recolectado al
Cornit6 Central. invirtihndolo en
otras adquisiciones, como lo hizo
Valdivia, a1 comprar 10s campos

de Chumpullo pana poligono de
la Unidad militar destacada cn esa
guarnicion.
Dor las razones aducidas y en
a:encion a que ia gran mayoria
de las provincias aportaron su
cihoio generoso, aun cuando no suf:cicntc para adquirir cada una su
avion, sc optb, cn homenaj.: a
rllas, por inscribir sus nom5r:z
cn 10s numerosos aviones con que
contaba la Excuela de Aviazion.
En honor a la verdad, sirvan c'sias lineas para desvirtuar 10s cargo? que se fqrniularon con motivo de la cesemoni,? del bautizo de
10s aviones.

0 ficiales pertenccienres a la Randada de De IIaviland. D e izquierda a derecha. Tre !vial
. . . - - . . . .
donado. ~ a p .Lastro. tenientes
Mirancia. Acuna. MOntQcmO. Lagreze y nmrot.

. .

Mosaic0 del cwrso d e la misi6n Scott.

CURS0 DE PERFECCIONAMIENTO CON LOS

ALUMNOS SELECCIONADOS D E LA

MISION SCOTT
El desarrollo alcanzado por la
nviaci6n milinar en el Deriodo de
instrucci6n que. desde Noviembre
dc' 1920 hasta Enero de 1922,
tiivo a su cargo el mayor Scott,
fuh sin duda alguna enorme
Sin embargo, no fuh posibl?
compktar esta instrucci6n con el
tiro aCreo. bombardeo, f o t q r a f i a .
comunicaziones inaldmbricas. ni la
cooperacidn a1 tiro de artilleria. por
falta de elementos. Llegados istos
a fines del periado Scon. se penso inmediatamente en aprovechar10s. per0 se tropez6 con la dificultad del mal estaldo del mhteriaf
&reo, que deb% soportar un intenso trabajo ,durante la misicin
inglesa. La superioridad, con muy
butn criterio, resohi6 paralizar
]as actividades de vrielo mientrps
durara la revision total del material y fuC asi como. a contar del
8 de Enero a1 8 de Abril de 1922,
la Escuela de Aviaci6n se convirti6 en un gran taller, donde todos. mecanicos, suboficiales y oficiales, trabajaron por alistar el
mayor nlimero de avimes. El ingeniero Jefe de la Maestranza, Angel C. Carrasco, dirigi6 u n curso
especial de priotica de armadurih,
montaje y desmontaje de aparatos, prutba de motores, etc., del
cual sacaron provechosas experiencias 10s oficiales alumnos.
A fines de Enero de 1922, el

mayor Scott regres6 a1 extranjero.
A petici6n expresa del Inspector
de Aviacibn, el instructor inglis,
antes de abandonar la direcci6n de
la Escuela, proredi6 a clasificar a
sus alumnos en tres categorias:
buenos, regullares y malm. Su mejor informe recav6 en la persona
del capitdn Aracena (*), quien
recibi6 del mayor Scott instrucciones especialas para optar a la categoria d4e maestro
Bajo la direcci6n del instructor chileno, recibieron, a su vez, sus ltitulos de
maestro, 10s capitanes Federico Baraona y Arrnando Castro.
Por orden d e la Inspecci6n General de Aviari6n, con fecha 26
de Abril, se cambib la organizacidn interna de Ila Exuela, constituyindose dos bandladas, la 1 (de
Tnstrucci6n) y la E (de Entrenamiento), dirigidas por 10s capitanes, seiiores Castro y Baraona,
respectivamente, con 10s instructores-ayudantes, .tenientcs Montecino, Tusschaens, SSenz y Ewing,
quienes tuvieron a cargo el curso
de perfeccionamiento de que se
bablard mds adlelante.
(*) Informe evacuado por el mayor Scott
sobre la competencia del capitin Aracena:
Escucla de AviaciSn Militar. 23 de Octu
Sefior Inspctor General de
bre de 1921.Aviaci6n.Presente.-
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En

virpera de terminar mi labor en la

Es- alguna lo recomiendo

cuela, y de racucrdo con el plan que motivxha la organizacirin transitoria que la Escuela ha tenido ‘durante el periodo nccesario
para prcparar el personal de oficiales pilotos
que acrian capaces de cmprcnder la continua-

para esc pursm, segnro
de que la preparsci6n tCcAica y militar que
61 ha demostrado. le asegurari la ascendencia
moral tan indispensable para el director de
una insritucion dc esta naturakza.(Fdo).

- F.

P. SCOTT.

ti& del trahajo. bajo su propia responsabili-

dad. y sin supervision thcnica de mi parte,
tcngo el honor de elevar a V. S. la siguientc rccomendrci6n:
Entre tndo cl currpn dr oficiales pilotos
iristruidos on la Escuela bajo m i direccirin. el
tie se ha destacado m l s . por su preparaci6n
icnica y militar.

cs e!

Consistian esws pruebis oficiales d e vue.

capitin seiior b i i g o

lo en lar siguicntes. que a h en la actuali-

.raceha.
Ecte ofici.al ha

Pecialcs

A medida que fuh revisindosp
cl material aireo. se le destin6 a
amb?s bandadas, en ldonde se le
sorncti6 a pruebay especiales d2
T’UClO. (*).

en

demostrado aptitudes es-

todas las rslcras dondr ha actua-

Es piloto muy bueno. se demoatr6 como
mrior carpandanre de bandada entre 10s
C itpitanes de la Escucba. y luego ha desrmpeR.ado e l mando de las dos bandadas d e apara)s de gocrra. cn forma mov eficiente.
dc0 .
tlI

Ha m t u a d o tambihn como cornandante de
kIacstranza.

lor resultados satisfactorios
q’LIE hahia de cspcrar.
Pero niis importante aun. y mientras que
CI ocupaba 10s distintos puestos de mando
ai+ha mencionados. ha tenido a su cargo la
irispecci6n de T i r o Aireo. y ha dirigido est a1 insirucci6n por iniciativa propia. en una
rcirnia que pone de manifiesto sus capacidad <es cxcepcionales de instructor, p el dominiio que tiene dc esta Mma tan importante
di4 entrenamiento del piluto.
Cuando se recuerda q u e . esta instrucci6n
tiro aEreo er completamentc nueva. y has’ ultimamente inconocida en Chile. y que
cne igual importancia con el vuelo misma.
r5 posible rpreciar la actuaci6n. y la prearaci6n tdcnico del referido oficial.
En consecuencia. y basando mi opinibn sohirc herho?. consider0 q u e el capitan. seiior
A raccna. d e 10s capitanos en la Escuela. es
el m i s canacirado y cl indicado p a r a ayumir
la DirecciGn de la Escuela. y sin hesitaci6n
cnn

-.

dad pueden servir de northa a 10s

pilotos

que ban d e volar u n aeroplano rcciin salido
de la hbestranza:
1 . 9 ) E l piloto designado para probar una
mdquin; deberi exigir, ante todo. las B i t i cons correspondientes a1 motor y a1 aeroplane en donde se certificarin LIS circunstan-

cias .de que el aparato e s t i listo para volar y la? corrcspondicntes anotacioncs de la
vida del aparato; 2 ) Se cerciorari personalmente del estado de rod- 10s elementor
de conrrol v dr VI cnrrcctn funcionamiento.
como asimismo. de lo correspondiente a1 mot9r y In armadura de la m6qoina. l-os pilo(cis

debcrin ohservar la mayor prolijidad en

esta revisi6n. ya que una inadvertencia cualquizra de 10s mecdnicos, podria ocasionarlk
l a t a h consccucncias.
3 ) Una vez en el aire,

no intentari virar hasta no baber alcanaado-lor 1,000 pies de altura. 4) Observari
can especial atenci6n 10s

siguientes p u n t m :
C o n el tim6n de direcci6n colocado e n
posicidn
normal constatari que el aparato
a)

vuele en linea recta: b) C o n kl bast6n colocado en posici6n normal, que e1 capot cs16 m rl horizonte y !as alas B un mismo
En 10s aviofier que tengan csrahilinivel.
7ador con incidencia variable, el piloto se
rerciorari que 6ste est6 en posici6n normal
antes de partir:
c ) Reference ill motor. se
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o h e r v a r i que las bombas de presidn indiquen la normal.

( 2 y 112 libras); en

10s

motorcs fijos. que la prrsidn de aceitc $ea
normal. que no exceda d e $ 0 ni sea infe-

rior a 1 5 en

10s. “Pumas”. y mtrc 40 y
120 en lor ”Hispano”: que la temperatura
drl egua. ante? de partir. no sea inferior a
600 y en el aire no ,sobrepase de 800. En

10s

motores

rotativos scrd neccsario cortar

el conlacto para cerciorarse de

IA tomperatu-

ra del motor.

La Bandada I redibio siete biplanos Avro(N.os 75, 76, 78, 79.
80, 81 y 8 2 ) , y la Bandada E.
dos monoplanos Bristol, do7 biplanas Scout y dos De Haviland;
ademis de algunos aviones de rcemplazo.
La eficiencia de cste material cn
oytado de servicio corri6 a cargo
de la Seccion Matstranza, y garantizo sus condiciones de aptitud para el vuelo, el control t4cnico, ejercido por el mecinico jcfe. especialista britiinico. seiior
Ssabrook; por el jefe de ambas
bandadas y Subdirexor de la Escuela, capitin Aracena, y por 105
instructores, comandantes de las
bandadas, capicanes Baraona y
Castro, quienes, en resguardo de
la vida de sus alumnos y de su
propia responsabilidad, corrieron
10s r i e g a de las pruebas de cada
miquina, antes de declararlas aptas para el vuelo.
A 10s pocos dias de haberse celebrado en “El Bosque” la sokmnc fiesta de entrega de diplomas
a 10s oficiales instruidos por la
misi6n Scott, se ordeno a la gran
mayoria de estos, el regreso a sus
Regimientos, designandose para

formar parte de un curso especial
de perfeccionamiento, a 10s alumnos mejor calificadm por el inst~ructor inglds, 10s ltenienres Sossa.
T u wchaens, Y usef f , Mon tecino,
SPenz. Ewing, Herreros, Amiot,
Lagreze, Maldonado, Zanelli,
Bravo, Acuiia, Vergara, Marcia1
Arredondo y Yavar.
No fuC posible destinar un mayor n ~ m e r ode alumnos, dado cl
escaso personal de instructores
(capitanes Aracena, Baraona y
Castro) y las escasas comodidades
de alojamiento que tenia el casino de oficiales. ( * )
La idea era crear Unidades dc
AviaciCn con 10s oficiales que terminaban este curso y que recibian
su titulo de pilotbs de guerra,
para continuar llaniando cada aiio
a1 rest0 de oficiales clasificados em
2.a categoria. Puede decirse que
fste fuC el comienzo de la organizaci6n definiriva que tuvo algunos aiios m i s tarde la Fuerza ACrea Nacional, cuando sz crearon
10s Grupos y Emuadrillas de Anfibios con 10s pilotos de guerra
titulados en la Escuela de Aviaci6n.
Formaron parte, ademis de este
curso de perfeccionamiento, tres
oficialces de marina que aun no habian rc:ibido instrucci6n de vuclo. Fueron ellos, 10s tenientcs
Adirio Jcssen, Hebert Youlton y
Luis Mariatti.
A continuacion se reproduccn
a!gunas lineas publicadas en “El
Mercurio”, con motivo d e iniciar( * ) Actual casino de cal y hdrillo. comunmente designado con tl nombre de “Casino Viejo”.
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se el curso a que se hace-referencia
-

el presente capituto:
"Dc 10s sesenta alumnos instruidos por la misibn Scott, s610
quince s e d n seleccionados para el
curso espxial que comienza e4 SAbado. El resto volveri a sus Regimientos y alli esperar6 u n nuccurso de especializaci6n
No
quisikarnos calificar b t o demasiado duramente, ya que, ante todo, reconocemos que las circunstancias han producido esta situacidn, pero ella tiene muchas consccuencias desastroms . Den tro dr
un aiio, e.1 aviador, encerrado en
su Regimiento, n o szri aviador:
n o hay nadie que niegue esta verdad, y PI rnismo mayor Scott era
el primero en insistir, dia a dia,
sobre ells El oficial que f u i esperanzado a la Escuela, volverh a1
Rcgimiento. Habri deseado seguir y n o es posible: no hay miquinas, no hay dinero. La misma seleccibn en la que 61 no figure le colocard en una especic de
scgundo puesto muy desagradable.
Y todo esto, en realidad, porque
cii

7

La

0

El capitdn Araccna. que recibi6 ,PI

titulo
de maestro de vuelo con el mayor Scott.

de

cscuadrilla

arioneq con que

xh

inici6 el curso de
perfeccionarnionto.

.

1

.

.
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CI keroaromo c?.uo%que”
&eco
virti6 en una fdbrica interminab
de pilotos.

“No queda otra Boluci6n qi
organizar un curso especial pal
un nfimero reducido. Despuis (
ese gran aiio que acaba de pasa
volveremos a una aviaci6n trai
quila y pequefia. La Escuela
“El Bosque” t i m e condiciones e.
cepcionales de energia que mis

El

monoplana

Dristol “Minis-

tro Fco. Vergara” en lor mo-

mentos de Ini-

ciar un decolajc.

- 1.30’

e\l esfuerzo de todos y cada uno.
“Los oficides ban sacrificado
el intensa placer de volar, y durante meses la Escuela entera ha
sido un enorme taller en el que
todos, desde el mecinico hasta
el piloto, tenian u n trabajo que
hacer .
“El Sibadd las alas van a batirse por sabre el campo de “El
Bosquc“. y 45 bulenos aviadores,
kabrin de ver, can dolor en el 01ma aquellm aviones que quizis
n o montarin mi%. Para 10s que
quedan, la responsabilidad es
grandc Serin como la base de esta nucva orientacih militar Poco tenemos ya que aprender en
la labor seri
cuanto a pilotaj::
ahora de preparari6n guerrera: el
vuelo de largo aliento, el rcconocimicnto, 10s raids nocturnos, la
fotografia, el bombardeo y la
caza”.

La instruccibn del curso se hizo, tanto prictica como terrestre.

comprendiendo esta liltima,
asignaturas siguientes:

,

0

.

Asignaturas
.
:
!

Construccion y dinimica

, ’

..

las

’

Las distintas actividades se desarrollaron normalmente dentro
do 10s escasm medios #de que se
disponia, logrando recibir. diez y
seis alumnos sus ,titulos de piloto
de guerra (categoria “B”). No
terminaron el curso 10s tenientes
Bravo y Y5var, fillecidos en act o ~
del servicio, en circunstancias
q u e piloteaban un A v r o y un
Bristol, respectivamente.
En 10s liltimos dias de Diciembre, instructores y alrimnos volaron hasta T a k a , para cumplir con
10s ~ l t i m o srequisitos exigidos, a
saber: haber efectuado u n raid de
100 kil6metros en linea recta y
una y media hora d e vue10 en formacion.
El rn6s franco 4xi.to cdron& estc raid, demostracibn del esfuerzo
de cse grupo seleccionado de muchachos que, guiados por el propi0 Jefe de 10s Servicios (pasajelro del capitin Aracena), Ilev6
hasta ‘las prcrvincias que eragaron
fondos para incrementar la flota
aCrca de Chile, el saludo y agradecimiento de todos 10s aviadores.

-

: ....

T i r o terrestre, aCreo y bombardeo
Cooperaci6n aCrea a las distintas
armas y reglaje del tiro de artilleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telegrafia y telefonia inclusive .
Aeroniutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tictica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navegaribn y Meteorologia . . .
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Profesores

Ingeniero de fragata, Federico
Mantenegro.
Capitin Aracena.
Capitin Quevedo.
Teniente Gustavo Pinto.
Capitin V. Contreras.
Teniente Carrasco.
Capitin Armando Marin.
Teniente 1.9 de marina, Adirio
Jessen.
’

Grupo de mec5nicos dr
11. Bandad2 de lnrtrrrc
ciBn

nainienm:

Ttes.

Lagrc-

ze. Maldoo.:du. Ewing.

Montecino y Acuim

,,

..

..

...

.

.

.

.

.. .. .. -

.

-

EL T E N I F W E 1.' ALFRED0 BRAVO, NUEVA VICTIMA DE LA AVIACION MILITAR
Victima de un Qesgraciado accidente de aviacion, falleci6 el 4
de J u n i o de 1922, en e! Pensionado Salvador, el teniente 1." Alfredo Bravo Romero, distinguido
ofiaal de Caballrria, que iniciaba
un curso de perfeccionamiento en
la Escuela de AeronLutica Militar.
A las 10 horas del Martes 30
de Mayo,. acompaiiado <delsargento, 2.O mecinico, Humberto Donoso, el teniente Bravo inici6 una
serie de evoluciones en el Avto
75 "Abelar'do Nuiiez", con el objeto de corregir la vdlvula de pre-.
sj6n del 'estanque dc bencina del
motor, que. funripnaba m a l .
- E n uno de 10s tantos decolajes,
y cuando nada hacia presagiar un
desgraciado accidente, se vi6 con
sorpresa que e l motor del Avro
desprendia gran canti'dad de hu~

..,.

mo, a consecuencia de exceso de
bencina. h a ercasa altura a quo
se encontraba y el hecho de no tener cancba a! frente, indujo al
piloto a iniciar un viraje a la izquierda, con manifiestas intenciones de aterrizar en el aer6dromo.
E1 avi6n, falto de velocidad,
por haber ba jado las revoluciones
del motor, n o respondi6 a 109 comandos y se precipit6 en spin,
chocando~bruscamente con el suelo.
El personal de la Escuela que
presenciaba 10s vuelm, corrio pres u m o a1 lugar de la caida, encontrando a1 piloto y pasajero baiiados en sangre y sin conocimiento.
Con todo el cuidado posible, se
procedi6 a extraer a ambas virtimas de entre 10s escombros aun
humeantes. del Avro.

i

uno dr

PUS

7

vue-,

Ins.

~...

,

.i

.
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donducidos a la Asistencia P6blica de Santiago, se les practicaron las primeras curaciones por
11DS doctores Haupt y Grez. Pc)r
I:iaber recibido el golpe en la ciar a, el teniente Bravo sufri6 1la'
f 'ractura del maxilar, desprend 1rniento total de la. dentaduri
a,
..
fractura d e algunos lncisivos y
heridas contusas en mliltiples partes del cuerpo.
El mecinico Donoso sufri6 el
hundimiento del frontal, fracturas del maxilar y la nariz y otras
heridas de gravedad.
A1 dia siguiente, para ser sometidos a operation ambos accidentados fueron trasladados a1
Pensionado del Salvador.
De 10s dos heridcrs, el mechico Donoso era el que inspiraba
mayores 'temores. La d u d del
teniente Bravo nejoraba cada dia
visiblemente, esperindose su pront o restablechiento.
La pieza del enfermo veiase a
todas horas concurrida por 10s
compaiieros de arma y sus amigos, con quienes se entendia por
medio de u'n libreta, ya que le era
imposible h ablar a causa de las
&,
YlaVcD
i i..:A.
c i i u a ~aue tenia en la boca. Su estado-de i n i m o no decaia y veiasele a menudo de buen
humor, recordando 10s detalles
de la vida bullanguera de la EScuela.
El Sibado 3 de Junio, en la
tarde, la Inspecci6n General de
Aviaci6n fuC informada de que
la salud del teniente Bravo experimentaba una franca mejoria .
Esa misma tande, numerosos pilotos acompaiiaron a1 paciente, y
notaron en i1 especiales energias
~~

. .

-

-

*
.
e
.
.
,

~

que, par monientos, ha
sar que ya se encontrab
tamente restablecido. P
sas, nada permiti6 prev
enlace que habia de :
h o w m6s tarde.
AI entrar la noche, 6
se qucj6 de malestar er
za y faka de sueiio, por
(e pus0 una inyeccibn
para que pwdiera dorm]
El soldado Parra, asi
teniente Bravo, que ve.
cabecera, not6 que desp
inyeccih el enfermo rc
sueiio tranquilamente, IT
dose con un pequeiio
natural durante toda la
A las 5.30 horas, Pa
v6 que el ronquido se 1
y el enfermo quedaba e
ta inmovilidad. Se ace1
vi6, con espanto: que
gido y a1 parecer sin vid
Rhpidamlente llamo i
10s midicos del Pension2
s610 pudo constatar el fa
to del teniente Bravo,
cuencia de un edema
doble.
Colocados 10s rest@
tunado piloto en la ca
Pensionado Salvador . f
lados, montando gu,ardi
nor sus compaiieros :1 t r
Escuela de Aviaci6n.
Conwidas como f i
talles y pormenores <
el desgraciado accider
to el plib1ico.de la
habia experimentadc
n o fueron de extraiia
traciones de doloroso
que el EjCrcito y civi
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El teniente

1.9

Alfred0 Bravo Romero, m e w
de la Aviaci6n Militar.

victim*

hIOmenaje que se merecia d t c
n UeV'0 heroe de la aviaci6n milito

tos en la phrpura imperial. sino torno budelrgido por la muerte. r o n 10s idales

no.

tar.
A Ili , en la liltima morada, muchos Clradora alzaron su voz de
despr!d Ida a1 extinto, entre ellos
el t e nicnte colombiano, Miguel
Neir:I, que como compaiiero, tuvo c'Portunidad de aquilatar sus
meriot:0;
S.

integros de honor y patria. cubierto con bu
snblime tricolor entre 10s firreos escombros
de un ave fatal.
Ttnicntc Bravo: vuestrm camaradar de
ryer. homhrrs tomo t i l . mcdelados en l a
misma Escuela de desprecio por la vida y
de abnegacibn por la parria. hoy lloran como ni5os alrrdedor de t u cadiver. no porque n o merecieras muerte como ish. por la
"Sei101res :
que te has converrido, como con magia sa. patria y de grada. de. nlno,
.. .
, . . .
El conaor. emalemn U.e la
P n hnmhre. y d e hombre en
la Esclmela. ha sido nuevamente berido. Sus
heroe. sino porque con vuestra ida han sualas, ciomo, inmenso cresp6n. cubren con 16 frido I t Naci6n. la Fucrza ACrea, v vuestrica s:ombra nuestros espir itus y nuestror
tros compaleros la pCrdida de un huen SIolcorazomics.
dado. de ado de sus mejores pilotos de gcle'
El I.eniente Bravo, que ci.a coda una esrra y de un noble y leal smigo.
peranza I, no sdo para su fa milia. rino para
Ese. vuestro gloribso tricolor. que ah' 0 la prtr ia. ha caido. pro ha caido en cumra cubre vuestm juvenil e inerte cuetpo Y
nnr ..hm niwridn
vpnir
rnmn 2
~ v___._._m l l s ~ en
n ~
plimier to del deber: por esc3 rq
.. anc- t d m
=___
_._..
Ins que han sabido esta hecatombe. a d m i h n
vuestra prematura ultima morada. cual Pelicl vi10r-sin
dirtincibn de gra dw. de sexcan0 ragrado. estl d r a d o consranttmtntc la
_. oc
1.
ni
edades--, jefes y soldrdos. hnmbres y
oangrc a sus hijos, con la eaperanm y la fe
mnjcres , j6venes y ancianos, irenimos hasta
de que en todar lac actividadK? de la vida
aqui a rmdirlc justo homenaje a1 m i s alto
o cuando lleguc el caso. sepan como 16 lo
acto de civiomo, a aquel que. como Pste, de
habkis htcho. curnplir, con ese ragr,do leantemanIO sc ha convcrtido en hfioiamo.
ma du "La Patria ante todo" y que basta
"n
,Amn
.nnJln.
ale.
hnv A : , , *ne ".rn".."
nrnnllrr ~ . t . - i s
- d i...n AD e n a
B r* .v-> h. r q : r l n
".I"...".1
gidos de la , vida. entre suo vicios y envnelpliegucs'
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A,116 pot el aiio 1922, cuando Brasil, en el Centenario de su
.13aises m6s adelantados en ,ma- emancipaci6n. el saludo del pueterias aeron6uticas.. a6n n o em- blo de Chile, representado en la
pren dian esa serie de vuelos a tra- persona de S. E. el Presid3ente de
ves de 10s continentes y de 10s la RepGblica. Habia que cruzar
marc's, que m i s tarde asombraron 10s Andes, volar por sobre la
a1 TIiundo entero, desde "El Bos- pampa argentina, el mar del Pla'
que' alzaron el vuclo dos valim- ta y el territorio uruguayo -y, lue--:-_I__. A
__ D _ _ _ - _ _
J---C1-I-*-.. --I;U, uesaiiar ids r o r m r n i a s pur JUtes Capiranes; nracena y Ddrauna.
Tenian por misihn IIevar a1 bre Ias selvas virgenes del Brasil.
I,"

LVJ

I-__I_

-^

L

^^

Las altas y nevadas cumbres del
Andes y aquellos pcdazos de tierra por tantos vinculos unidos a
Chile, bien metecian el homenaje
respetuoso de nuestros caballeros
del aire, y fuC asi, como el dia 29
de Agosto de 1922, dos aviones
De Haviland, dicstramente dirijidos y llcvando bajo sus alas el tricolor chileno, se perdian de la vista de quienes tuvicron la oportunidad de presenciar desde “E1
Bosque” esa emorionante partida.
1,a idea de realizar cstc vuelo
audaz t w o su origen en la imaginacibn del ingeniero de‘ la Dirccc i h de Aeroniutica Sr. Ernest0
Ricd, apasionado admirador de la
ciencia adrea T r a s un €studio dctenido de la ruta y. dcspuds de
considerar varios detalles refermtes a 10s aparatos de que disponia la Escucla. 10s expertos
estimaron que el viaje era realizable y q u e ’ a i m cuando en SudAmbrica n o cxistia una red de
aerridromos adecuados a la auto-

nomr’a de vuelo de nuestras
quinas. este iaconveniente p(
ser salvado considerando la c#
cidad de 10s pilotos.
Conocedor el Supremo Gob
no de las aspiraciones de 10s a
dores chilenos de llevar un sal
a1 Rrasil en et centcnario de su
dependencia, resolvio. en un rz
de entusiasmo creador, encm
dar tal misi6n a 10s dos m i s
parados oficiales de la Escnel;
Era Ministro de Guerra en
entonces don Roberto Sinc
Garcia de la Huerta, y Jefe de
Servicios de Aviacibn, el cor(
don Enrique Monreal. Notific
cste liltimo por el Sr. Minis
’ de 10s dcscos de S. E. cl Dresid
de la Rcphblica don Arturo P
sandri Palma, c intcrrogado s(
si era posible llevar a cabo tan
portanre vuelo, el Coronel con
t6 ‘entusiasmado que la cmp
era * perfectamente realizable
que tenia la m i s absoldta c o d
za en el &xito de CHa dada

(.

!I

!iLI

.,-

El capitin Castro. elegido para acnmpaiiar‘ a1 capitin Atacena en sa raid a Rio
Janeiro. y que ‘debib ceder sa puesto aJ capitin Baraona.
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El capitin Diego Aracena. portador del mensajc a k e o al pueblo dcl B r a d en el
Centenario de w Independencia.

C6lnpetencia y pericia de la gcileracion de pilotos que formara la
in i si6n Scott. Elegidos cn el pri-

el “sordo Baraona” como s@
le apodaba, henchido su coraz6n
de patriota. no omitia esfuerzos
me r momento 10s capitanes Ara- para que la empresa resultara lo
cenia y Castro’ para cumplir tan mejor posible.
ho1nrwa misibn. y consideranDesignados definitivamente 10s
do la brillante hoja de servicios capitanes Aracena y Baraona: Csdel capitln Baraona, se echo en tos eligieron a su vzz a1 ingeniero
sue‘rte a 10s dos ultimos en vista Arturo Ricardo Seabrook y, a1
de qu? no era posible alistar tres sargento mecinico Manuel Baraaviones para el raid. En la goua bona, rcspectiuamente, para qu?
del coronel Monreal se colocaron 10s acompaiiaran. Con la mas abdo!5 trozos de papel, en uno de 10s soluta reserva, a6n dentro del recuailes se leian las signientes pala- cinto de la Escuela, se procedio a
bra1s: “La providencia me ha de- alisrar 10s aviones del tipo De
sig nado para representar a mi pa- Haviland 9, el “Ferroviario” y el
tri:% en esta empresa”. Lleg6 la ‘‘Taka’’ ,
hor:a del sorteo, y. la suerte, siemTerminadas 10s preparativos
Pre esquiva. dejo a1 capitan Cas- indispensables antes de empreader
tro sumido en la mas profunda un vue10 de largo aliento, el Satrisxeza, mientras el capitan Bara- bad0 26 de Agosto de 1.922,
Ond,
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S. E. cl Presidente de la Repuibli-

incnsaje de saludo quu drbian lle-

ca rec:b:o en auditnci,l a1 coroiiel

var 10s avladores al Presidente del
Brazil, Excmo. Sr. Epittassio Pwsoa. A1 hacer entrega de cste mensaje a1 capitin Aracena, S . E, tuvo
f r a w vibrantcs, impreknadas de
sincera y elevada emocion: "Cap i t i n , ya sh que es Ud. valeroso
y capax de realizar esta hazafia.

Monreal y a lo; cqpitnnes Diego
Aracena Agvilar y Frderico Baraona Walton. En ta! ocasi6n. el
Primer Mandatario hizo entrega
a1 capitan Ara.ena de un i n t m santc docamento redactado en forma muy elocuente. y que era el
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&eo que su espiritu tendr6 el
temple de 10s que sabea servir con
heroism0 a la patria. Lleva Ud.
este saludo Idel Presidente de Chile
a1 Presidente de la gran Naci6n
hermana y amiga. Seri un heraldo de paz y un representante de
las energias de esta raza chilena
que t i m e tantas virtudes morales

,
Ante las frases pat'ri6ticas d
Presidente, el capitin Aracen
contesto: '"Cumpliri
fielmen
e m honrosa misi6n que S . E.. n
confiere. Procurari en lo posib
ceiiirme a1 itinerario y la ru
que me he trazado con el fin
presentarme ante S. E. el Pre:
dente del Brasil. Sin cmbarg

El "Perroviario". la hisr6rica miquina que. trlpulada pot el capitin 'Aracena y cl
ingenirro Sv.11:rook. Ilevri h a' l a Jas l r j n n a s t i r r r a q bra silrrav. e n 1.1

cmrmario dr su

cmancipat:i6n rcpublicma. el saludo de Chile.

come granaes y aesconocidos emP'ujes, iQue Dios lo acompaiic,
ca p i t h ! Su viajc feliz contribuir6 a la gloria de Chile entre las
Nlaciones. Sea prudente, ponga
tC)da su alma en la conduccih de
Sti nave y llegue basta R b de Janeiro, en donde el gran pueblo del
Brasil celebrarh Ids fiestas centenarias de su cmancipacidb republicana",
.

Exculencicl, uest'u Iiacerie una pregunta: Suponiendo que algun inCIDnveniente
me permitiera s010
11!egar a una ciudad brasilcra, 5 s t,ante de la capital 2Como debe:- ,".I
ll,.,.....
"1 ,
,.,,-:,.
*
rid
l l c ~ a ~ ltlrrladJK
manos del Presidente del Brasil?"
"En tal caso, de acuerdo con el
Protocolo internacional, dirija inmediatamente una comunicacih
a1 Ministro de Chile en el B r a d ,
IldcKL
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El capitin F:rdcr;to Raraona quc. conduciendo el De ‘fidviland “Talca ’, acompa66 a1 capitan Aracena hasta Castellanos (Ken Argentma)
l a z a r r< qu<
.wfrrb on prave accidcnte que lo imposibilit& pdra continuar su vuelo,

..,

repnso S. E., expreslndole que Mendoza el ingeniero Sr. Ernest0
Ud. llcva ‘un mensaje destinado a1 Ried, clegido para que, adelantinPrimer Mandatario de la naci6n dose convenientemente, pudiera
amiga y se lo envia inmediata- elegir cancha de aterrizaje, y soli.
. citar de 10s pueblos por donde SC
mente”.-+
Terminado este corto diilogo, iba a hacer el recorrido, 10s recurel Excmo. seiior Arturo Alessan- sos necesarios y 10s elementos indri estrech6 la m a m de 10s pilo- dispensables para el aprovisionamiento de Ias miquinas.
tos y les dew5 suerte.
El Lunes 28 tampoco pudieron
A fin de que el capitin Baraona llevara tambiin una copia au- partir 10s aviadores por el tiempo
torizada tdcl mensaje, y faltando que amenazaba lluvia; per0 el 29.
algunas firmas, el documento que- amanecio despejado y el sol radcjZen la Presfdcncia hasta el Si- diante de la maiiana tent6 a 10s
bad0 26, dia en que el coronel avezados capitancs, que conscienMonreal se acerc6 a1 domicilio de tes de la delicada ,misi6n que se
S. E. a retirar el original y la CO- les encomendaba tomaron cuanta
pia que debian llevar 10s capitanes medida posible para coronar con
Aracena y Raraona, respectiva- Cxito las distintas etapas del vuemente. En poder del coronel Sr. lo. En el aer6dromo de “El BosMonreal el expresado documento, que” se not6 ese dia una extraory a insinuaci6n del director de dinaria animacih: 10s mecinicos
“Las Ultimas Noticias”, Sr. C6- iban y venian en incesante trabasar Silva CortGs, se le fotografi6 jar, todos, aim 10s que tenjan su
en la imprenta Ide “El Mercurio”, ocupacih en la cocina, deseaban
y a las 2 y media de la noche, en aportar algo a1 e‘xito de la emautomovil, ambos se dirigieron a press que momentos despuCs se
Cisterna. a casa del capitin Ara- iniciaria. Ambos De Haviland,
cena, a cuya sefiora entregaron el prolijamente Iavados v revisados.
documento en sus propias manos, aguardaban frente a 10s hangares.
segim drclaracihn del
coronel ‘ A I a s 8 de la maiiana aparecieron
Monrcal en el informe detallado en la cancha 10,s oficiales raidiqque hizo del raid y que so publi- tas, siendo rodeados inmediataci, en las columnas de “El Mer-’ mente por sus compafieros de,curio” en 10s ultimos dias de Sep- arrnz?. Insralados en sus respectitiernbrc de ese aiia.
vas cabinas, Scabrook y Barahona
La partida de 10s aviones de- en sus puestos, y despubs de probia efectuarse al dia siguiente, bar 10s motores, se dici la orden de
Doming0 27, en las primeras ho- largar.
ras de la maiiana, pero, desgraciaEl De Haviland “Ferroviadamente, amaneci6 lloviendo y rio”, con la cola levantada, liviahubo que postergarla hasta que se no y igil, se :desliz6 por sobre cl
mejorara el tiempo.
pasto de la cancha e inici6 su vu?Por la combinacidn transandi- lo. Cinco minutos drspuis lo hana del Sibado 26, se dirigi6 a cia el D.H. 9 “?‘alca”, piloteado
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LA HISTORIA
‘

TRES

DE LA AVIACI0N EN CUILE

Por ENRIQUE FLORES A L V A E Z
_._ - __

COMENTA R I O S

(De “Lis Ultimas Noticias”,

Santiago,

Jneves 10 de agost0 de 1933)

UNA HISTORIA
Hacer un recucrdo de un acontecimiento o de nn simple detalle L‘S
Hacet histaria.
Historia es recordar! . . iRecordar e~ vivir!. .
Los hombres que d e n de la g r m manada y vadven arrds para recoger on despajo, y qne tetornan spresnradamcnte con un vago t m o r de
ambientarm con las cosas dejadas. son tambih historiadotes.
Un oficial de la Fuerza APrra Nacional. el tcniente don Enrkue
Flores Alvara. ,ha vuelto arris, v ha rraido un libro pleno de rrcuerdos.
tscueto si se quiere, p r o hondamente emotivo.
La vida de la Aviaci6n en Chile, desde el Capitin Avalos. hasta
el actual comaildante de ella. don Diego Aracena. Ha recogido simplemente las gotas de sangre jovcn, que decornban las alas de 10s aviona destrotados sobre 10s caminas, y algo del esfuetzo titinico de esa miama sangre.
para cmular a1 gricil vnelo de la nube.
iNada mis! La historia de un puiiado de hombres sin !]istoria
Inquietudes de veinticinco aiics sobre la cordillera o sobre el mar. Rosqucjos de nn albatr6s muerto en una ensenada austral.
Nada m h , y sin embargo. de cco el teniente Flores. ha sxado una
historia.
N o despreci6 el modesto despoja que dej6 la gran m a n d a , IO
gnard6 en un libro pleno de cxqnifiita cmotividad.
Le ftlicito. es un hisroriador origiaai y sentimental.

.

DIEGO BARROS 0.
(De “E1 Diario Austral’’ de Temnco, Doming0 1 3 de

Agcsto de 1 9 3 3 )

U N A HISTORIA

Con este titolo se ha publicado recientemente un libro. impreso con
tlegancir, en que se narra la historia de la Aviacibn Militar Chilena, desde
sa, comienzos en el aiio 1913 hasra la misi6n Scott en el aiio 1920, del
cui! es antor el teniente de Aviaci6n. don Enriqae Flores Afrarez. de la
Base ACrea de Maquehaa.
En el prblogo del libro. del Comandante en Jcfe de la Fuetza ACrea
Nacional, don Diego Aracria, se deja constincia de que la obra del teniente
,Flows Alvarez significa un valeroso aporte para h hiscoria y que su laudable esfuerzo de invcstigacion ha merecido una felicitacib de h jefatura.

- *

I\-

H e n m leido ketenidamente el libro del tenirnte f%ta 7 heaor
ccincidido en apreciar como el Cornanddate Aracena, que el eslucrzo de este oficial que constitnfe la m’ils*w~p’linp -eta
teccopllaci6n hist6rica que
se ha escrito basta .la fecha. es digl\o dp rrnfo do&.
m i d a u - 4 asidera qde en la bbra se chde ua t t i b u o de a d m k i 6 n a 10s. m6rtires de
15 AviaciGn hacianal romo nd ejemplo para las generaciones h t u r ~ s .
Se trata de un libro ammo que se lee con deleite desde la primera hasta la Lsltima pigina. Desfihn uno a u n i ante el lector 10s nomeroSJS mdrtires. prccursores y cooperadbres de la A v i a c i h Chilena.
Entre 10s
aviadores civiles, LUISA. Accvdo qup . f & -el primer m & d r del valicnte
jpostclado; el popular Clodomiro Figueroa que logr6 desFertar u n gran
cn:usiasmo con sus ncdacias: David Fuentes. etc.. y, sntre 10s militares, el
Coronel Dartnell que hi70 ngtat la conveniencia de implantar o n ~ c r i r i omilitar de aviacibn ani!ogo a1 franc&: el capitis MnnueI Avalos IJmd3. ptiflier piloto aviador militar: el .teniente cion Franciwo Mery Aguirre, pri*era victima de la atriaciiin milinr; e l capitin don Dagoberco Gcdoy F u n tcalba, el hiroe Qtre atraws6 pbr p r i m veb lois Andes y hoy r a d d o ent r e nosotfos, el tenientc den Armando Corbineen. q8e unldia sua~qoiera,sin
permiso previo. rea#zir la hazaiia de atravesar ‘la cordillera .de Ida y
vuelta. etc., etc.
N o t ; h 10s hechbs narrailos 503 coaolidos del ,piibiico, an su map r parte el libre vncierra annstxion~sinklitas. As;. par ejemplo. es intewsante cdriocet 10s mcdies criollos. mventas criollcs que 60 puieron .en prictica p r a pcmer a pm&a la sangre fria y el -valor de loc p i b s
Repciiinos. en la obra histbrkia a que hacemos .rsfsrencia. resalta ,su
estilo ameho. Ademis de sn redaccl6n que ‘dendta firmeza -laeraria en
su mtor.

BILLAN.
(De “La Naci6n”. Santiago 10 de Septiembre de 1933)

UNA HISTURIA DE LA AVIACPON ClXLERA
El teniente Earique Flatus Alvam~, aviador actadmaate en servicio, acaba de ghblicar ‘doh el titulo de “Historia de la Aviacibn en Chile”
un libro, cuidadosamente documentado sobre la evolnci6n de nuestra aeromintica militar, desde au fundaci6n hasca e; aiio .1920.
El libro del teniente Florcs es una cr6nica de todos 10s snceaos
aireos. 10s grandes p 10s peqhkRa. kf d@sghciados y lcs g!oriosos que se
han sucedido en e l ripido desarrollo de la Aviaci6n Nacional.
Recuetda el lihrr de bitbcora’ de PF, mmino que lhubicra id0 anotando. con fettror Froftsiona!, ’maos lor a c o w & i m k n h s que tknen t e l w h . R m
sus asociados, de& !as caracteristicas -de la &quina h s t a las WdioimcJ
mnbsfCticas en que han actuado ,]os pilotos.
Junto a 10s jefes que han impulsado tCcnicawClttC su~~desarrdllo,
..fi’ @ran ‘Ios’oficiales. sargentos y mechriccis: junto i‘¶os.pe~$liios
monoplanes
de la primera fpcca, 10s biplahbs .fdeccronados del tiempo mbtkmc, y .hasta 10s rnenndos episodios, que dan a1 libro ‘del teniente Flwes. qui& SD mi:
carricteriitico reIieve

Con wrtero metodo, el joven rviador ha distr*uido !os tapitulos de
Q en el s d r r o o d e 10s dits y de los mesa. va ware+ndo lo vida e n t e u de la Escuela d e Aviaci6n con sa rodaJe administrattvo
y su existencia cotidiana, sus tanteos y vacilaciones. sus coaqnistas y sw
triunfos, hasta constituirse on la pderosr atma ofmiva que h n r a hov a
noestra Defensa Nacional.
S i n reurgar bs ,&talks, el auror ha aprovechado no s610 Io5 recnerdos personales d e 10s Aviadores supervivieotes y su propia experiencih
de piIoto, sin0 10s comentarios d e h p r e n u sobre 10s epkodias repcesentarivos de su evolucion, mnectando en est2 forma la ExueIa con e! alma de
toda L naci6n.
Er, 10s p i m e r o s ensayos de una ticnica n o conocida PS cuindo las iot e s naturaks de una raza dan svs frums ni6s personales
Los piloLns chilenw de E S B Ppoca, no &lo fue,ron ralientes en el sentido fliolirgico del
ttrmino. sino qne duaplegmn condiciones innatas d e ingenio para saplit las
deficienchs de las m i q u i m s primitivas en Ias ,pric,tius del vuelo y del
aterrizaje.
Sea CUI ejemplo ese Dqparbarril, inveato de-.nn q e r a r i o criollo. CA
el cual se ensayaba el piloto sobre un asiento y con 10s ojos vendados, camo 10s cadetes aavales en bs mistiles y vergas d e un q s c o fondeado en e)
patio de la Escllelz Humoristicmente. 10s soldadoo llamaron Duperbarrii a
ese tonel movedizo, parodiando a1 Deperdussin. camplicada miquina f-27cesa de ese riernpa en la preparacion de1 vuelo.
No menos irmnioso es e1 monop!ano BEriot,\ comtruida par uu
arpintero de apellido Pepelas, montado sobre nn pivote qLte ~ernojab3,
en .su girar continuo, a un mion en vuelo y a1 m a l se le baut:z6 cor. el
mote d e “IEL ‘TERROR”,porque ccupaha el N.9 1 3 entre Ias miqainas
adreas que cotonces posefa la Escnela de Ariaci6n.
Sabcmos, ~gualmente, de la antigua canchs en campo a b k r t o e q el
Llano d e li.lai,po y donde 10s animales de 10s fundos v e x h 3 pastar. per0
10s dias de vuelo, dos perros del Reximiento, el TOGO y el CACHUPIP;,
se encargaban de echarlos del campo, cntr‘ ladridos y carreras. como en an
dia de rodeo.
Hay un breve espacio de tiempo sin embargo. entre csta primaria enseiianza aeroniutica y su desarrollo ticnico posterior.
Bajn ICs auspicios del Mayor Houston. aviador cilebre de la guerra enropea, la Escuela de Aviaci6n va a adquirir nn tinte moderco, de
acuerdo con e t progreso d e esa ciencia en 10s paises europeos: Fer0 :r 13s
pigims de e s t ? lihro. hecho ccn e 1 fervor d e un tkcnico y la g-e:e?erosidad
de un camarada, figuraran 10s precursores civiles, Acevedo y Faentes :as
victimas como Mery y Bello y Ics triutrfAdores como God?y y C o r t i ~ z
que, un dia glmoso cruzaron por grimera vez el macizo andino
Hov no es necesario que !os,perras limpien la cancha de an:ma!es. En
magnificos hangares, como inmensos g j a r o s de plata, se guarda3 !ar m i quinas modernas y un grupo de militares estndiosos y resue’tos rnlntlcn?
el arma de aviaci6n a la altura de las mejores d e Amirica.
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DIEGO BARROS ORTIZ

. Con t s

alas enarcadas
cn suprema sed de ciek.
dejtremos. camaiadm,
cualquier dia la Iegibn.
E! nimor de 10s avioncs
qucdarase en fa hmdonaUa
fusionado a1 tecurrdo
de la madre y de la rmadr,
en el cofre de or0 viejo
que qued6 del corrz6lr-

Revivamor en 1i.s

As,

de !a vida. campaiiew,
cse vuclo sin escaks
todn ~ u del itmemidad,
y esperemcrs. bcn;pre alegres.

siempre unidas. siernpre tem..xim
la fantistica batida

de 10s c6ndores lejanos
que vendrip desde lo alto
z flevartios Mds AIU

Can las alas ,extendidas
en quimdrica bandada
dejaremos, camaradas,
ano a uno la legi6a:
el rumor de 10s aviones
lo oiremos en 10s astros.
volaremos en las noches
como an gran trope1 de albatto
diempre alegres, siempre unidor.
en fantdstica visibn.

& n a t a d u en la vi&
y en la mnerte, umaradas,
no olvidemos que la gloria

= ha prendido en el avma.

-7--

El irigenicro Arturo
Ricardo Seabrook. que

acornpa66
AracenJ

capitin

a1

cit

su vue10

a1 B r a d .

por el capitan Baraona. E n tierra, un ccntenar de gorras y manos
se agitaron deseando hxita a 10s
mensajeros del aire,' mientras, el
dcompasado run-run de 10s Siddeley Puma se fuC callando poco a
poco.
Conjuntamente con 10s De
Haviland, decolaron dos Avros piloteados por 10s tenientes Montecino y Carrasco, a fin de servirles
de escolta hasta 10s primeros contrafuertts de la Cordillera. Desde
we instante, todos 10s presentes en
la Esxela de Aviacion, entre ellos
el coronel Monreal y el Director
del Establecimiento, cap. Arman-

d o Urzlia, y algunos periodistas,
quedaron preocupados por la suerte de 10s aviadores.
Transcurridas las primeras boras en medio de general expectac i h , empezaron a llegar telegramas de 10s distintos puntos de la
Codillera que anunciaban el paso
de 10s aviones por Las Cuevas, a
las 10 de la maiiana: por Uspallata, a las 10.1'0 y luego algunas noticias contradictorias que
anunciaban el paso por sobre
Mendoza en direccih a,San Luis,
punto indicado como tirmino de
la primera etapa, y otras que afirmaban que 10s aviadores conti-
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nuaban rumbo diirecto a Buenos
Aires.
Pronto se recibiCY Un telegrama
del capitin ATacenaI en que anunciaba que. debido i11 mal tiempo,
habia aterrizado en Mendoza a las
1 I .20 ,hrs. sin no1redad, y que el
capitkn Baraona lo hab i a hecho.
en Villa Krausse, c e r a de San
Juan, a las 11.55 ’hrs.
Debido a1 frio iiitenso que domina en la regi6n cordillerana durante 10s mwes de invierno, y por
carecer de ropa adecuada para tales
travesias, 10s tripul antes del “Ferroviario” y del T a k a ” sufrieron las consecuenc ias de las quemaduras originadas por la nieve.
Segim declaraci6n del, ingeniero
inglis, Sr, Seobroolc, el frio en la
“

Cordillera alcanz6 a mds de 200
ccntigrados bajo cero, frio que le
. despedaz6 -ef impermeable que Ilevaba puesto, y que al capitin Aracena le he16 parte del pie detecho.
debido a una rendijilla abierta
frente a1 comando, por donde se
filtraba un chiflbn de aire. Como
a1 piloto le era imposiblt retirar
el pie de ese lugar, bubo .de soportar con estoica resignaci6n el frio
glacial de e m regimes.
La siguiente narracibn oficiat
del capitin Federico Raraona proporciona una idea de lo que fuC
la travesia de la Cordillera, y luego la continuacibn del raid hasta
Castellanos, lugar en que este oficia1 sufrici un accidente que lo
privo de continuar e1 vuelo.

6

I

I
I

El sargrnto Manuel Haraltcna.

I

..
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“El dia 27 de Agosto de 1922,
qucdaron listos 10s aviones para
efectuar el raid El Bosque - Rio
de Janeiro.
“Mi miquina “Talca” N.Q96
se encontraba en esplhdidas condiciones, alcanzando una velocidad normal de 85 millas.
“El dia 29 parti a las 8.30
A. M., llevando de pasajero a1
mecinico, cabo 1.0 Manuel Barahona. El dia se presentaba esplhndido, sin una nube en el horizonte, p r o el frio era intenso: la
Cordillera cubierta de nimeve desde
10s primeros cerros de Colina.
“En Rio Blanco alcancC a1
avZn del capitan Aracena y navegamos j i n t o s hasta c e r o de la
cumbre, a una altura de 5.000
metros.
“Aqui empeztr a hacerse muy
p:noso el vuelo, por la temperatura, que en la Estacibn Juncal alcanz6 a 26Q bajo cero. Nosotros
la sentiamos alin m i s baja par
cfecto del viento huracanado. Por
habeiq estado a punto de chocar, tornados por dos corrientes contrarias sobre Juncal, resolvi separarme del capitin Aracena.
“El mo:or funciono corre:@mentc durante la primera parte del
trayccto, empleando todo el compensador. A 1.3 00 revoluciones,
con el radiador cerrado, la temperatura del agua se mantuvo en
55‘). Empleando el estanque derecho de bencina. noti que la hhlice
de la bomba respectiva, poco a
poco fuC disminuyendo sus revoluciones hasta detenerse completamente: el aceite que la lubricaba
se habia conjelado.

“Corno el motor comenzara a
fallar tuve necesidad de planear y
prob4 el estanque de emergencia
con el cual el motor trabaj6 normalmenre: despuCs cmplec! el estanque izquierdo, v vi que la
bomba de este lado n o habia SUfrido con el frio, pues el tub0 de
escape le proporcionaba cierta caIefaccibn. Pqde ver que Aracena
poco despuis tuvo el mismo contratiempo: estando 200 metros
m i s alto que yo, su miquina empez6 a bajar horizontalmente impulsado por una f u m e corriente
descendente. Debe haber perdido
unos 1.000 metros de altura pues
lo vi en el fondo de una quebrada
y lo crei perdido. Mantuve el
rumbo y segui sdlo, avanzando
muy lento, azotado por e1 huracan
qv.e hacia dar tumbos y sacudidas
violentas a la mlquina: el bast6n
qued6 suelto en muchas ocasiones.
cuanda mis necesitaba emplearlo
por estar la m6quina completamente fuera de su posicibn normal.
“En Caracoles, n o pude beber
el caff que llevaba en,una cantimFlora, por estar conjelado, lo que
puede atestiguar el Sr. Bates dueiio
del diario ‘‘LeosDebates” de San
Juan y muchas otras personas. A
pesar’ de 10s guantes de pie1
que Ilevaba, el frio me pus0
rigidos 10s dedos: necesitaba recurrir al mecinico para que me
golpeara las manos normalizando la circulaci6n de la sangre. Temia que, si continuaba
el viento contrario, el frio pudiera venccrnos. Por otra parte
veiamos que desde 10s cerros se
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iba levantando una tupida neblina. Supimos despuhs que si una
miquina hubiera caido a la vista
del personal de la E s t a c i h , istos
no habrian podido acudir a socorrernos y no habriarnos podido
llegar hasta ellos, pues la gran
nevada de 10s dias anteriores nos
lo habria irnpedido.
“A las 10.30 A. M. pude comprobar que me encontraba a rumbo y cerca de Mendoza, pues volaba a esa hora sobre el cecro de
Jaula que se distingue por su altura de 5.100 metros.
,
“Hacia adelante se veia todo
cubierto p o r la neblina y opt6
por variar el rumbo a1 Norte donde se divisaba despejado el horizorite. Esto lo hice por n o comprometer el 6xito del viaje.
“Naveguh cerca de una hora
con viento por la espalda, y a1
salir de la neblina me encontr;
sobre un Hipddromo que me ofrecia una buena cancha de a’terrizaje. Aterrice en perfectas condiciones, en ese lugar, a las 10.30
A. M.. despuis de haber recorrido
una distancia de 300 kmts. Est&
bamos en Villi Krausse, a 15 kmts.
de San Juan. Nos sacaron de la
rniquina, pues, el frio nos tenia
rigidos 10s rniembros y no podiamos ni hablar. Estuvimos tendidos a1 sol como
hora. Despuis, el Sr. Bates me ofrecio su
autom6vil para ir a San Juan,
pues yo deseaba saber noticias del
uapitin Aracena y recibir sus 6rdenes para continuar el viaje. A
las 12 M. pude ponerme en cornu-.
nicaci6n telegrifica con 61 y supe
que a las 11.30 habia aterrizado
sin novedad en Mendoza. A las

2 P. M. recibi orden de reunirmc
con 41 en esa ciudad y parti a lar
2% ; aterrich en Mendoza a la:
3.10. cubriendo esa distancia Id(
150 kmts. en 55 minutos. Aqui
pude irnponerme que a1 capitan
Aracena se le habia quernado el
pie derecho con el frio de la Cor
dillera y que isto le impedia seguii
el viaje. Acudieron a atenderlc
profesionalmente cinco ciru janos,
10s que c,omprobaron que habia
principios de gangrena. Gracia:
a un esmerado tratamiento, de dia
y de noche. desapareci6 el peligro y el fuerte dolor, quedandc
capacitado para continuar el raid
El dia 1.9 de Septiernbre. a la!
8.30, salimos de Los Tamarindos
con rumbo a Villa Mercedes.
Tomamos unos 200 mts. de altu.
ra y viajamos con visibilidad sumamentc escasa, a marcha econ6mica, 900 a 1.0100 revoluciones.
Por la carta ibamos reconociendo
Ias diversas poblaciones y 10s pocos
accidentes del terreno. En San
Luis lanzamos paracaidas con saludos para el Sr. Comandantt
Juanto que ha d o rnuy galante
y hospitalario con 10s aviadores
chilenos. Aterrizamos en una cs
tacidn a 14 kmts. a1 Oriente de
Villa Mercedes donde 10s estancieros argentinos nos brindaron cariiiosa hospitalidad. No pudimos
salir ese mismo dia pues el aceite
que habia sido pedido con cuatro
dias de anticipacih, s610 Ilego a1
dia siguiente a las 7. En tsta jornada cubrimos una distancia de’
3 30 kilbmetros.
“Salimos el dia 2, m6s o sicnos
a las 8 A. M. con rumbo a Rufino. Se nos habia avkado tele-
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Durante una cariiiosa

manifestacih ofrccida
Aracena

grificamente que habia buen
tiempo. ’
“Navegamos molestadc)s por u n
fuerte vicnto N. E. que 1nos hacia
atravesa: las miquinas a la direcc i h del rumbo. A POco andar
nos alcanz6 una neblinn- uuz -dl1
principio no nos fui mu)r molesta
porque permitia cierta visibilidad.
Con un viento menos violento.
pudimos haber navegado sobre la
neblina, per0 en tales condiciones
. .
- . --- - - n o habriamos tenido observarion
a tierra y Aracena opt6 pc)r volar
bajo. M i s adelante la ne12lina se
hizo tan densa que naveg Lbamos.
altiir2
a menos de 10, mts. de _..-__.
Tuvimos que aterrizar en las proximidades de una estaci6n donde
preguntamos telegrificamente por
I

+

Villa

Mercedec a loa capitanes

el tiempo: se nos respondio que

20 kmts mLs adelante estaba despejado.
Partimos nuevameiite
per0 la neblina era mis espesa,
hasta el punto de tener que vo lar
casi a1 nivel del suelo. DesplI h S
A,.
1 , E..*-”:A..
A- 1, 1
U T U d S d l ULU l r t L a L d C I u l l ur ld Picaza, que queda en medio de una
gran laguna, Aracena desist% de
seguir adelante. Volvimos 14
kil6metros atras y en el m o m m t o
en que Aracena aterrizaba bien en

I__-

.

en

p Banona;

x-14..

1
.
.

___

_ _ _ _ -I
1aterriza.je tocaba en un poste dc
fierro. Di todo motor y la m i P----ll-

__.,I

L _ _ _

-.- - -.
.
Lasreiianus
senri que mi Lrcn uc

quina s igui6 volando, dejando en
PI
n s t i el tren completo.
_ _ nr--.2
Aterrici en esta forma 200 mts. m i s
adelante sin violencia.
“ T a n t o yo como el hgeniero
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Sr.Ried, que llevaba de pasajero,
no sufrimos daiios personales.
“La mdquina result6 con el
tren, hhlice. parte delantera del fuwelaie Y un aleron cruebrados.

6 s pr6xima, hice desarmar la m
uina y embalar 10s instrumento
por,el Alcalde del pueblc
ntonio De Medio y a cargi
ecinico Barahona”.

3

-----

~ ~ v I I L L d L l c:
InvenclDles,
I I ~ L~i -~’ I s- - oca-

i-m-+*,,+:..-,l-

sionados por las torrnentas en la
Pampa, obligaron a1 capitin Baraona a desistir de la prueba, desput% de cubrir las dos primeras
etapas. La suerte esquiva (que lo

eligiaa para cumplir con tan hofirosa inisih, lo derrihba en Castellanos, a 398 kmts. de Buenos
Aires, y tronchaba BU rnis cara
ambici6n: llegar a Rio de Janeiro.
A1 dia siguiente de ocurrido el
percance a1 capitin Baraona, o sea
el 3 de Septiembre, a las 12.30
horas, levant6 el vuelo desde Castellanos el capitin Aracena, con
el ingeniero ingles Mr. Seabrack.
rumbo a Palomar. A las 12,,50.
fuC anunciado su paso por Alberdi; a las 13,12, por Alem.
a escasa altura; a las 13,30, por
Junin: a las 14.12, por Rawson:
a las 14.30, pot Mercedes. ,
Pocos minutas despuPs de las
15 horas, desde el Palomar se distinguieron en el horizante tres
puntos ncgros que correspondian
a1 avi6n del capitin Aracena y a

Despuis de aterritar en el aeridromo “El Palomar”. Aracena y Seabrook reciben
la bicnvenida de 10s aviadorer argentinoer
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dos aviones argentin
I
teados por 10s Ttes.
Perugoria, habian d i d o 21 encuentro del aviador chileno, alcanz6ndaolo en Mercedes, desde
donde lo escoltaron hasta tocar
tierra en Palomar. AI aterrizar en
~ x . a v . L I L , l

yva

yw+LL~muu~.=o

yLuruco-

das por la baja temperatura de la
Cordillera. E n compafiia del Director del establecirniento, corone1 Crespo, de 10s oficiales y algunos periodistas, lleg6 hasta las

E4 capitin Aracena acompafiado u c IUS
agregado milirar rhilcno. coronel Palacios. y periodistas bonai
de su ,aterrizaje en "El Palomar".

forma magistral en una ca'Ile que
le abriera el personal de la 13scuela
de Aviaci6n argentina. y tdetener
su miquina frente a1 Coma ndante
de la Unidad, 10s prestnlca 1 1 u
pudieron contener su entusi;isrno y
admiracibn y prorrumpieroin en la.
m6s estruendosa ovacion.
El capitin fui descendido de
su avich y avanz6 apoyindose en
muletas que usaba para aliviar 10s
I-

_._
uunur
. .~
oficinas del aer6dromo en
fuh solicita mente atendido por
el cirujano Sr. Guaita, quien
prosigui6 el' trata mien to iniciaAna--.
*" II-"U D rtm,-tn-on
uu
lvlrlldoza
pvl
Metrau 1r Fontana, para evitar la
amputaci6 n del pie dkl capitin
Aracena, ya que se le habia declarado un princip'io de gangrena
seca.
A fin de dar tic:mpo para una
U-LVLLa

I

El capitin

Ried can 10s oficiales aviadores de la Escuela de
Aeroniutica Militar Argentina,

Aracena y don Ernest0

revisi6n prolija del "Ferroviario",
el piloto chileno rewlvi6 permanecer u n dia entero en la capital
argentina. El ingeniero Mr. Seabrook, a1 recorrer minuciosamente la miquina, encontr6 tres resortes de vilvulas rotos y otros desperfectos de menor consideraci6n.
pero que a1 no verlos oportunamente pudieron haber sido causa
m6s tarde de alguna falla repentina.
Con ocasi6n de la estada del capitin Aracena en Buenos Aires,
la prensa de esa capital sin distinci6n. public6 grandss fotografias
y extensas informaciones llenas de
elogio, sobre todo por la firtea
volunrad del militar chileno que,
n o obstante tener su pie enfermo
y dolorosamente herido. no trepi-

*.

..

ddi .en continuar su raid, cumpliendo triunfalmente una parte tan
,

I

.

dificil como lo era entonces el
vuelo a traves de 10s Andes.

AI dejar estampadas en estas
lineas las delicadas atenciones que
resibiera un oficial de nuebtra
Fuerza Adrea en tierra argcntina,
just0 es rendir un homenaje de
admiraci6n a 10s aviadores de ese
gran pueblo hermano. Eduardo
Newbery. el sargento Romero, el
Tte. Manuel Filix Origone, Jorge
Newbery y Matienzo, y liltimamente 10s Ttes. Osvaldo Fox y
Josh V. Gonzilez y muchos otros
son 10s exponentes idos de esa.
pl4yade de valientes muchachos
que forman el cuerpo de aviacion Argentino,

- 152 -

I

Fu4 su primera cancha de eiercicios, y hoy u n o de 10s m6s modernm aerodromos sudamericanos,
El Paldmar, situado en la estaci6n
del mismo nombre, a 17 kmts. de
Buenos Aires. Fundado como escuela civil de aviacibn por una
cornpafiia franco - argeritina en
19.1 1 bajo la direccion del aviador Paris LE Clerc, sus instalaciones fueron adquiridas rnis tarde
por una compaiiia man1ifacturera
de tabacos que las regal 6 a1 Gobierno para iniciar una Eiscuela de
Aviaci6n Militar, aprovecnanao el
terreno que pertenecia a1 Fisco
Desde aquel entonces. primero, bajo la direcci6n del aviador franchs
Marcel Paillette: despuis, de 10s ;-i

genic
Mas(
m m
cuela na iao surgienao y aumentando en importancia hasta convertirse en la actualidad en un aerodromo modelo.

,

4

. .

'

Grand es caracteres asumi6 el almuerzo aue con motivo de su uaso
por alli oftwieron 10s jefes y oficiales de I,a aviacidn rnilitar ar-.
gentina a1 c apitin Aracena y a1 ingeniero*.Sea.brook. Entre 10s asistentes figuraron el Director de la
Escuela. coronel Sr. Crespo, el Jefe del Grupo I, capitin Zuloaga,
el Sr. Edo. Bradley, 10s capitanes
Parodi, Andrade, Morel, Becerra
I

El capitin Aracena. el ingeniero Seahrbok y don Ernest0 Ried.
aviacibn argentina. De izquierda a derecha: sefior Ried. mayor Z
cap. Parodi, aeiior Edo. Bradley e ing. Seabrwk
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y Poco; 75 oficiaies de aviacidn,
entre ellos el Tte. de marina peruano, Sr. Baltazar Montoya, agregado a1 Palomar c m o alumno
de la Escuela.
Banderas argentinas y chilenas,
entrecruzadas. qdornaban el recinto. El ambiente de carnaraderia que
reinaba fuC la mas palpable demostraci6n con que se queria exteriorizar en la persona del capithn
Aracena el aprecio a1 rest0 de 10s
aviadores sudarnericanos, porque
parece una ley natural que 10s aviadores n o tengan fronteras. Forrnan
un conjunto de hombres cuya patria est& ante todo, en el cielo dcl
territorio y se extiendr luego a la
del mundo entero.
Ofreci6 la manifestacibn el coronel Crespo, y contest6 el capitan Aracena. Luego hizo us0
de la palabra el Sr. Edo. Bradley, muy conocido en Chile
por su audaz travesia de 10s
Andes en esfkrico, el afio 1 9 1 6 ; ~
se refiri6 a1 Presidente Rlessandri.
calificandolo corn0 el simbolo de
paz de la AmCrica. Habl6 a continuacida el ingeniero chileno y entusiasta impulsador del raid, S r .
Ernest0 Ried, y record6 con afecto
a las primeras victimas argentinas.
caidas en rnedio del terrible silencio de las empresas del aire. Poco
despuis de las tres de la tarde se
daba por terminada esta manifestacion. que dejo en 10s comensales
un recuerdo inolvidable.
El 6 de Septiembre, desde las
primeras horas de la maiiana, numerosas personas se trasladaron a1
aerodrome de “El Palomar” para
despedir a1 aviador chileno, que
partia en depanda de Montevideo.

Sacado “E1 iferroviario” de su hangar y revisado una vez mas por
Mr. Seabrook, el inteligente ingeniero inglCs. 10s rabdistas tomaron
colocacih en sus puestos. Ultimos
saludos y. en rnedio de una gran
ovacibn y deseos de feliz viaje.
“El Ferroviario”, como tantas
onas veces, se elev6 majestuoso, .
guiado por la rnano maestra del
capitdn Aracena. Eran las 9,20 ho- .
ras cuando el avidn chileno se perdia en el horizonte escoltado por
tres Bristol y tres Spads. U n a espesa niebla sobre el estuario dcl
Plata. oblig6 a1 piloto chileno a
volar a escasa altura, entre un pcsado cielo gris que aplastaba la
superficie de u n mar agitado, cuyo
horizonte n o se divisaba por parte
alguna. Durante una hora 20 rninutos, “El Ferroviario” se deslizo
sordamente hasta llegar a Colonia,
punto en que el piloto tom6 rumbo direct0 a Montevideo. En conocirniento de su proxima Ilegada,
el capitan Aracena fuh esperado en
la Escuela de Aviacion Militar
Uruguaya por el Director, Mayor
Cesareo Berisso y demis jefes aviadores, el C6nsul de Chile, don J u lio C. Campos, alumnos de la Escueia y nurnerosos espectadores. A
las 11,30 hizo su aparici6n en la
capital uruguaya, eszoltado por
tres Avros que tripulaban 10s ofi:iales uruguayos, Ttes. Lacosta, Farias y Galeno. C o m o en ocasiones
anteriores, el capitin Aracena aterrizb en forma admirable, siendo
ovacionado por 10s presentes. En
Uruguay, el representante diplomatico chiheno, seiior Enrique Cuevas, present6 el piloto a1 Ministro
de la Guerra, general Sebastian
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El piloto chileno. Aracena. momentor despofs de drccrndcr de su avi6n cn Montevideo, charla con 10s jefes de la Aviaci6n Militar Argentina.

Buquet. con quien departi6 breves gara, distante I 5 leguas de Trcinta
momentos, manifestandole sus y Tres, y pr6ximo a la frontera
agradecimientos por las atenciones brasilera.
El 8 de Septiembre, aprovecliande que era objeto.
El mal estado del tiempo obli- do las buenas condiciones climag6 a1 capitin Arxcena a retardar tkicas, el piloto chileno cubri6. sin
su partida hasta el dia siguiente contratiempos, la etapa V e r g m de su llegada a Montevideo. El 7 Pelotas, ciudad esta filtima situada
de Septiembre, a pesar de haber re- en territorio brasilero. a 30 knits.
cibido malos ini‘ormes del tiem- de la costa y en la cual el piloto
PO, el piloto dec idi6 partir rumrecibi6 las primeras demostraciobo a Treinta y Tres, cosa que hizo nes de aprecio de parte de 10s liaa las 8,45 hora uruguaya. Des- bitantes del gran pueblo del B r a d .
puis d e , u n vuelo sin mayorea al- - El capitin Aracena s610 permaneternativas, arrib6 a las 12.15 ho- ci6 en Pelotas el tiempo indispen. .
ras a esa ciudad. emprenaienao, same para proveerse ae comtmstimomentos despuhs el vuelo rum- ble, y continu6 el vuelo en las pribo a Pelotas (en territorio brasi- meras horas de la tarde con rumbo
lero), per0 hub0 de desistir con- a Porto Alegre, distante 470 kmts.
El valiente capitin cubri6 esta
tinuar hasta ese puntp, debido a
la densa neblina, que lo oblig6 a nueva etapa, aterrizando sin‘ novetomar tierra sin novedald en Ver- dad en el campo de Gravataly, don1

1.

.

--

1

155 .-

1

de era esperado por una gran muttitud que IC tribut6 un cariiioso y
patribtico recibimiento. Pernocto
cn esa ciudad, y a1 dia siguiente
~ 1 de
~ nuevo
6
el vuelo rumbo a
Florianopolis, pero la violencia de
un temporal de viento y lluvia que
dominaba en la costa del Atlintico, oblig6 a1 aviador a tomar tierra cn las playas de Dorningo das
Torres, distante 170 kmts. de parto Alcgre.
Asi, dia a dia, con inquebrantable voluntad, digno depositario de
la honrosa mision que le confiara
el pueblo entero de Chile, Aracena
ful. acercindose a la meta. No fueron suficientes para arredrarlo 10s
frios y vientos de la Cordillera, huracanes y neblinas en la Pampa.
kilbmetros interminables de agua
en el Rio de la Plata, vientos del
At!dntico y bosques en el Uru-

guay: ahora entraba a una regi6n
herniosa, imponente, hospitalaria.
pero muy peligrosa por sus pantanos, srlvas virgenes y regiones desoladds
Alli en Doming0 das
Torres. en esa pequeiia playa brasilera, estuvo el capitin Aracena dctenido dos dias, esperando pasarn
la tormenta de viento, Iluvia y
descargas elhctricas, que amenazdban ,destruir el avi6n que, por falta de recursos de la localidad, hu .
bo de perrnanecer anclado a1 suelo
en la plaza del pueblo.

El 12 de Septiembre, aprovechando una ligera bonanza, partio
nuevamente el piloto en demanda
de Florianopolis, en donde aterriztr a las 10 y media, en un terreno por demSs inadecuado para el
descenso de su avi6n. Per0 la msn o maestra del piloto condujo una

.

E1

cap. Aracena y el agregado militar uruguayo en el Brawl, con las oficiales de la
guarnicion de Sao Paulo.
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tl ariador chilrno

todcadn de

IJS autoridades policizles dc Smtoc.

vez mis a1 ave mecinica basta po-

El invicto trkolor chileno en
inanos del bravo c a p i t h , surcando
Para poder cmprender el vuelo con sereno orgullo 10s Lmbitos de
cuatro Republicas. respetado por
a1 dia siguiente, hubo necesidad de
trasladar el avi6n a una cancha Ias iras de la Naturaleza que envccina a aquella en que aterrizb
contrara a su paso, estaha a escaDesde alli, a mediodia, reinici6 sos kil6metros de la capital del
Ara:ena su vuelo con rumbo a B r a d . El avi6n del ejCrcito, del
Santos, cubriendo la distancia de pueblo, de Chile, iba a dejar oir su
570 kmts. en 5 horas y mc&a
zumbido sobre la bella ciudad fluCruzC una enorme y solitaria en-’ minense e iba a posarse cubierta dc
senada y luego, en vista de que no gloria. en la capital amiga. Chile
dcanzaria a Santos por falta de entero vibraba de emocibn.
b?ncina. decidib aterrizar en las
“Vivimos 10s chilenos, escrihia
proximidades del fuerte militar
Duque de Caxias. donde el Co- e1 capitin Angel VLsqueL, una homanidante del citado Fuerte le su- ra de intensa expectacih ante la
ministr6 dos latas de combustible hazafia que Aracena e d proximo
de s u propio aut6movi1, con las a realizar en toda su grandiosa
cuales logrci arribar sin novedad a1 magditud. El y Baraona, caballeros del aire, soldados predilectos
punto de destino.
sarse suavemente en el campo.
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de la Repitblica, navegaron por so- querido reconfortar su espiritu,
bre valles y montaiias, Ilevando el continuando la jornada con la inmensaje cariiioso que a la naci6n
hcrmana enviara el pueblo de Chile bajo la firma de su Primer
Mandatario. El paso majestuoso
de las naves ahreas bajo el cielo
de fodo un continente, f u i remarcando junto a1 sol, la huella raf
diosa que hace un siglo tiazaran
sobre la tierra 10s cruzados de la
libertad americana.
“Una de ellas cay6 en mitad
de la jornada, abaticndo sus alas
a1 golpe aleve de la suerte; per0
su caida en nada amenguo el valor
de su hazaiia, ya que el 6guila
caudal cuando sucumbe luchando
en, las alturas, no pierde, a1 volver
a la tierra, su titulo de diosa de
10s aires. Ante esta desgracia, la
patria se ha inclinado con dolor,
per0 con honra, y la otra nave ha

trepidez que da el valor cuando se
expone por cIIa Io mSs sagrado que
nuestro scr encierra.
“Y ahi va Aracena, luchando
con la inclemcncia de una atm6sfera desconocida. Su avance es impoiiente: miradas de cuatro naciones lo contemplan con orgullo dc
raza, porque el ruido del motor
llega hasta ellas con entonaciones
de paz y de frlcernidad; porque
la estela luminosa que va trazando
su barquilla, ha escrito PO: sobrc
las nubes que puditran empaiiar
el firmamento de la Amhrica, el
pacto de amor con que hoy sc
estrechan las hermosa5 tierras del
Atlintico con la patria que San
Martin y O’Higgins fundaron en
la playa prodigiosa del Pacifico; y
es tambkn solemne y majestuoso el

Vista parcial de la compacta muchtdumbte que se estaciono en Ius diarios para inquirir
noticias sobre la finalizacion del raid de Aracena.
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vue10 de esa ave cliilena porque‘la
firrneza con que el piloto ha empuiiado el tim6n de su acroplano,
va mostrando a1 mundo el poder
inaravilloso de las fuerza? ancestrales de esta r a m privilegiada. ,
“Es asi como a1 rasgar el ispacio con 10s vaivenes de sus alas
portentosas frente a la furia d e 10s
huracanes del tr6uico. el cdndc3r de
la patria va escribiendo una 1p5gina de or0 en el %bra de nuestros
.
destinos y a1 entonar el himno de
progreso con el ruido imponenre
de la hflice, va dejando en las
fronteras que atraviesa, e l broche
diamantino con que ha de afianzarse elvedificio secular de la paz
americana.
‘‘E’ortador del cariiio de Cf iile

hacia el B r a d , mensajero de tanta
valia como es alto el plano por
donde viaja, el noble capitin s6lo
comprenderi la magnitud de su
obra cuando vea que por conservar inrnaculadas las tradiciones del
pasado ha fortalecido nuestra f e
en el borvenir.
‘‘A pocas horas d e la mcta de
sus ensueiios, que sonI 10s de todos
10s chilenos, Aracen a recibiri en
e m s lineas
. .el .d u k e recuerdo de.
1% h0rX de la inrancia que ]as voces d r aliento que, con sincero optimisino le cnvian desde la patria
lejana, SL
s de la Escuela Mil
* (

. .

C

El 14 ue oepLmnure de 1922
sera un dia inolvidable enalos fas-

-

-.

’
1

Una falsa alarma de incendio h i m creer a 10s habitantes de Santiago en el lrliz
arriho d d capitin Aracena il R i o de Janriro. Sin distincion de <lases ni de profesi6n. 10s chilenos todor acudieron a1 palacio de la Moneda a exreriorizar en. la persona
del Primer Mandatario, su ontusiasmo pot el triunfo.
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tra historia ciudadana.
D y en provinrias se
ado, todas las medidas
ar a 10s hahitantes de
trada triunfal. por la
el intdpido aviado; a
el Rrasil. Gran cantiico, de todas las clases
i en las puertas de
y teligrafos en espera
El nombre de Aracena
[os labios de todos,
ricos, viejos y j6venes.
xante en e l ‘ c o r a z h de
inanos inquietas por
:riunfal llegada. . . El
de cada c h i l e n o
se dia a1 piloto y a1
la ultima etapa de la
1 : 10s ayud6 a sacar el
cancha, lo rcvisd, di6
C k e , y corri6 con ellos
evaba en Santos, lucipaii6 por 10s aires, y
1 cafi6n del Santa Lu[as, una cscuadrilla de
e Santiago, anuncia10s habitantes la lle1 de Aracena, a Rio
io almorzaron, deseatronar del caii6n y el
as campanas fos sorL la c a l k , y miraban
icio. alli donde sc hao el triunfo de este
lesde donde hdbria de
ncio del tdrmino de la
1. Y Ilegi, la primcra
y terrica: “hracena
ierido a las puertas de
ro”.
r el desaliento invadic
itus de patriotas, que
os de la efectividad de
i6n, comenzaron a ‘-1-

dagar y a pedir mLs detalles del
accidente. Por eso fui que a1 oir
una falsa alarma de inctndio, luego las salvas en el Santa Lucia, y
las campanas de las iglesias echadas
a vuelo, prendiii en 6110s la llama
del patriotismo, y gritaron con jubilo, corrieron cn todas direrciones, se abrazaron unos a otros y
luego organizaron u n imponente
desfile, 10s chilenos todos, sin distinci6n ‘declases ni profesi6n : grandes seiiores, muchachos. empleados,
militares: obreros y gentes del pueblo, reunidos por una sola idea,,
vivar a la Patria.
En una acera, un viejo Iloraba,
pilido de cmocion, rezando de fellicidad; m i s alli un muchazho
golpeaba en el suelo con una viej a plancha de bronce substraida a
a l g h profesional, golpeaba para
hacer ruido. mucho ruido, celebrsndo el triunfo.
De un simple rumor sc habia generzvdo una noticia cierta. Ya n o
habia dudas: ;El capitin Aracena,
escoltado por aviones brasileros,
atrrriz6 triunfalmentc en Rio de
Janeiro!
Nuevcs telegramas: todos ellos
anunciaban la caida de Aracena en
Ubatuba, a 160 kmts. de la capital del Brasil. Nadie podia crecrlo: todos dudaban, y asi transcurrieron interminables las horas, y
Iuego, la confirrnacion del accidente, no hizo dudar a nadie.
Diego Aracena, el valiente capit i n , y Ricardo Seabrook, el genial
mecinico, se miraban desconcertados a1 pie del avidin ya ini~til.Habian vencido mil dipcultades, recorrido miles de kilornerros y , a las
p r w a s mismas de la capital flu-
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minense que debia ser su meta, el
avibn, como ‘extenuado, recogi6
sus alas y se echo en el campo.
‘Con frases llenas de sentimiento, Seabrook, a s u regreso a Santiago, narr6 la Gltima etapa de la
gran jornada, diciendo:

“La salida de Santos fuC emocionante, tal vez el momento de
mayor dicha y de m i s intensa esperanza de todo el vuelo. El aeroplano empavesado con !as banderas de Chile y Brasil y cubierto
por las flores que las niiias de la
ciudad nos habian llevado, decol6
triunfalmente. Estibamos seguros
que en dos horas rnis estariamos en
Rio de Janeiro y que nuestro esfuerzo terminaria. U n a alegria desbordante y un orgullo hondo nos
invadia, a1 capitin Aracena y a
mi. A poco de salir, una espesa
niebla nos rode6 y un fuerte viento en contra, nos azot6 con violencia. Volibamos a no m i s de
150 pies: de vez en cuando distinguiamos entre la bmma, alguna
pequeiia poblaci6n y aun alcanzibamos a percibir la gente reunida
para ver nuestra pasada. Cuando
llevdbamos cerca de dos horas y
media de vuelo, a1 trasponer unas
cumbres, cegados por la bruma, la
tempestad arreci6 en forma increible; el viento con velo5dad de 50
millas, o mis, nos impedia casi
avanzar. El capitin Aracma vir6
y regresamos en b u m de u n punto
. de aterrizaje. Durante 45 minutos,
a una velocidad endemoniada por
el viento que nos arrastraba, hemos volado deshaciendo nuestro
camino. Por fin, divisamos, gracias a una claridad, vn punto de

aterrizaje que aparecia llano y suave como una meseta. Nos dirijimos
a 61. Se detuvo la,marcha, y en
esplhndidas condiciones tocamos
tierra. Llevariamos unos cuarcnta
metros de carrera, cuando repentinamente, sin velocidad casi, la rueda derecha del tren de aterrizaje
se hundi6 en un hoyo disimulado
y el aeroplano capot6.
“Soy un hombre sereno, absolutamente tranquilo, caricter sa’
j 6 n ; pues bien, en ese momento
Ilori como un niiio. El capitin
Aracena me parece que tambiCn
lloraba y y o sentia pena por su
pena y por mis ilusiones datruidas”.
Hasta aqui la relacion sincera
del colaborador inteligente, celoso.
leal, caballeresco, del capitin Aracena. Ambos formaban un solo
ser, una sola a h a y un solo corazbn, condicion indispensable para triunfar en Ias empresas d d
aire.
Gabriel d’Annunzio ha escrito en pigina cklebre, que no hay
fraternidad igual a la de 10s dos
hombres que montan un mismo
avion: estdn destinados a la misma gloria y a la misma muerte en
muchos casos.
Pasadps 10s primeros mOltlCntOS
de profundo desaliento, por el accidente sufrido a1 capitin Aracena, se pens6 en que la miquina
podria ser reparada y para tal objeto, S. E. el Presidente Alessandri orden6 dar todas las facilidades
posibles a fin de que el De Haviland quedara en condiciones de POder reanudar su vuelo a Rio de
Janeiro. Desgraciadamente, la es-

El capitdn Aracena rn cornpafiia de 10s Jefes de la Base Aeronaval de Rio Janeiro ante
r l hidroavion brasilcro en que efectu6 la dltima etapa de su vuelo.

casez de recursos en la localidad y
la inexistencia de repuestos en
aquel pais, para tal tipo de m i quina, no hicieron posible su reparacibn.
El piloto resolvi6 telegrafiar a1
Embajador de Chile en Brasil,
Sr. Crucihaga Tocornal, para que
le proporcionara 10s medios para
regresar a Chile sin alcanzar hasta
la capital fluminense, en vista de
quc n o podia hacerlo por via airea. Insistentes invitaciones del Sr.
Embajador y del Gobierno del Brasil, y el envio expreso ,de un destr6yer de la marina brasilera, con
or,den de llevar a1 capithn hasta la
capital, resolvieron 'a1 aviador a
aceptar tales invitaciones.
El 16 de Septiembre, Aracena

era aclamado a su arribo a Rlo de
,Janeiro y se le declaraba huisped
oficial del EjPrcito brasilero.
Dos dias despues, el 18, a las
15 horas, acompaiiado de 10s Embajadores, Sres. Cruchaga y Subercaseaux, el capitin Aracena concurri6 a1 Palacio de Catete. para
hactr entrega a1 Presidente Pessoa
del mensaje de que era portador.
El Excmo. Sr. Pessoa ley6 el documento visiblmente impresionado, despuis de lo cual felicit6 a1
capitin por su brillante raid, cambiando con il cordiales frases. Acto
continuo, el aviador Aracena dirigi6 al Dresidente Alessandri el siguiente cable, dando cuenta de haher cumplido la rnisi6n que se le
confiara :
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“Ria de Janeiro, 18 de Sepde 1922. - Excmo. Sr.

, tiembre

Alessandri. - Santiago. - Conforme a instrucciones de nuestro
Embajador, hoy hice entrega, personalmente, del mensaje a1 Presidente, Excmo. Sr. Pessoa, dando
asi tirmino a la mision con‘ que
V. E. se sirvi6 2ionrarme. - Cap i t h Aracena.
Instado por
Brasil y por 10s cniienus, LUUUS,
a que diera tirmino a su raid, y
en la imposibilida,d de repararse
“El Ferroviario”, por 10s motivos
ya citados para efectuar la tiltima
.etapa desde Ubatuba a Rio, se suministr6 a1 capitin Aracena un hidfoavion de la marina bradera,
en el cual, despuis de algunas horas de prictica, el dia 25 de Septiembre derolb desde la Base Naval de Rio de Janeiro, en la bahia
de Guanabara, rumbo a Ubatuba.
Alli evolucion6 por espacio de algunos minutos en el mismo lugar
en que habia sufrido el accidente,
y despuis de dejar caer un men-

saje de saludo para el pueblo y
las autoridades,’ ernprendi6’ el’ regreso, tocando agua en la ensenada Baptista das Neves, para proveerse de combustible, reanudando el
vuelo a la capital del Brasil. A Fas
16 horas era avistado desde-1a.E~cuela de Aviaci6n Naval, en donde
numeroso publico reunido en 10s
muelles, en las islas y embarcaciones, le hizo grandes demostraciones de afecto. Aracena daba tirr
mino en esta forma a su interrumpido raid y se adjudicaba un hermoso record sudamericano.
Para constancia oficial de este
notable vuelo, se extendi6 un acta
firmada por altos funcionarios de
la aviaci6n brasilera, que por su
interis y exactitud se reproduce a
c o n t i n u a c i h traducida a1 castellano. El acta contiene todos 10s
detalles de la honrosa prueba realizada por el capitin Aracena y,
ademits, algunas referencias a1 valor tradicional de nuestros soldados, con citas de hechos que constituyen nuestro mayor orgullo.

ACTA- OFICIAL DEL R A I D “SANTIAGO-RIO JANEIRO”

R i o de Janeiro.

1922.

El 25 dc Septicmbre de 1 9 2 2 . en la “Ilha d r s Enxanadas” de la Bahia de Guanaban, donde t s t i la Stde de la Escuela de Aviaci6n Naval. a Ias 1 5 horas 56 minutos,

m n d o pmrentcs cl Dircrmr, la ofirialidad,

10s

suboficialer. rodr la goarnicidn y dcmis

p m a l del strvirio, fui avistado rn la b a r n de Rio Jan&o.

valando a la altum del Pan

de A z k a r , rt H i d r o a v i h Curtisr, tipo H. S. 2 N.9 I I . del scrvicio de la Marina de Gutrra

de Brasii. en el cud el capirin chilmo Aracena concluy6 brillanrtmcnrc el rrayccro aErcu d t
Santiago de Chile a Rio de Janeiro y e l que. deopals de hacer nlgunas evoluciones sobre la
p h y a de Flamtngo. rtcriizb a 0’5 b1 N. W. de la refetida isla. P l a r 16 horas 10 mlnnros.
Habiendo partido del Aer6drmno de “El Bosqnc” B 1 2 kildmctros al Sur de la
ciadad de Santiago de Cbilr a la, ocho b r a s cnarenta minutos de In mniiana (bora chi1,cna)
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lmpo de Tamarindos a Ias ocbo b r a s vcinte minutos de la mafiana. para llegar a Iar
cineuenta minuros de t o r t miomo dZa .a la Villa Mercedes, de propiedad, del s e k r
rda, diarame 360 kil6metros de Tamarindos.
AI dia &pienre. & ch Septiembrc. continu6 nuevamenre e1 voelo, can rumba P
> el mal riempo que reinaba no le permitib ir m i s alli de Casnllanes. donde pcrnoct6.
hoher vmcido en esa etapa 280 kil6metros en un vnelo de t n s boras veinre mioutor.
El 3 de Scptiembre a lilt once bora4 cincurnra minuroe, el C a p i r h Aracma, partjh
now en direcckn al Campo del Palomar. junto P Bornos Airos. llrgando alli a la$ 1 6

minutos. doapuis de vencec 4 0 0 kilbmetror, cabiertor de densar nuber. en el erpacia
4 5 minutoo de viaje.
Por prtscnpc16n midica. en vista de las cornplicaciones robrevenidas como wmemwnidentr del congbtlamiento oufrido en la rravesia airea de loo Andes, ne vi6 obligatio a
dos dias en Buennr Aires.
P o r ese contratiempo. Aracena OQ pudo dejir la capital Platina sino 11 rM del pmde Sepciembre, a lao nueve horns cuarenra minutw, para seguir con rumbo a Montede1 Uruguay. dvnde aterrizi m i r o nwenos a lu 12 boras de e w mismo dia, en el
la Eacuela de Aviacibn. despoh de haber hecho por el aire una travesia en desfavorahlrs
I de riempo, que se mantuvn amenazador.
El 7 de Septiembro de 1922. dia en que se cumplia el primer Crntenario dc la ReBraril. el bravo aviador chileno conrim6 en su vicroriwo rurnbo. volando h s t a Treinpar el interlor del territorio uroguayo. A t r r r i z i alli para abastecerse de gamliru 7
tuediatamtnte e l vuelo en dirccci6n a la ciudad de Pelotao, en el esrado de Rio Gnndc
on el firme prop&iro de arerrizar en territorio brasileiio cse mismo dia siete de S.p
ita1

La

denst cezraz6n que hrbia y el riempo lluvioso Ie impidieron rraliicar su inttnto.

o a arerrizar en e1 sitio de Vergan. pr6ximo a la frontera bmileiia, a don& Ilrg6
on

recorrido de 3 1 5 kil6metnn efectuado en 3 horar 4 5 minnros de vroelo.

.El dia 8 de Septiembre, a Irs 8 horns I5 minntm de la mafiana, D i q30 Araccna leueb en 30 arroplano, para rontinnar su raid. con rumbo a la ciudad de Peloras, donde
1 1 boras 10 minutes de ese mitmo dia. y s610 permanerib el riempo indiispensable para
cariiiosor homenajer con que el pueblo brasilrio acogi6 a 10s bravOb avi:rdorer chiknm
Istecer de esenck y kbricantr cn attoplano.

En la tarde de

ese

mirmo dia 8, el Capitin Aracena levand el vnelo =.

-.:.-.--.
I

Port0 AleR+e, donde aterrlzb a las 11 hoiar 10 minutog. despuis de rCC61‘rCr desde Vergard,
distancia total de 4 7 0 kildmetros. en el espacio de 5 horas 20 minutos.
A Ins 10 horas 4 0 minuros del dia 9 de Sepriembre, Aracena levant6 el vue1

~ n j

Porto Alegre con destino a Florian6polis. a donde no pndo Ilegar a consecubcia del mal tic

reinante en las coltas del Arlbntico, lo que le ohligd a detenerse en Torres, aterrizando en la p
donde permancci6 dos largos dias. d u n n t e Im cuales cayeron lluvias abundantes acornpaiiada
tempestadcs ellctricas.
Habihndose mejorado las condiciones atmosflricas, Diego Aracena prosigui6 so
s b a h a . el dia

12 de Septiembre. alzando el vuelo de T o n e s .

a Ias 8

t

hont 10 minutop <

maiiana, c o n rumbo a Florianbpolis, donde arerciz6 a las 1 1 horar 20 minurm de

ese

mismo

en condiciones extrrmadarnente difkiles. no d l o por la naturalcza del terreno. sin0 por el fl

rienco que soplaba.
El 1 3 de Septiembre, m i s o menos a las 1 1 horas 4 0 minntos. el bravo aviador
leno recopitnza nuevamente el vuelo. con drstino a Santos, a donde lleg6 a lar 17 hma!
minnros del mismo dfa, despu6s de haberle sido necesario arercrizar en el tmyrfto. C b i d o a
falla que ocasioo6 en el motor el funcionamiento irregular de una bomba de alimentaci6n de
solina. en la oecindad del fnerte Duque de Caxias en la pnnra Itaipd. cerca de Sanrw.
El Comandante del citado foercc proveyd gcntilmente, con d m Iatas de gasolina c
propio automdvil al Capitin Aracena. con lo cual Ote podo Ievantar en srguida. el vuelo
Santoo. dondc aterrizd a la hora indicada.
AI dia siguiente. 14 de Septiembre. alrededor de 1as 1 1 horas 50 minutos p
Aracena de Santos dtcidido a vtncer, en una sola rtapa, el trayecto hasta Rio de Janeiro. a I
de que el ricmpo se mostraba desfavonble, poes el cielo esraha cubicrto y reinaba viento f i
d c S.

E.
A d prosigui6 el vuelo h a m an poco a1 norre de Ubatnba, d m d e haciindose iml

ble rontinuar la travesia por ser cadn vez m i s densa la cerradn, el Capitin Aracena rcsolvii
troccder en direccibn a Ubatuba. para acemzar en nn campo pr6ximo a la playa que le h
parecido mny favorablc para esa oprracibn.
Desgraciadamente. 11 hirer tse aterrizaje. e1 aeroplano “D. H. 9” piloteado
Aracena, despals de haber tocado correctamenre en t i c r n y. rnsndo iba rodando oobrr el BI
una de sus ruedm se ataj6 repentinamente por una depresi6n del terreno. tal vcz la h c a exisi
en ese sitio. cabierto por alguna vegetaci6n. Ese accidente. que determinb un brusco frrnami
de la rncda y la detencidn repenrina del apanto. di6 lngar a que el ala derecha del arrop
tocase en el suelo. lo que aconteci6 tambiin a1 ala izquierda. por lo que el “D. H. 9” enrap
quedando inurilizado para conrinuar el via’e. por la naturaleza de Ias reparationes que se impor
1
Llevado a Rio Janciro por la via maritima por el contratorpedero “Amatonas”. <
Aracena que no podria ya intentar
vista de haber sido recorridos hasta
I 2 aterrizajes.
El Gobiemo del B r a d
oror~5ndoleel derrrho de esroger

completar su raid. considerado por rodas como vicrorioso
alli 3,390 kil6metros. en nn total de 38 b r a s de vuela
lo indajo a prosegnir la jornadn que gloriosamente t e r n
uno de 10s aviones navales para la cmtinuaci6n de su

morable trayecto aireo. Asi transportado hasta Uharuha en el hidroavibn N.v I 1 de la Ma
de Guerra. piloreado p o t el primer Teniente ingeniero maqdnista aviador naval Victor de I
vallo y Silva, que tenia como mecbniro a1 mecdnico naval de primera rlase. Laudelin@ p,

Barbora, el Capitin Aracena asspmi6 alli la direrci6n de
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ese apararo y despuis de lanzar a

..‘I

1

:

.

I~s

El capitin

Aracena rodeado de algunos avia’dores hrmilrros y periodiqraq. momentos

d e $ p u E $ de reaI17ir l a etapa Uhxtuha

.Galando el recorrido hecho por el
capitin Aracena. T r a s el mapa. un
sol ilumina el paso del avi6n nacional, el que aparece volando en
direccion a la capital del pais ami80.

El acta f u i remitida a S. E. por
el Embajador en Rio de Janeiro,
Sr. Cruchaga Tocornal, con la siguiente nota:
“Embajada de Chile. - Rio de
Janeiro, 19 de Marzo de 1923. Excmo. Sr. Dresidente: Dor encargo especial de la Direcci6n de la
Escuela de Aviacion Naval, tengo
el honor de enviar J V. E., un
ejemplar del acta de realizacion
del raid a i r e o Santiago-Rio de Janeiro, efectuado por el aviador,
capitdn don Diego Aracena.
“La Direccion de la Escuela de
Aviaci6n Naval desea que este
ejemplar sea guardado por V. E.
c m o un recuerdo de la hazaiia
-

Rio .Jdnciro cn un hidroavion brasilcro.

practicada por el capitin Araccna,
sicndo portador, cn 10s dias de la
celebracidn del Centenario de la Indepcnden;ia del B r a d . dcl mensa.ji. de salutacion de V. E. a1 Gobierno y pueblo blasilciios, con
rnotivo de aguella solemnidad historica y corno un telztimonio de
que fueron debidamente apreciados
ac6, el interhs eon que V. E. siguii,
la prueba de arrojo y de cicncia
que 11evo a cabo nuestro piloto y
la solicitud con que atendio a su
preparacion y realizaci6n.
“Aprovecho esta oportunidad
para renovar a V. E. las seguridades de mi consideracih mds distinguida. - Miguel Cruchaga.
Entre Ias manifestaciones de
que f u i objeto el capitin Aracen‘i
durante su estada en R i o de Janeiro, merece recordarse la que .le
fuC ofrecida por el precursor insig-
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ne de la aviacibn mundial, hijo d o
la gran Republica del Brasil. S n n tos Dumont. Este csforzado sud
americano que tuvo su estattia en
vida en Paris. este talentoso brasilero que. di6 fama y nombrc a su
pais y pcrmiti6 que a1 correr d.
10s afios, su invento fuera aprovc-

t k o en avid,. dcsde su patria hagta el Brasil: el capitin y as de 10s
ases franccses. Rcni. Fonck: el rerordman mundial del “looping the
ICOD”. Fronval. e; aviador argeniino, Teodoro F P ~ sel: j:fc de la
misi6n fr?ncesa. etc., etc..
OfrcciC; la manifcstaci6n el Sr.

Durante una recepci6n ofrecida a1 capitjn Aracena y a1 aviador argentino. Teodoro Fels. en
Buenos Aires.

I

chado por un aviador chilcno para Santos Dumont. en 10s siguientes
que, eligiendo como ruta el mpa- ttrminos: “Capitin Aracena: En
cio. llevara el abrazo fraternal d,- nombre de todos 10s brasilerds
todo un pueblo para la tierra que agradezco sinceramente el herlo vi6 nacer. Este talentoso obrero moso homenaje que hicistCis a
quiso demostrar a1 hijo de Chile el nuestro pais, viniendo por el
reconocimiento por nuestra Naci6n camino de 10s aires a traernos
y ofreci6 a1 capitin Aracena un un fraternal saludo en nombre
banquete, a1 que concurrieron al- de Chile en el dia de nuestas pcrsonalidades aeroniuticas, en- tro centenario de la Independencia.
tre ellas, 10s famosos aviadores PO:En vuestra alta misich atravesistugueses Sacadura Cabral y Gago teis 10s Andes y la Repfiblica ArCoutinho, que cruzaron el A t l h - gentina, desde Chile hasta el Atlin-

........._.
.
Araccna.

en e

in menso
Uruguay os vi6 pasar. LlegLvteis a1
Brasil. Cuando en Rio Grande
abrazistcis a1 primer brasilero,
vuestra misibn estaba honrosamente terminada. Pero, fuisteis
a h . .,ITI P S generoso. Atravesisteis
tambien cuatro grandes Estados
brasileros para venir hasta aqui
a abrazarnos. Fuisteis audaz,
fuerte y generoso.
Con toda
e1 alma felicito a1 glorioso Ejircito del pais hermano y a su digno
representante, el valeroso aviador
Aracena".
tico

Atravesisteis

a G t n 2 r ; n
LIILuuIIv

el

,401 P l a l t ~ Tnrln 01-1
I

Muchas otras manifestaciones le
fueron ofrecidas a1 capitin chileno
en la capital del Brasil y en 10s distintos puntos por que pasaba du-

rante su regreso a la p;itria, ys en
.L CI
..I
^-.
todas ellas se exteriorizv
dunecio que p or Chile sienten nuestro!5
vccinos d e allende 10s Andes.
En Bu,,,,, l Al l l L J l L V I :D-L+I:UA C d l d C teres especiales el homenaje quc .
tribut6 la Liga Patridtica Argentina a 10s aviadbres Aracena y Fels.
E n efecto, el dia 28 de Octubre se
congreg6 una extraordinaria concurrencia en 10s amplios salones de
la Liga. Abierta la asamblea, se
rindii, primeramente u n homenaje
a 10s atletas argentinos que triunfaron en las Olimpiadas de Rio
de Jantiro: luego, el Dr. Carl&.
que presidia el acto, en frases Ilenas de elogios para 10s aviadores
Aracena y Fels, invit6 a algunas
damas a colocar sobre el pecho de
10s aviadores las medallas "AI mi-
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,w-fin
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:..An

rito" que les conliri6 la instituci6n. ronil, y que cs la ens& de nuegHablo en seguida el Presidente tra brigada de aviadorcs. irradie
siemprc como un ravo de sol arde la Brigada de Aviadores, Sr
Rogers, quien dirigihdose a Ara- gentino, que a1 iluminar las alas
cend, dijo: "Bien rnerecidas estin de vuestro avibn, alli en el solar
todas las calurosas ovaciones que de vuestra patria, se funda en un
habiis sabido conquistar con VUCS- mismo crisol con Ios rayos de vuestra hazaiia heroica y bravia, desa- tro sol. que se quebraran sobre ella
fiando todos 10s peligros y hacien- policromos de armonias y bellezas.
d o que vuestro pijaro mecdnico el amor fraternal que une a nuesescalara con inddmita fiereza 10s tra patria con la vuestra".
A1 terminar su breve alocuci6n,
riscos y picachos mis elevados de
nuest ra ma jes t uosa cordi Ilera, des- el Sr. Rogers, coloc6 en el pecho de
plegando a116, muy alto, bajo la Aracena el distintivo de Piloto Su%Veda infinita de 10s cielos, vues- perior y le hizo entrega del diplotra gloriosa bandera, purpura, ma correspondiente, mientras la
blanca y azul, convertida en'ori- concurrencia, de pie, aplaudia enflama de amores en el iris de SUI tusiasmada. Cesados !os aplausos,
colores, a1 par que derramaba 1as contest6 el capitin Aracena en 10s
floraciones m i s puras del mis pu- siguientes tPrminos: "La propia
ro patriotismo: gloria, ilusi6n y disciplina del cuarte! nos acostumheroistno. Que esta ensefia que voy . bra a ser parcos y, para 10s aviadoa colocar sobre vuestro pecho va- res, la vision infinita del espacio

-

.

__

Reception at aviador chileno en Buenos Aires.
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nos habitda a recbger en s;lencio
las sumemas emocioncs de la vida.
Creedme, sefiores. si os afirmo qut.
sd:lo atribuyo a un gentil rasgo de
la hospitalidad porteiia este sufra-

rierra bradera.. S610 acepto del
raid que ha motivado este bondadloso homenaje, su significado mo7 al: he tenido el honor de ser el
)ortador de un menwie de mi pueF
.
-:- ,,..I;,-.”,
A ? 1.
l.310. senc ill0 y aiectuoso, para es~ l v
v a l l u a u U t Id u u ~ ~ rl r g~
c r iu
L i -~ ~
na, tan dignamente represxtada tas tres n.aciones hermana s que alpor esta noble instituci6n civica, zan su g randcza en las c ostas del
con que se honra mi hoja de ser- Atlintico., rWnnA+..&
LlctUIIIC,
que solo
vicios de voldado. Bien lo sahhis. en este sentido acepto esta medalla
El silencio de las montafias andi- con que me honrbis, y que estaria
n + c h- .-;An
m..rt\qn
+*q+L-An
llluLlla3 v c L c J L u I u c I u c I
mejor prendida en 10s pliegues
is de la bandera de mi unidad milio tar. Por mucha que sea la gratitud
*

I

,.-.I.
I^
&:
-

v

...._-

lit,

I

n.lrmo

En Las Cuevas. A

T U rrgreso rriunfal desdc Rio Janeirc. el c J p i l d n Arnccna es'rrcihidb
p3r delegaciones de aviadorrs chilrnos y periodisras.

En

Caratolry. El Capitin Arncrna. acornpanado del capitan Caqtru y dcl t c n i a n l e

ds marina, Francke.
-
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en 10s herma,nos del pasado y del
presente. vuestros leales h e h a n o s
dc:siempre"..
Las palabras de Aracena fueron
demostraciore cibidas con vivas .-.,
.
nes de aprccio para el kjercito y el
pueblo ,-.--_
de Chile. Ninguna
misick,
- -

t6 a1 aviador, el martes 7 de NOviembre de 1922, cuando, despu4s
de con quistar lauros en el extranjero, roaror;\ 3 vc iui yn'"a"'t".r i a
Biei1 se lo merecia, y sabiaf j Son
las, palabras que el entonces Ministro de la Guerra, don HernSn
b'6'bV"

c*

. .

Durante la rcccpci6n en la Municipalidad de Santiago. a su arribo a la capital, Arr
1
..
I
A ,
I ,
P . 3
?
,
acompaiiaclo (IC su csposi. de su n
J

Y

fa!stuosa quc liubiese sido, habria
a I(:anzsdo frutos mejorcs de proPa ganda en favor de nuestro pais.
m.;nrtmnan
An1
qu.,
piti n Araccna a lo-largo de mc!die
continente. Chile entero lo clomprenidi6.
or eso revisti6 caracteres de
idiosa apoteosis el recibimienue la ciudad de Santiago tribun

h

ootn

SoLC

Y T n o l n

YUC,"

AI,*J'.UCU"O"

UCI

La-

teriorizando el Yrrntir de toda la
Naci6n:
"Es grande el puLblo CLiyas inrlii-ztr;3c
~ n i c r > n01 e n 1 c
rnn
uyugu"
v u el humo de sus chimeneas, cuyas riquezas*materialcsreparten por doqniera la holgura y el bienestar; es
grande el.pueblo que labora y produce, en la fecunda tranquilidad
del trabajo redentor; pero es mis
uu-LI.uo
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Ranquetc ofrecido nl

pitin

Aracena

en

EX-

Los

Andcs.

El Ministro de la Guerra,
seeor CorreJ Roberts. coa-

drcora al capit6n Aracena
c'n

el Tcarro Municipal de
Santiago.

i
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rts.
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la
que

tuvo lupar cn 1.1 saldn d e honor del Palncio de la Monrda

grande aun el pueblo que sabe sentir en las fibras m6s escondidas de
su alma colectiva, lo que vale el
sacrificio estoico de u n :oldado a
quien n o arredran montaiias ni desiortos, sdvas ni tempestades cuand o ha recibido una consigna y
marcha en cumDlimiento de su deber t

‘El brazo entonando en el yunla c a n c i h del csfuerzo: la manaria, forjadora infatigable de
as las maravillas, llevan las coividades a la cuspide de la pro+
dad y del progreso: mas, solo
,abal comprensi6n de 10s altos

“La hazaiia dcl capitin Araccna merece, por la enorine distancia recorrida, por 10s innumerables
obstaculos salvados, por la insuficiencia del material que emplcara, un sitio privilegiado cntrc todasdas proems realizadas hasta hoy
nor 10s vencedores del aire en cl
mundo enteKO. y qaien la llev6 a
cabo, bien c)btenido tiene el lugar
q u e la fama le ha srfialado.
“Y no est ri en todo esto, sin embargo, el mlayor vaier de la empresa de .Aracena. El conocia 10s
pdigros que le acechaban, y partid
en ei instan te mismo en que reci. NO f u i su vuelo fru3 frio de gabinete. pre-
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3araido contra todo h e n t o . No.
?ui,en dispuso su salida, obr6 a
I mP ulsos de un alto sentimiento
cle a mericanismo: y il, a1 cumplir
Su niision, en el acto, sin objeciories, ni desrnayos, obr6 impelido
1:)or su deber de soldado y por su
C ora’z6n de chileno. Dor em, d 3 d e
c‘ 1 se gundo en que el avi6n dejara
1 SIielo pars perderse, de cara a1
01, en la azul inmensidad del cieI’o c ordillerano, se transform6 en
e 1 a1lado mensajero de un pueblo
e nlciro. y la mano del timdn f u i
a firrnada por el temple y el .caric-

ter de la raza, heroica en el pasado, infatigable hoy, invencible maiiana y siempre cuando se trate de
conquistar gloria y laareles para
la corona de la patria”.
El homenaje que t d o Chile
rindi6 a Aracena, tuvo pues, un
revelante sentido moral. El alma
del pueblo se estremeci6 en todos
10s ambitos d,el territorio, porque
vi6 en el joven hbroe condensarse
la5 virtudes que arden siempre vivas como su mejor tesoro: el amor
la patria, el espiritu de sacrificio
y la conciencia del deber.

’ESPECTACULAR
ACCIDENTE DE AVIACION

OCURRIDO AL TENIENTE l.Q
DAVID YUSEFF
El 7 de Septiembre de 1922,
ia en que se celebraba el centenaio del Brasil, a las 14,30 horas
curri6 en “El Bosque” un lamenable accidente del cual fui victila el tenitnte l.v, David Yuseff.
A csa hora, las mdquinas deignadas para evolucionar sobre
antiago. en representation de la
:uerza Ahrea, en las festividades
rasileras, c m e n z a r o n a abandoar el aer6dromo en tres bandadas
e aviones Haviland, Scout y Bris11.

El teniente Yuseff, piloteando
elI Bristol “J 60 “General Bulnes”
(avi6n en que Godoy efectuoa la
I1Vavesia de 10s Andes), decol6 entr’e 10s primeros, haciendo un gran
C i rculo. a baja altura, sobre el recin t o de la Escuela. Gir6 hacia la

izquierda y enfrent6 el Oibservatorio Astron6mico. Existia alli una
alta antena de la estaci6n radioteIegrddica de la Armada, y quiso la
fatalidad que el avibn del teniente Yuseff se fuera directamente contra la antena. El choque fu6 recio:
una de las alas azot6 con violencia. y el Bristol, detenido bruscamente en su marcha, gir6 sobre
si mismo alrededor del poste roto
por el golpe, haciendo una rara
voltereta. Un pedazo de ala salt6
lejos, el capot del motor se desprendi6 y cay6 a tierra j u n t o con
10s trozos d d poste, algun os fierros y alambres, dando a Ios que
mesenciaban la terrible eScena la
impresion de que la miquina se
deshacia en el aire. Luego el avi6n
cay6 hacia atris, en direcciirn in-
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El

1 . v David Yuseff que sufri6 un grave x c i d e n t c cn PI A u r d r u n i o “El Dorque”, en circunstancias que piluteaba el nionoplano Bristol “General Bulncs”.

teniente

versa a la que llevaba. Su misrno
impulso lo hizo alejarse no menos de 1100 metros del sitio del
& q u e , estrellindose con gran estrhpito en el suelo. Alli el motor
f u i el primer0 en golpear, dejando un hueco en la tierra, desprendihndose el fuselaje que reboto a6n
algunos metros.
El infortunado piloto n o habia
podido’ desatar sus amarras, y
cuando se corri6 en su auxilio,
aun estaba en la cabina destrozada,
caido hacia atris.
Con grandes ’precauciones se 1~
sac6 de entre el hacinamiento de
alambres, fierroq y maderas, y se
pudo comprobar que n o habia perdido el ‘conocimiento, a pesar de
una fuerte contusion recibida en
la ._
cabeza.
nas retiradP de 10s escom-

bros, el tenientc Yuseff exclam6:
“Siquenme las botas, pups estoy
herido en las piernas”. Luego pidio un cigarrillo y que se le trasladara a la Clinica Alemana.
Atendido desde el primer momento por el doctor Sepulveda, i s te pudo comprobar su estado de
w m a gravedad, pues presentaba
u n a fractura doble del fimur derecho y complcta de la pierna izquierda. por lo qun se ternid, tener
que.arnputarle las piemas, ademas
de numerosas heridas en todo el
cuerpo.
Afortunadamente las solicitas
atenciones de 10s cirujmos, de la
Clinrca Alemana, salvaron la vida
del teniente Yuseff, : y lo dejaron
en condiciones d: scguir prestandv
s i i s eficientes servicios en la Fuerza
&rea Nacional.
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VISITADE“SANTOS

DUMONT A. LA ESCUELA
DE AVIACION

Santos Dumont. el genial brasilero que asombrara a1 viejo
mundo con sus primeras experienc.ias. de vuelo, honrCi a nuestros
aviadores con la visita que practicara a la Escuela de Aviacion en la
tarde dpl 1 5 de Noviembre de
1922. Santos Dumont hizo un
viaje especial a Chile para asistir a
la inauguracih de una c a l k de
Santiago que habri de perpetuar su
nombre. Apropechando su estada

le, Santos Dumont, se traylid6 en
un carro especial, siendo recibido
en “El Bosque” por 10s generales
Contreras, Bennet y Lorca, capitanes Urzfia, Valenzuela y Baraona v el resto de la oficialidad de
la Escuela.
Despu6s de visitar las distintas
dependencias de la Escuela. el aviador brasilero y comitiva pasaron a
la cancha en donde se encontraban formadas, listas para empren-

en la Capital, la Jefatura d: 10s
Sxvicios Aeroniuticos lo invit6 a
la Es:uela. en dondc se le organiz6
un interesante programa de aviacion.
Acornpaiiado por el Primer Alcalde de Santiago, don Emilio Silva Espic, de algunos regidores. del
aviador civil David Fuentes v repwsentantes del Aero Club de Chi-

der el vuelo, las bandadas de instrucci6n y de entrenamiento, que
en total sumaban quince avimes.
Iniciados 10s vuelos en correcto
orden, Santos Dumont pudo apreciar luego el perfecto domini0 que
de sus miquinas tmian 10s pilo’tos,
llsmandole justamen.te la atenci6n
el ejercicio de recepci6n radiotelefonica que se practico desde tierra
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Santos Dumont re
cibitndo por radio
relelonia el mensajc que sc 11. m v i a t a desde iin av’ibn

cn vuelo.

a un avi6n en vuelo. En efecto,

desde un avicjn De Haviland, que
llevaba de pasajero a1 teniente
Gustavo Pinto, a cargo de la seccion radio del Establecimiento, se
trasmiti6 el siguiente mensaje:
“Valihndose de uno de 10s mis
grandiosos inventos del siglo, 10s
aviadores militares chilenos envian
desde el aire un fraternal saludo a
Santos Dumorit, que dcsdc. tierra
presencia la viv a realidad del sueiio

.

que en hora felix concibiera su
grandioso genio, hasta llegar a1
perfeccionamiento con que la aviacidn hoy dia asombra a1 mundo”.
A I recibir el mensaje desde una
estaci6n instalada provisoriamente
en la cancha, Santos Dumont no
p d o menos que exclamar : “Esto
es grandioso; m i s progreso es indril exigir”.
Lu.ego, desdc el mismo De Haviland se trasmiti6 a la crficina de la
Moneda un radio dirigido a1 Em-

~

Durante la ccremo-

i

nia dc inJuguracibn

de Ia calk Santos
Uumont en Smtiago.
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bajador del Brasif, redactado en 10s
siguieiites thrminos:
“Oficina de la R,Ioneda, para
trasmitir a1 Embajad or del Brasil,
Excmo. Sr. Gurgel d o Amaral. En
An 1- ~
momentos que el p o r e n n q~l u‘c
Aviaci6n es honrado con la visita
del eminente Santos Dumont, envia a V. E . sus saludos, augurando
merecido i x i t o a1 Gobierno que
hoy se inicia en la gran RepGblica
hermana”.

tos eiercicios. cuva- nrirtica recihn
se iniciaba en 10s Servicios de Aviaci6n.
AI descender 10s piloto s, Santos
rSirmnnt
In~
n fnl:,-i+A
of..”
~
lv.l
~ rl
udvament:
.
~
por la maestria demostrada en la
conducci6n de sus aviones.
Acto continuo, el visitante fuC
invitado a1 Casino en donde agradeci6 las atenciones que recibiera
de parte de 10s aviadores chilenos.
I

UUlllVllL

MUERTE DEL ’TENIENTE I.Q CARLOS YAVAR T,
Nuevamente. el 1 1 de Diciembre tonaciones intermitentes indic6 que
de 1922, un rudo golpe del des- fallaba. El teniente Y i v a r contino tendi8 s u manto de luto por tinu6 siempre en linea recta h a m
sobre 10s amplios campos de “El poco mSs a1 sur de la c p c h a , traDosque”. U n a de esas casualidades tando de alcanzar mayor altura,
a que a t 6 sujeta la aviacion, cau- pero en vista de que la falla aus6 la phrdida del distinguido y es- mentara. opt6 por regresar ai aetudioso oficial, teniente 1.” Car- r6dromo. iniciando un viraje sin
los Y i v a r Toro.. Cay6 victima de velocidad a la izquierda, que se trala lucha por el espacio, de esa lucha d u j o en una violenta caida en tigigantesca por el progreso, en que rabuzbn.
10s hombres han estado empeiiados
Los compafieros y personal de
desde hace mLs de u n cuarto de la Escuela que presenciaban las &osiglo.
luciones, corrieron a1 lugar donde
Alumno distinguido del curso yacia el m o n t h humeante de esdel mayor Scott, continuaba sus combros y constataron con horror
estudios de perfeccionamiento, des- que sobre el motor destruido p volputis de obtener su titulo de piloto cado estaba como incrustado el
aviador y su ascenso a teniente 1.” cuerpo del infortunado aviador.
Su muerte habia sido instanthea,
el 1 5 de Julio de 1922.
Previos 10s preparativos de ri- como pudo comprobarlo el cirujagor, a las 14,50 horas del l l de n o de turno, doctor Salas.
Informado el general Contreras
Uiciembre, el monoplano Bristol
N.n 56 “iMinistro Sotomayor”, de este nuevo desgraciado accidenguiado por su piloto, abandon6 eI te, procedi6 a tomar las primeras
aer6dromo e inici6i su vuelo. Re- Pisposiciones, ordenando rl traslapentinamente, y a n o mLs de 30 d o de 10s restos a la Inspecci6n,
metros de altura, el motor con de- mientras tin grupo de pilotos y

--

1,81

-
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Fstado en que qued6 el monoplano Rristol "Ministro Sotomayor" despuis del grave accidente que cost6 la vida al trniente 1.9 Carlos Yfivar.

amigos del extinto se trasladaban
a la casa habitaci6n de la familia,
a dar discretamente parte de lo
ocurrido.
La severa capilla ardiente erigida
en una de l a oficinas de la Inspecci6n General de Aviacibn, f u i
'visitada por un numeroso pliblico
que desfil6 incesantemente junto
af catafalco. S. E. el Presidente de
la Republica tambiin se hizo prcsente, y design6 a1 Ministro de la
Guerra, Sr. Correa Roberts, para
que, a nombre del Gobierno, acompaiiara 10s restos hasta el Cementerio.
La larga columna que formaba
el cortejo Ilegd, hasta las puertas
de la Ne:rdpolis poco despuis de
las 18,30 horas, procediindose ac-

to continuo .a1 traslado del atau d
a1 mausoleo del Ejircito.
Antes de inhumarse 10s rtsto
varios oficiales hicieron uso de 1
palabra, entre ellos el Director d
la EscueIa de Aviacibn, cclpit.5
Urzua Lavin, cuyo discurso se r(
produce a continuacih :
"Seiiores:

En

l a m i s tierna v delicada fihra del c 0 ra76n de cada uno de nosotros e s t i grabacj0

1.1 nombre

de 10s

innumerableq camaradas

que se han ido para sirmpre

y .tan pl e-

r6rica dr trigicos recuerdos e s t i natstra allma que ya no pueden ser palahrar de dol Of

las que musiten nuesrros labios. sino q ue
rordas irnprecaciones c o n t r a el fatidico de3tino. que parece ensaiiarse con 10s aviadores nilitares chilenos.

I '

El teniente 1 .c! Carlos Y i v i r Two. muerto trigicamente el 1 1 de Dick
brc de 1 9 2 2 . en el Aerodromo "El Bosquc".

El Director de 13 Escuela de Aviaci6n. capitin Armando Urzh Lavin. autor del
discurso'quc se reproduce e n . c r t a s piginas. y cuya Irctura. rn el Cementerio General,
produjo 10s mds vivos comentarios.

No es qne le rraidora muerte sienta envidia y quiera castigar a 10s valientes que
le discuten el domini0 de 10s aires. No, sejlores. Es s61o iina lecci6n, lecci6n terrible.
.
por supuesto. 11 que la hegrn e
rasajera
nos
da a 10s vivos por la infantil confianza con
que nos pasramos por el espacio a m l d r
nuestro cielo

en

aviones

que. si bien es

cierto prestaron relativos servicios en 10s
rnjos cnatro aiios de giierra de la vieja En-

10s que hasta el presente estamos vivos.

reimperiorsmente la venida de eqos
avionss 'con 10s que hemos de vengar. plet6ricDs de vida, y con. saiia, si se quiere. lac
.
._
mucnas muerter que la aviation. con maquinas anticuadas produce en nuestras ficlaman

.

lar.

Teniente Yavar. Hoy d i n ya no vrnimos
a este triste recinto como lo hicicteis til

olras veces. ni a contenrr lagrimas, ni aha
gar suspiros al despedir a un compafiero on
boy dia talvez no sirvan sus 'maSII illtima morada, pues estas sinceras y dodtros ni para hacer Ias cruces que necesitan
lorosas manifcrtaciones qiiedan shlo grahadas
las tumhas premaruramente abiertas e n doneternamente en nuestras laceradas almas: VIde duermen su ultimo sueiio las mismas vicnimor. aprovechsndo de t u querido recuertimas que $110~ hicieron.
do. a manifestar que nuestros m i <
Posihle y humano ES que haya descnnores anhelos son que se cumpla la
cidos errores- de parte de uno o de muchos
de niirstro parri6tico pueblo. que
de nosotros: pero las multitudes, que j a oportuna q u i w ralvarte la vida, I
mis engafian. e n oportuna horn comprennandote la m6quina con que pudisc
dieron que era necesario .dotar a la aviaci6n
desafiadn la murrte, que aho:a
chilena de miqninas potenres y perfeccionadas y que rueran dignas de ser conducid~s damente te ha cogido entre sus bra
por pilotos de coraz6n. como 10s nuestros.
Y para esa madre que dejas e1
pusculo de la vide. y para esa ti- .....
El alma de 10s aviadorea muertos y la de

ropa.

-.-.
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Grupo d e oficiileo
aviadores

D e iz-

quirrda a derecha.

Tmientcs Maldonrdo. E w i n g y Yavar.

-.. -.-

.i*.

mana’ q w recien se despoqaha. y para esa no
via ideJj. parh ellas n o hay consuelo rn e s t e

mundo. La patria. 10s parientes. 10s aniigos.
j a m i r pzdrin cerrar la hrrida que les cnu
sa

t u desaparecimicnto. p e s solo h a l i a r i n la

pa? y la felicidad cuando vayan a buscarla
a l l i a t u lado. en

csa

reg&

en donde ra-

diante brilla t u alma.
Compaiiero Y i v a r :

T u s caniaradas d e la

Ercueli de Rviaciirn m e encargan decirtc que

no volaras rternamente solo en em limpida
.regidn en que ahora navegas. y que uno a
uno. tarde que tcmprano. tendremo? que i r
a hacerre compaiiia para volar en conjunto,

en fantisticor escuadrones y .vivir

nidad en lor muadoa siderales”.

10 eter-

Las declaraciones del Director
de la Escuela de Aviaci6n ante 10s
rcstos del teniente YLvar, sobre el
phsimo estado del material de vuelo, fueron objeto de 10s mis variados comentarios, no s610 en 10s
circulos militares, sino, tambiCn,
en el p6blico en general.
“
El denuncio es gravisimo en si
mismo, escribia editorialmente “El
Mercurio”, y lo es mucho mis.
porque procede del propio director
de la Escuela de A v i a c i h . Si este
denuncio e s d justificado, no cabria
para el Gobierno otro procedimiento que cerrar inrnediatamente
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la Escuela, interrumpir hby.mismo
sus vuelos y n o restablecer este
servicio rnicntras n o se posean 10s
aparatos necaarios. No se trataria
aqui de defectos de organizaci6n.
de descuido o ignorancia. sino de
aparatos que, por ser antiguos, n o
drecen las garantias necesarias, las
que ofreccn 10s nuevos aeroplanos
de mayor potencia y mejor construidos”.
Puesto asi en juego el prestigio
de un arma, por la cual habia he~ h oel pais grandes sacrificios, y
ante 10s denuncios graves del capitin Urzua Lavin, cl Ministro
de la Guerra orden6 se prarticara
una amplia investigacikin acerca de
la efectividad de tales denuncios
T r a s algunos dias de minucioso estudio, el capitin Victor Contreras, jefe de la Secci6n Ticnica dz
la Inspecci6n General d t Aviaci6n.
evacuo un informe que en sintesis
desvirtuaba 10s cargos forrnulados

contra 10s servicios de aviacibn por
el mal estado de 10s aviones y dejaba canstancia que el accidente del
teniente Yavar fud de tal naturaleza que 61 se habria producido en
cualquier otro aparato aunque rec i h hubiera salido de la fibrica.
Reunidos 10s antecedentes, el
Ministro llamo a su despacho a1
capitan Urzua Lavin y le hizo ver
lo improcedente .de su discurso. el
cual n o estaba en absoluto de
acuerdo con el Gobierno. AI mism o tiernpo le hizo presente que por
esa circunstancia dejaria de pcrtenecer al arma de aviaci6n.
Momentos despuis de haberse
retirado el capitin Urz6a del despacho del Ministro, el Sr. Corred
Roberts, firm6 el decreto de traslad o del referido oficial a1 Regirniento “Coraceros” de Viiia del
Mar, y otro, nombrando dirt-tor
interino de la k u e l a de Aviaci6n
a1 capitin Diego Aracena.

EL CAPITAN ARACENA, NUEVO DIRECTOR DE
LA ESCUELA DE AVIACION
.E)

Como se ha visto en el capitulo
anterior, en reemplazo del capitin
Armando UrzGa Lavin, fuC designado en caricter de interino, el
capitin Diego Aracena. para asumir la Direcci6n de la Escuela de
Aeron6utica Militar.
Este oficial, perteneciente a1 curso de aviacifin del aiio 1914, se
demostrb desde 10s comienzos de
su carrera como u n entusiasta cultor del arma a h a , y fuh asi como
se le vi6, cada vez que f u i destinad o a cumplir 10s requisitos exigidos en trop5, regresar a la Escuela
de Aviaci6n. atraido por ese pode-

roso imin de 10s aviones.
Maestro, sucesor de Avalos, el
capitin Aracena fuh elegido para
llevar hasta el Brasil, en el aniversario de su independencia, el saludo
del pueblo enter0 de Chile. Ajeno
a toda exhibicibn, sin buscar 10s
hxitos populares, penetrado de su
rnisiivn como de una consigna militar, el distinguido oficial f u i hacia su objetivo. con pruderfcia y
valentia, con audacia y buen criterio, sih desvanecerse por las atracciones del triunfo ruidoso, sino
buscando s610 el cumplimiento serio y digno de las instrucciones re-

cibidas. Poseedor' de tan grandes
virtudes, maestro de vaelo con largos aiios de experiencia, conocedor
hasta del mis insignificante detaIle del rodaje tdcnico y administrativo de la Unidad, el nombramient o del capitan Aracena, como Director de la Escuela. no podia ser
sino la realixarion de una de las
m6s caras aspiraciones de la oficialidad del a:ma: E1 mejor. aviador
a la cabeza del primer plantel de
educaci6n a h a .
Cabe recordar a1 respecto. que
el capitin Aracena y su antecesor,
el capitin Urzlia, fueron 10s primeros Oficiales pilotos que desempeiiaron el delicado puesto de D;rector de la Escuela de Aeronbutica, despuis del capitin Avalos,
su fundador y primer Director.
Los d e m h oficiales designados pa- El capitin Aracena. sucesor del c a p i t i n Urz6a en In direcci6n de la Esciicla..
ra desempeiiar tan alto cargo, aun- .
que bastante preparados en su ramo, no poseian 10s conocimientos
ticnicm indispensables para quiela Escuela f u i fructifera, desdc tones dirigen una rama tan delicada
do punto de vista, aun cuando cony de tan enorine responsabilidad
t6 con escasocfondos para mantecomo la Aviacion.
ner integra la capacidad de trabajo
del personal a sus ordenes.
El raid de instrucci6n a T a k a .
con que se finalizh el aiio aeron6utiro. retard6 la entrega de la Escuela que debia hacer su antecesor
a1 capit6n Aracena, entrega que
quedo definitivamentc hecha el 10
de Enero de 1923. Con la misma
fecha se hizo cargo de la Ayudantia del Establecimiento, el teniente
1.O Luis R. Alarcon, distinguido
oficial del arma de Ingenieros,
quien con su preparaci6n y tino suPO mantener en armonia las relaciones de strvicio entre el comanEl teniente 1.0 Luis R. AIarc6n.
dante y sus subordinados.

RF
A fines de 1
la Superioridat
pus0 que 10s o
ban $1 curso dr
efectuaran un
hasta T a k a , p u L ucuA..y....
--........ -.*. vu.l L.IIU..U.,
,,
vno de 10s hltimos requisites exi- qu.iso demostrar la confianza que
gidos para optar a1 titulo de Pi- le inspiraba el material entvgado
loto Militar, correspondientc a la ;I sus pilotos.
categoria B.
Dificultades de diversa indole

--..

A

I

FI grnrral Luis Contrcras S . . que via$ como pasajero dle1 cap. Arxena.
en el vuelo a T a k a

El m i s vivo interis drspert6 en
el publico el anuncio de este vuelo,
tanto por ser la primera V K Z que
vn n6mero crecido de avioncs salia
fuera del acrCldromo, como por e?tar frescys aun 10s cargos que se
formularoin sobre el mal estado del
material, a raiz del desgraciado acc:dc,nte que cost6 la vida a1 tenien-

casi hicieron fracasar la realizaci6n
de. este vuelo, pero, afortunadamente, se subsanaron y la escuadrilla pudb llevar hasta Ias provincias del sur el reconocirniento
de todos 10s aviadores por su gesto
patriotic0 a1 colectar fondos para
el incremento de la Aviacion Nacional.
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A las 10,iO horas del 28 de Diciembre, decolaron desde "El Bosque", rumbo a San Fernando, dos
biplanos Avro, piloteados por 10s
capitanes Aracena y Castro, Ilevando como pasajeros al general
Contreras y a1 ingeniero Scabrook,
respectivamente. Poco antes del
mediodia, 10s aviadores descendieron sin novedad en el patio del
Batallon Zapadores, en donde eran
esperados por las autoridades locales y un numeroso p6blico.
Los raidistas permanecieron en
San Fernando el tiempo necesario
para provenrse de combustible y tomar las mediclas 'indispensables, a
fin de que nada impidiera el ixito
del vuelo.
En presencia de casi la totalidad
del pueblo que se di6 cita en el improvisado aer6dmmo del BatallCh
Zapadores. el Avro N.9 79 del capitin Aracena abandon6 la cancha
a las I7,50 horas, en demanda de
T a k a . U n a hora le bast6 para cubrir la distancia de 116 kmts. que
separa a ambas ciudades. Como el
viaje fuera. sin aviso previo. nadie
esperaba en T,alc'a a1 capitin Aracena ni a su pasajero, el general
'Contteras,.quienes, a su vez no conwian la cancha que se habia ofrecido para el aterrizaje de 10s aviones. El piloto, despub de observar
desde la altura 10s alrededores de
la ciudad, dirigi6 su miquina a
un terreno que presentaba las rnejores condiciones, aterrizando en
iI sin inconvenientes. Ya en tierr,a,
el general Contreras pudo impc1nerse de que se oncontraba en t1
fundo San Miguel, de propiedad
de don Nicolas Hederra, caballer 0
que, segun telegramas que obraban

en poder de la Jefatura de 10s Servicios Ahreos, n o estaba dispuesto
a facilitar sus terrenos para el aterrizaje de 10s aviones atendiendo
a que lo perjudicaria en sus trabajos agriccolas.
En pa'cos momentos, la cancha
fuC invaldida por un nu meroso
grupo dcz curiosos que. s,altando
- - L A - - 1 1 - 3 - 1. 1.
cercas, llegaudn
ai iauo ue 10s aviones. El nronio seiior
Hederra concurri6 entre 10s primcros a saludar a 10s aviadores, ocasic3, que
aprovech6 el general, CCintreras
I
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~
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fionazos,

EIILuOIa.UIIIUUu
puA
,eliz arribo. el prapietario del fundo San
Miguel no pudo menos que contestarle que dispusiera a entera libertad de 10s terrenos y del personal de. inquilinos para efectuar
tualquier trabajo tmdiente a mejorar las condiciones de la improvisada cancha. Con tales atenciones
y las recibidas posteriormente, por
el resto de la escuadrilla, la Fuerza
Abrea quedd, compromrtida con
don Nicolas Hederra que, como
muchos otros propietarios dr extensos terrenos, siempre han dado
hospitalidad generosa a 10s avia
dores que forzada o premeditadamente han debido aterrizar en
sus dominios.
Reconocida la cancha, el general Contreras envi6 a la Direcci6n
de Aeron6utica el siguiente telegrama, ordenando la realizacion
del raid:
"Despuis 54 minutos de San
Fernando, aterrizamos sin\ novedad
en el fundo de don Nicolis Hederra, a horas 6,45.
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“Cornunique Direcci6n Escuela
Yespathe Avros maiiana 8 A. M:
Campo aterrizaje en San Fernan-.
do, el indicado.
“Estacion en San Fernando ser i tiempo necesario proveerse de
nafta, debiendo continuar en SKguida Talca, siendo campo de aterrizaje fundo San Miguel don Nicolis Hederra, situado oriente e$tacion ferrdcarril, distante quince
cuadras y prdlximo costado sur cam i n o San Clemrnte. Campo estar i indicado por tres humaredas y
bandera nacional.
“Randada teniente So’sa esperar i 6rdenes mafiana Dara venirsc cn
la tarde. - Contreras”.

E n cumplimiento a estas &denes. a las 8 , 1 5 horas del Viernes
29 de Diciembre, con tiempo revuelto y nubes bajas. decol6 desde
“El Bosque” la escuadrilla de
Avros, a1 mando del capitin Castro. que habia regresado desde San
Feynando para tomar parte en el
raid, e integrada por 10s tenientes
Carrasco, Montecino y Tusschaens
distribuidos en la forma siguientc:

A las 9,25 horas, !os aviadores
llcgaron sin novedad a San Fernando, a excepzi6n del capitin Baraona que perdi6 su rumbo, y aterrizo en Quinta, reanudando luego
el vuelo, encontrindose con sus
compaiieros antes de las 1 2 horas.
En lm momentos de descender
en el patio del Bat. Zapadores, el
Avro 8 1, piloteado por el tcniente
‘I‘usschsens, sufrii, la rotura de un
amortiguador, que fuC ripidamente reparado.
D:sde San Fernando 10s aviones partieron en formacibn, a las
17,30 horas del mismo dia. en dcmanda de Talca, ciudad a la que
arribaron en poco m6s de una hora
de yuelo.
Mientras tanto, la bandada de
entrenamiento, dirigida por el tenientc Sosa, habia ultimado sus
preparativos y recibido la orden de
iniciar el raid direct0 a Talca. T i p s
Scouts, piloteados por 10s tenientes
Sosa. Saenz y Nlaldonado. y dos
De Haviland, por 10s tenientes
Vergara y Acufia, formaban la
bandada que decol6 a las 15,30
horas desde “El Bosque”. E n 1 0 s
r

Piloio

Miqaina

Avro Nu 76
.,
77
,,
+, 78
.,
,, 80
9 ,

‘

.

Tee. C:arrasco .

Fot6gr
Cab0 1
Ingcnie
Cabo 1

T t e . FAontecino
Cap. {Yastro
Cap. 1
(V016 lrluryrlrulrlllr

I

u‘:

la escuadrilla).

.,

,.

81

Tte. Tusschaens
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Tenien

*

PGblico qiir concurrilr a presenciar el aterrizaje de 10s aviones en la improvisada
cancha de San Fernando.

De Haviland viajaron como pasa-

10s aviadores, durante su coria esjeros, el teniente Pinto, a cargo del tada en la ciudad, numerosas maservizio radiotelegrifico y don Ra- nifestaciones con que les exteriomCn Stuardo, enviado especial de riz6 su sirnpatia y admiraci6n.
A1 dia siguiente de haber Ile“Ida Nacion”.
Nasta San Fernando, 10s avio- gado la escuadrilIa a T a k a y aprones de la bandada volaron indivi- vechando la cercania de Linares.
dualmente en medio de un tempo- provincia que t a m b i h habia .aporral de viento y espesas nubes. So- tado su 6bolo para el incremento
bre la Plaza de Armas de dicha ciu- de la Fuerza Ahrea, el general
dad, 10s aviones’se reunieron en el Contreras autoriz6 un vuelo hasta
aire y continuaron en formaci6n la capital de esa provincia, correshasta T a k a . p u n t o a1 que llegaron pondiendo a1 teniente Ewing Ilesin novedad, poco despuCs de las var 10s pensajes de saludo al pue1 7 horas. AI aterrizar el De Havi- blo, representado en las personas
land “Linares”, tripulado por el del Intendente y del Primer Alcaltenicnte Acuiia, tuvo un pequefio de. P a r desgsacia. a1 decolar el
percance a consecuencia de haber avion Avro “Esrneralda” que pichocads con una alambrada que lotcaba, sufri6 un desperfecto y se
destruy6 la hilice y el extrerno de precipit6 a tierra destruyindose
un ala. El rest0 de la bandada des- casi en su totalidad. Los teniencendi6 sin inconvenientes, a pesar tes Ewing e Iturriaga, este ultimo
de las malas condiciones del terre- que viajaba como pasajero, salvaron rnilagrosamente, gracias a la
1 y su exasa extensi6n.
La sociedad talquina ofreci6 a pericia del piloto, que, viendo in-
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nente la caida, hizo deslizar su
6n para amortiguar el golpe con
alas.
El Doming0 3 1 de Diciembre,
v i 0 haberse revisado minuciosa-

mente el
tal de cor
___ - _ _ _ _ .
se di6 Ia orden a las bandadas de
regresar a Santiago, distribuidas las
maquinas como sigue :
.1

BANDADA I.

Avro N.9 77
..,
., 78
79
80
,,81
tt

..

t,

tf

,?

Pasajcro

Piloro

Miqnina

Tte, ,Montecino
Ing. Seabrook
Gral. Contreras
Cabo Abarzha
Cap. Baraona.

T t e , Tusschaens
Cap. Castro
Cap. Aracena
T t e . Carrasco
Tte. Amiot

BANDADA E.
M i qu i n a

D. H. p\j~ 91

D. H. NP 9 3
Scout N* 68
Scout NP 69
Scout NQ 70
,.I-.” ..................

Pas2jrro

Pilato

Sr. Geisse
Mec. Okington

Tte. Arredondo
T t e . Lagreze
Tte, Sosa
Tte. Ewing
Tte. Herreros
.

”*

.-.. ..................

..........
a 1 tratar de decolar en
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.......-..

Tala

~

-

...............

La escuadrilla efectu6 el regreso
sin inconvenientes, a excepci6n del
teniente Oscar Herreros, quien a1
tratar de elevarse desde la cancha
de T a k a , no pudo evitar que la
hCli:e de su avi6n se estropeara con
el alto pasto, vihdose obligado a
aterrizar en un potrero cercano. En
10s momentos de tocar tierra, las
ruedas del Scout se sumergieron en
una profunda zanja, "capotando"
bruscamente la miquina. El p6blico que presenciaba la salida de
10s aviones corri6 a1 lugar del accidente, distante diez cuadras del
punto de partida, y procedi6 a sacar a1 piloto de entre 10s restos del
aparato. El teniente Herreros s6110
recibi6 contusiones de poca importancia, pero por el hecho de haber
destruido su avion, qued6 imposibilitado para cumplir en esta oca-

siiin con el requisito de raid ex?gido para optar a1 titulo de Piloto
Militar en la categoria B.
Numerosas personas se dieron
cita en "El Bosque" para esperar
a 10s raidistas que con interval0 de
minutos comenzaron a llegar despuis de mediodia. Salv=! el capit i n Castro y ;US tenientes Carrasco y Tusschaens, el resto de 10s
aviadores efectuo el regreso en una
sola etapa, y en 10s tiempos que se
indican: capitin Aracena, en 2 ho-'
ras: teniente Ewing, en 1.45 hrs.;
teniente Lagreze, en 2 hrs. y teniente M. Arredondo, en 1,510hrs.
AI finalizarse en forma tan halagadora el raid que se ha detallado en el prrsente capitulo, la Fuerza ACrea n o hizo, sino asentar su
reputaci6n por la eficiente instrucci6n del Curso de perfeccionamien-

.".

El general Contreras Sotomayor con

algunos de 10s

oficialcs parricipanrrs en el raid

de insrrucci6n a T a k a .

-
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to que dirigieran por primera vez,
de acuerdo con el sistema Gosp.ort
10s distinguidos instructores chilenos, capitanes Aracena, Baraona y
- Castro.
El vue10 fuC de gran provecho
para 10s aviadores, porque les permiti6 emplear todos sus conoci-

in akea adqU!durante el a5- -0_
ir, como asimismo les permi:ecoger muchas experiencias
:to at aterrizaje en terrenos
LCUlILdIIICIILK

RESUMEN DE L.

ADES DESARROLLA.v.,,LITAR DE AERODAS EN LA
NAUTICA DURANTE EL ARO 1922
LrUkwLhl.

1.v

Enero

La Aviaci (In se h;ce presente en el festival daportivo del Aero Club de
Chile ver ificado e . el Club H i p ICO mereciendo el apaauso nninime de la
numerosa concurrencia que sc diu cita en lao amplias tribunas del Hip6dromo.

5

Enero

Se da de a h , cn calidad de agregado a la Escuela de Aviacidn. a1 capitin
Ratuel Arrlagada. quien dej6 de pertmeter a1 Ferrocarrileros. Este oflcial

6

Enero

se hizo cargo de la reorganizacion del Servlclo Meteorol6gico en la Escuela.
Se da de alta en calidad de agregado a la Inspeccidn General de A v i a c h ,

7

Enero

Se otorga titulo de

a1 capitan Armando Urzba Lavin.

14

hero

piloro mllrtar, (categoria A.), a 4 9 oficlales de la

misi6n Scott.
AI cfectuar un viraje con escasa velocidad a fin de aterrizar en el aerddro
mi). el

teniente 1.v Osvaldo Acuria

sufre un accidente en el D

H

9,

N.v 5730.
16

Encro

Victima de un desgraciadb accidente, muere el teniente 1.0 Julio Illanes
Basaure y queda gravementc herido el mecinico Juan Abarca.

18

Enero

E l teniente

1.9

Rafael Sieuz, sufre un rccidente en el Avro N.0 80, en

circnnstancia q u e practicaba aterrizajes en el aerdromo.
1‘)

27
31

7

Encra

Sr dispone el traslado del tenwnte 2.9 de marina. Carlos Silva. a la Base

Enero

Naval de Aviaci6r 1.
El teniente l p R oberto Ewing. destroza el A vro

E:nero
E:ebrero

N

Q

79 a1 fallar el mo-

tor de dste y tener quc dL=rriLar iurrauamente fr[era del aerdromo.
Por el exprero de la tarde, se dirige a Valparai so, para continuar w a y
a su patria. el instructor inglis Frank P. Scott.
El capitin Quevedo hace entrega de la Direccidn de la Escu.ela de Aviacion a1 capitin Armando Urzua Lavin. asumie ndo la Subdireccidn el
capitdn Diego Aracena. sin perjuicio de sus func:iones como maestro del
curso de instructores. Como se recordarh, a la Ile gada del mayor Scott a
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Chill

qued
8

Fcbrero

Por
de s

21

Febrero

El

28

Febrero

mier

pasa

Por
Esci

El Avro N.0 79'
que, piloreado por
el teniente Ewing.
dcbi6 aterrizar forzadamente en las
inrnrdiacioncs

del

aer6dromo "El
Bosque".

.kI

.Director de ta iiicuela, capitin UrtGa, dirige. at indpector Geneid de
Arircion una noti. insinuindole la idea dc: dar a 10s alumnos clases sobre
h m n 6 u t i c a y Navegaci6n Airea. que hastaI ma fecha no se habian hecho.
Por D / S . N.9 516, el teniente !.P Cipri,ano Cisternas, se reincnrpora a1
... .
- .
Rgto. Fertocarrileros. por encontrars inurilizado para seguir en la Avia...”

f i ltiarzo

21

Marzo

ci6n. a consecuencias del accidenre sufrido en un D.. H. 9 en San Reinardo. en Mayo de 1 9 2 1 .
18

1.0

, Ahril

I

P a r D 5. dejo de pertenecer a1 curso de alumnos el tenienre 1 . 0 C)scar
Garcia, quien pas6 a disposici6n de la Comandancia Gral. de Arma!I de
Santiago.
Se da de aha en la Escuela de Aviaci6n. para format parte del Ier. curso

Mapo

de alumnos dirigidos por maestros chilenos, de acuerdo con el sistema
Gosport, a 10s tenienres 20s. de marina. Luis Mariotti y Heberc Youlton.
Con fecha 3 de Mayn se di6 de alta a1 tenienre 1.9 de, marina Adirin Jes-

sen. para formar parte del rnismo CUTSO.

4

Mayn.

E l teniente Oscar Garcia sufre un grave accidente de a v i a c h , dcbiendo

9

Mayo

Se efectila el primer ejercicio de conversaci6n radiotelefonica entre un
avion militar y una estaci6n terrestre. En efecto, a las 15.30 horas. decol6
desde el A e r d r omo “El Bosque”, e1 D. H. N.v 9 1 “Tacna” y se dirigi6
a Santiago t a lindo contact0 radio telef6nico con la radio estacion de la

ser hospiralizado en el Pensionado San Vicente.
. .

a

Moneda.

En

I

.

seguida se

.. . .,

aineio

.

ai

sur. alcanzando hasta la estaci6n de Paila convenaci6n radioondiciones.

Momtntos antes de iniciarse ‘la primera experiencia de transmisi6n radiotelefbnica.
desde un avi& en vuelo a una estaci6n terrestre. Piloto: T t e . AndrCs Sora.
Observador: Tte. Gustavo Pinto.
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13

Se efectha en la Escuela la ceremonia de la entrega de ius tituios dc pilotb
(Catrgoria A.), a lar oficiales. sedores: capitanrs. Araccna. VaIenzuela. Baraona y Castro: tenienres 10s. Josh Arredondo. Sosa. Magnan.

Mayo

militar

Horacio Diaz. Herreros, Miranda, Tusschaens, Gertner. Cisternas. Lagreze. Illanes. Zanelli. Alberta Vallejos. Yuseff. * Montecino. Amiot. Maldonado, Modesto Vergara. Correa. Sienz. Bravo. AcuRa, Fuentes. Ewing.

Colombo, Wilfriedo Rodriguez. Arturo Herreta, Labarca. Marcia1 Arredondo, Iturriaga. Florencio G6mez. Neira (colomhiano) , y Enriqae Mujica: tienientes 20s.. Soto, Ilabaca. Yivar, Mario Barros. Oscar Silva y
Juan Castro. Despufs de la ceremonia de la entrega de diplomas se verific6 un intercsanle programa akeo.
16

Sc despacha a sus unidades de origen a 10s

Mayo

cuela de Aviaci6n:

Tres. Colomhn.

siguientes alumnos de la

Labarca.

Mujica. Fuenres, Miranda, Correa. Neira. Barros, Silva.

20

Es;

Herrera. G6mez. Zanelli.
Soto.

Castro c

Ilabaca.
El Ministro de la Guerra. don Roberto Sinchr7. G. de la H.. efecrfia un

Mayo

raid a San Fel4pe como pasajero' del capitin Aracena, en el Avro "El24.

meralda".
Se inician las acrividades de vuelo del aiio. disrribnyEndosc e1 personal

Mayo

en dos Bandadas. I. y

E.. de Instrucci6n

y de Entrenamiento.

respectt-

vamcnte. El material empleado fuP: Avro. Aristol. D. H.. Scout. Asumicron

el Comando d e 1as Bandadas 10s cnpitanes Castro y Baraona.

25

Con motivo de celebrar la Argentina el aniveisario de su emancipaci6n

Mayo

republicana.

el Inspector de Aviaci6n orden6 que algunon aviadores se

trasladaran en vuelo a la Legaci6n Argentina y dejaran caer mensajes de
salutacion. El 2 8 de Mayo, el general Contreras rccibi6 una patri6tica
nota de agradecimienro, por

SII

fina alenci6n. del Adicto Milirar de la

Legaci6n Argentina. rcdactada e n 10s tirminos siguienrcs:
"Agrad6zcole

profundamente conmovido el cariiioso saliido que por

mrdio de un despacho aireo se ha servido dirigirme en el dia de la Patrja.

Poco le h a ' d e haber costado al hizarro aviador que piloteaba el Avro. d c n ~
cubrir el edificio de la Legaci6n Argentina para dejar caer el mensaje.
acostumbrado como sus demas compaiieros a luchar ,y vencer 10s elcmentos de la naturaleza. en especial. la majestuosa Cordillera de 10s ,Andes.
cuando en h r m o s o s vuelos la haa trasmontado para Ilevar a l a r f&rtiles regiones de' mi J,ais

el saludo cariiioso de .confraternidad y la constatbci6n

d d cmpuje de esta r a m que 'tantos 1iiroes ha dado a su gbriosa Patria.

Hago votos mily fervientes y muy sir)ceros por que sicmipre 10s aviadores
. ..L..
-.*.
*
paise
empleen sns formidabies
maquinas en aejar,. caer tan gena1e. amoos
I

.

tiles mensajes y que. si' fatalmente alguna vez lo han de hacer empleandn
sus instrumenros de guerra. lo hagan confundiendo 10s

colores de .?mbas
bandetas y en defensa de la lihertad, como lo hicicron nuestros gloriosos

*

antepasadd.
.

- (Fdo.) : J.

P.

Diana".
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25

Mayo

aviador que fiere& d e l cbnceptos del d ;sthgddo Adicto fdilhaf
Argentino, fui. el teniente Carlos Montecino, 91lien Ilevaba de pasajero
al teniente Carlos Yiivar.
AI tratar de decolar en Rancagua. despuds de h,aber efectuado un vuelo
hasra esa localidad. el teniente Ewing. como pilc)to. y el capitin Urzua
I.avin. como pasajero. sufren un accidente en el Avro N.v 78. “Capitin

30

Mayo

Avalos” .
En circunstancias que

el teniente 1.p Alfredo Bravo. Ilevando de pasajero

al mecdnico Humberto Donoso. practicaba ejercicios de vuelo
sufrr un grave accidente.
4

Junib

en un

Avro,

Fallece el teniente I.v Alfredo Bravo, en el Hospital San Salvador.

El biplano Scout “Teniente Illanes”.
9

Junio

El tenientr David Yuseff sufre un acridrntc al atcrrizar fuera de cancha.
por haber fallado el motor del Bristol 64. que piloteaba. sin concecuen-

I4

.Junio

23

Junio

26

Julio

ciis para el aviador.
P o r decreto de esta fecha, SE da dc alta rn la Ewwla. para format parte
del curso de A v i a c i h . al teniente 1 .V Zanelli.
El teniente 1.0 Arnaldo Carrasco. destruye el Scout N.0 6 5 , . e n accidentr
por mal aferrizaje.
El teniente 1.p Horacio Diaz. inicia tu expedicnte de retiro. dejando de
ser alumno de la Escuela.
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ji

Julio

SC da de aha en la Inspeccidn Gcncral a1 capit6n Amaded Casarino. @or
mismo decreto. el teniente 1.P Magnan; pasa a la dotarion de planta de
la Escuela, dejando el R. I.

5

Agosto

5 “Carampanguc”.

Dor haber iniciado sus funciones la Comisi6n Parlamentaria nombrada para
investigar 10s denuncios hechos cn la Cimara por el Diputado Sr. Celis
en contra de 10s servicios de Aviaci6n. el general Contreras, Jefe de di-

chos servicios. solicitn del Sr. Ministro de la Gurrra la autorizaci6n para
encomendar cl dcspacho de su repartici6n a1 coronrl Enrique Monreal. Jefe
del Scrvicio Aireo del Ejhrcito. El Sr. Ministro accedW a lo solicitatlo.
fijando tal reemplazo cn un mes. Con esta misma fecha. la Cornision
empez6 su labor. correspondiindole al coronel Monrral presentar las distintas dcpcndencias del Cant6n “El Bosqur”.

Por decreto 1 4 6 4 de rsra fecha,

se

din de alta en la Escurla dc

Aviaci6n. en calidad de agregado. a1 teniente Arnaldo Carrasco. quien r e gresaba de 10s EE. UU.. despuis de una permanencia en el extranjero de
m i s de dos aiios. donde hizo ertudios especiales de fotografia. Por mismo
decreto, pas6 agregado a la Tnsprccibn General. el teniente Enrique ZUBiga.
24

Agoxto

Por

decreto del Ministro

de

Marina. se da de alta en la FiGuela ,de

Aviaci6n a1 ingeniero 1.9 de la Armada, Ernest0 Aylwin. quien asume’ la
direcci6n de la Secci6n Maestranza.

. .

capitanes

29. Agosto

Se lnicia el gran raid ahrco Santiago-Rio de Janeiro. por

31

Aracena p Baraona.
Tres biplanos Avro. piloteados por 10s rcnientcs. Ewing. Sosa y Sienz.

Agosto

10s

llcvando dc pasajero a1 capitdn Salgado y tenientes Marin y Oportos, respcctivamente.

efectuaron u n ejercicio de cooperaci6n con .el curso de in-

formaciones de infanteria, en 10s faldeos N. W. dcl cerro San, Crist6bd.

7

Septiembre

El capitdn Castro. en Avro. con el capitin Quevedo. desempetiaron l a
mision de Aviaci6n de Observaci6n.
Numerosos aviones evolncionan sobre Santiago con morivo d r celebrarse
el Centenario de la RepGblica del Brasil. AI decolar dcsde el Aet6dromo.
el reniente Yuseff. piloteando el Brisrol N.O 60. choca con un poste dc
la antena radiotelegrifica ubicada en el recinto del Ohservatorio Astro-

nomico. destrozandose completamente el avi6n y resultando el piloto con
graves heridas.
S e nombra una comisi6n

compuesta por el capitin Casarino y 10s

tenientes Josi Arredondo y Modesto Vergara para que recihan un avibn
14

Septiembre

S . V. A. obsrquiado por la Colonia Italiana a lor servicios de aviaci6n.
A un paso de la meta., el capitin Araccna cae cn cl De Haviland “El Ferroviario”. en la localidad denominada Ubatuba. distante apenas 200 ki-

25

Septiembre

l6metros d e Rio de Janeiro.
El capitan Aracena efecttia el raid Rio de Janciro-Uhatuha y Ubatuba-Rio
de Janeiro. en un hidroavi6n hrasilero. dando con ello tirmino a1 grandioso
raid iniciado. desde la capital chilona. el 2 9 de Aioito.
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19

2

Septiembre

he comisiona ai capitSn Castro para que be

Orrubre

acocrdo con la Dircccih de Artilleria y Fortif
un tcrreno ofrecido en Quintero p a r a instalar
Aviones militarcs efectGan con ixito un raid
era localidad el capitin Castro y el reniente Ewing. CI rest0 ae la escuadrilla, compuesta por dos Avros y dos Rrrstol. cripulados por 10s tenientes

Montecino. Mariotti. Sosa y Herreros. regresa a “El Rosqne” sin aterrizar.

_. -

----

Oficialcs avradores
a1 avi6n

S. V. A.

frente
que ob-

sequidra la Colonia

4
i

;i

li

Ita-

liana a 10s scrvicios aeronairricos

De izquierda

derecha

Ttr.

a

Humherro

Zanelli, ’ Marcia1 Arredondo. +fael

5
23

Octubre
Octuhre

S i e n i y Carlos

Con esta fecha reasumib sus funciones el general Contreras.
Se cambia la denominaci6n de Inspeccibn de Aviaci6n por la de Direcci6n d e Aeroniutica Milrtar.
Santiago ncibe triunfalmente a Araccna a su reEreso a Chile.
Santos Dumont. el genial precursor de la Avhcitn Mundial. visita la E*-

15

Noviembre
Noviembre

18

Noviembre

Por DIS., PI tenientc

Noviembre

de pertenecer a1 Batall6n Zapadores I.
Los tenientes Sosa y S5enz cumplrn un nuevo requisito para optat a la

7

cuela’ de Aviaci6n.

21

R.

Alarc6n. pasa a la Escuda de Aviacih. dejando
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M e g a r i a B.. efecttiando una prueba de altura en biplanos de caza s. E. 5 ,
de 6 , 7 0 0 y 5.420 metros, respcctivamente.
El capitin Aracena se rraslada cn vue10 a V i h del Mar, pilotcando cl
A v r o "Malleco".
Los trnicntes Herreros y Maldonadn. piloleando miquinas A r i s t d .
suben a 5 8 0 0 y 5100 mrtrns. respectivamento.
29

NoviPmbre

Regresa a "El Bosqur" el c a p i t i n Aracena a quirn acornpa66 en
desde Viiia. el Edccin d e S. E . . c a p i t i n Pcdro. Alrarez.

30

Noviembre

El teniente Montccino, en

2

Diciemhre

E1

s.

si1

vurln

E. 5. alcanza a 6 8 2 0 metros de altura.

teniente Tosschaens cumple con el requisito d e nltura subiendo en

un S. E. 5 . a 6 x 0 0 metros. E n circunstancias que cvolucionaban sobrr PI
aerMrnmn "El. Bosque", dos mnnoplanos Bristol chocin en r l airr. 10grando sus pilotos. 10s rrnicntes Y j v a r y Mariotri arrrrizar con sus m j quinas averiadas. sin nnvedad.
11

Diciembre

1X

Dicirmhrc

El teniente Carlos Y6var Toro. encuentra trRnica muerte 11' precipitnrsc
J. rirrra 1.1 Bristol N.Q 5 6 que pilnrraha.
por partt dcl capitin
Se dispone la entrega de la Dirrcci6n de 1

20

Dicieqbre

I.ns

Urzira a1 capithn Aracrna.
tenirntrs d r

Marina. Jessen. Matiorti y youlton nptnn a Ia 'categoria

A.. como pilotos milirsres. con 2 8 , 3 I

y 3 2 horas d e vuclo solos. en

Avro. respectivamente.
21

Diciembre

El capicsn

Castro vurla hasla San .Fernando.

reconociendo canchas dr

ntc-

rrizajr para cl raid de instrucci6n con que se finalizh r1 siio aeron5utico.

2R

LXciemhrr

Dos Avro. tripulados p o t 10s. capitanrs Araccna y Castro. llerindo dr

pasajero a1 general Contreras y al ingeniero Scabrook, resprctivarnentr.
efecthan iin vurln a T a l c d . previo baber aterrizado rn San Fernmdo.

29.

Dicicmhre

I,a5

y u a d r i l l a s de instrucci6n y de enrrenamicnto. al mand9 del capirBn

Castro y teniente Sosa. emprcndcn un vueio a T a k a .
30

Diciembrc

AI d e c o h r desde la caachn ,del firndo "San Miguei
el A r r o "Esmrralda".

. on

T.ilca. pilotrando

el tenicnte E w i ng sufre un accidenrc , dcstruyfndnw

cnmplrlamrnle la mjquina y l i b r a n t o il Y su pasnjero, e I teniente Iturriaga. niilagrosamente.
3I

Diciembre

Regresa desde T a k a la escuadrilla d r . avinnes. tcnicndo que lamentar el
accidenre del tcnirnrr Hrrrcrns. quien capot6 at tratar . de decolar desde
csa

localidad en cl Scout N.o 70.

y
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Un Avro en pleno vurlo.
IL-"

-

-

-I

El Excmo. wiior Ministro de Grin Bretaiia en Chile. Sr. Arthur Grant Duff, Sra. de
Grant Duff: general Contreras. Agregado Militar de Gran Bretaiia. Coronel Kinqman:
Cap. Aracena, e Ing. Seabrook. delante del avi6n en que 10s hltimos volaron a1 Rrasil.

I
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CAPITULO I11
1923

SUMAR'^
JU :

rquevos raids de instrucci6i1.
I,eigh y sus inventos.
5 .-+:.7:A*A""
AIl~clILuIIucJ

11113

..

:...3--dvlauultfs
clviles, Pedro Hansen

y Mach
Pozatti, en Chile.
Accidente a1 aviador Clodomiro Figueroa y muerte del sargento
1.9 Isaac Nerachea.
Participacibn de la Aviaci6n en 10s ejercicios de tiro de "El
Culenar".
Muerte del cab0 1;'' Marcos Arzola.
Raid de una Escuadrilla de aviones Scout a Chilldn.
Oficides mejicanos titulados en la Escuela de Aviaci6.n.
Cursos de informaciones en "El Bosque".
Resumen de las actividades desarrolladas en la Escuela Milirar
de Aeroniutica durante el aiio 1923.
I

NUEVOS RAIDS DE INSTRUCCION

'

En cumplimiento a ordmes
impartidas por la Jefatura de .la
Escuela de A'eroniktida Militar.
durante el mes de Enero. efectuaron algunos raids de instrucci6n
10s oficiales alumnos que por di-

ferentes causas n o habian cumplid o algunos requisitos para optar
a1 titulo de Piloto Militai en la
categoria "B".
Finalizado con ixito el aiio acroniutico de 1922, se procedi6 a

la revisi6n total y minuciosa del
material de vuelo, correspondiindole en isto una ardua labor a1
capitin Casarino e ingeniero Aylwin, dirigentes de la Seccion Maestranza.
Los aviones asi revisados fueron Entregados a las bandadas, en
clonde se les somctio a las 6ltimas
pruebas de vuelo por parte de 10s
pilotos mls experimentados.

raid "El

Basque"-Sa;

Felipe-Los

Andes-"EI Bosque", c o n el teniente Zanelli, uno de 10s oficiales dc
la Bandada que n o habia podido
partiripar en el viaje a Talca.
Desde tempranas horas de la
mafiana, fueron a h t a d o s un Scout
y un De Haviland, que serian piloteados por 10s oficiales nombrados. Despuis de 10s t r h i t e s de
rigor y comprobado el buen fun-

,
L-

De

izquierda a derecha: Tres. Hrrreros. SOSS y Znnelli.

Con estas garantias n o fuf de
extrafiar el Cxito con que verificaron sus pru'ebas 10s distintos
pilotos designados para llevatlas
a cabo.
.El 13 de Enero de 1923, el Comandante de la Bandada de Entrenamiento, teniente Sosa, obtenia el
perniiso necesario para efectuar el

cionamiento de 10s motores en
presencia del Director de Aeronhutica y otros jefes de la A v i a c i h ,
se dio la orden de largar, iniciand o 10s aviadores su vuelo en csplhndida forma. No tardaron en
llegar a la Escuela las primeras noticias sobre el raid, anunciando
todas ellas el paso sin novedad de
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L i s tenientes Mariotti,
Youlton.

alumnos

Jessen

y

primeros

instruidos

bdjo t direction de
maastros chilenos.

10s aviones sobre 10s distintos
Despuis de terminar satisfactopueblos del recorrido. A gran al- riamente en la Escuela de- Aviatura evolu5ionaron sobre Los An- cion la instruccion correspondiendes y San Felipr, regresando a “El te a1 certificado “A” de Piloto
Bosque”, dondc aterrizaron des- Militar de 10s oficiales de marina
puds de poco mis de dos horas, seiiores Adirio Jessen, Luis Macumpliendo, asi, el teniente Zane- riotti y Hebert Youlton, la su:
Ili con el requisito de raid de 1’00 perioridad autorizo el raid “El
kmts, en linea recta y una hora y Basque”-Viiia del Mar, para el remedia de vuelo en formacion.
greso de estos alumnos a su Base
I

-!

Naval de Quintero. E n efecto, el
dia 26 de Enero abandonaron el
aer6dromo de la Escuela de Aviaci6n en direccidn a la costa cuatro
biplanos Avro piloteados por 10s
oficiales de marina nombrados y
por el capitdn Castro, jefe de la
esruadrilla. En un Scout inicii, el
mismo recorrido, pero con regreso
d Santiago sin aterrizar, el tenienle Oscar Herreros, quien realiz6
!s prueba con toda correcci6n.
Los aviones de la escuadrilla
Castro, llegaron a Viiia sin novedad y despu6s de evolucionar por
espacio de algunos minutos, dispusieron el descenso en el Sporting Club de esa localidad. que
habia sido previamente preparado
para el aterrizaje de 10s aviones.
A I hacerlo, el teniente Jessen sufri6 una caida desde diez metros
de altura, rompiendo la parte delantera del tren de aterrizaje y
ambas alas derechas del Avro
“Atacama” que piloteaba, pero
sin sufrir consecuencias hl ni su
pasajero, el mecinico Castro.
El rest0 de la escuadrilla efectu6 su descenso sin inconvenientes, mereciendo las hibiles maniobras de aterrizaje 10s aplausos
de la enorrne concurrencia que se
di6 cita en el amplio local del
Sporting Club.
A1 dia siguiente, aun cuando el
tiempo no se presentaba en buenas condiciones, debido a1 viento
huracanado que soplaba y a una
densa neblina que cubria la cancha. el capitin Castro orden6 el
regreso a Santiago, correspondiendo a 10s tenientes Montecino y
Carrasco tripular 10s avion’es q u e

habian ocupado en su vuelo hast a Viiia 10s aeiadores navales
Despuis de una minuciosa revisidn de 10s motores por parte de
10s mecinicos, 10s pilotos y pasajeros ocuparon sus respectivas cabinas, y en presencia de un numeroso publico iniciaron su vuelo, el
Avro “Cap. Avalos”, del capit6n Castro, el “Colchagua”, del
teniente Montecino, y el “Chi106”. del teniente Carrasco. Fi,
nalmente, se elev6 el aviador civil
Clodomiro Figueroa quien tripulando el Morane Saulnier “Valparaiso”, de su propiedad, acompaii6 a 10s oficiales en la prueba.
Nutridos aplausos saludaron cada
una de Ids arriesgadas maniobras
quc debieron ejecutar 10s aviadores en sus decolajes, maniobras
que demostraron la eficiente preparaci6n y extremado arrojo de
10s pilotos.
Ya en el aire, 10s aviones se
formaron y. tomaron rumbo a
Santiago.
A la altura de Batuco, el Avro
del teniente Carrasco sufrid, un serio e imprevisto desperfecto del
motor, por lo que hubo de aterrizar forzadamente, operaci6n que
cl aviador ejecutb con toda correccidn en 10s amplios campos de ese
punto.
Las otras dos mriquinas continuaron su vuelo sin novcdad hasta , “El Bosque”, donde aterrizaron cerca de las 17 boras.
A fin de arreglar 10s desperlcctos del Avro “CldoC”, el ingenieKO Sr. Seabrook, se trasladb basta
Batuco y procedi6 a dejar el avi6n
un condiciones de vuelo. Hecho is-
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1.0s oficialcs aviadorcs que participnron en el rrid a ViZa del Mar. De izquierda a derecha:
Mariotti. Carrasco. Fernindcz. Castro. Jesscn. Arredondo. Youlton. el aviador civil Figueroa ;' cl w 6 : r Carlo? Rrisriio. for6grafo dr 10s Servicios dc Aviacibn.

to, el Damingo 29 de Encro, el
tcniente Carrasco se dispaso a dar
thrmino a su intcrrumpido raid,
cosa que hizo con todo hxito.

En efecto, cerca de las 10 horas,
el Director de la Escuela, capitin
Aracena, orden6 sacar a la cancha
dos biplanos Avro, que fueron revisados prolijamente por 10s meciA u n cuando n o cn el caricter nicos. Rcvestidos de gruesas bludc vvr.Jo de instruickh, se cita en- Bas de cuero, guantes y anteojos de
tre Cstos, cl raid que emprendieron vrelo, 10s seiiores Zaiiartu y Rivas
a Valparaiso dos parlamentarios, el partieron desde el acrodromo a las
Senador seiior HCctor Zaiiartu y 10.15 horas, como pasajeros de
el Diputado y Presidente de la C6- 10s aviones que tripulaban Araccmara, seiior Pedro Rivas Vicuiia, na y Montecino. T r a s un esplincomo Dasajeros del capitin Arace- dido decolaje en que ambos aviana y del tenicnte Montecino, rcs- dores dieron muestra de sus conopectivamente. Este vuelo, en su pri
cimientos y maestria en la conducmera etapa, t w o por objeto con- cion de sus mhquinas, hstas tornaducir a 10s mencionados politico*; ron ripidamente altura, dirigihdohasta Viiia del Mar. dcsde dondc sv poco despuCs rumbo a Valpadebian. seguir viaje a Valparaiso rziso. De pronto ambos aviadores
en autom6vil.
se vieron envueltos por una densa
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piloto manifestando habersc v i m
obligado a aterrizar a 4 kints. dP
Casablan:a a caiisa de la ruptura
de una h e l a dcl motor. Agregaba
que el atcmzajc se habia t>frstuadu
Fin novednd y que podia continuar
el viaje, si se le cnviabm 10s rcpucstos ncccsarios.
En cumplimipnto a 1‘1 pcticidn
del u p i t i n AraLcna. a Ias 18 horn\
dxolo v n Avro p;lotcndo por ‘cl
tenientc Montrcino quc Ilcvaba a1
mccinico Abarzua y era portador
dc 10s repuestos solicitados. E n mcdia bora cubrib la distancia quc IC
separaba de Casablanca, aterrizando cn ese lugar en perfectas condiciones. Inmediatamcnte se romcnz6
la reparaci6n del aparato del capit6n Rracena, y a1 dia siguirnte puF1 tenlente Carlos Montecins Arenio. rial.\
do continuar su interrumpido vuetro dc vue10 dc varias generaciones de
pdoroh.
lo. A Ias I2,55 horas, el Avro que
conducia de pasajero a1 seiior Zancblina que impedia orientarsc ion fiartu aterrizaba en el Sporting
scguridad rcspecto a1 terreno P o r Club de Viiia del Mar.
Se ha hecho una sucinta rclaesta raz6n 10s pilotos juzgaron
prudcnte regresar a la Escuela, m e - ci6n de estos vuclos para demostrar
dida que cumplieron sin ningun el enorme progreso que sc dej6 vcr
contratiempo. Despuhs de descen- a travis de unos pocos aiios dc
der 10s aparatos en “El Bosquc”, practrca aeroniutica cn n u c s t r o
10s parlarnentarios fucron invita- pais. La prensa de la capital y 1,1
dos a almorzar por la oficialidad opini6n publira cn general, admire
del Establecimiento. E n atenci6n en csos dias a 10s aviadores rnilitaa 10s insistentes deseos manifestados res por su audacia y domini0 e n
por el sefior Zafiartu de reali7.ar el la conducci6n de sus naves. y sus
raid a Quintero, a las 15 horas. cn vuelos de escasos kilometros qu::
el avion “Capitin Avalos”, pilo- el progreso de la aeroniutica liizo
teado por e1 capitin Aracena. se posible cfectuar a diario, fueron ceemprendii, una segunda tcntativa. lebrados en ese entonces con cl cnTranscurrido u n regular espacio de tusiasmo con que SC aplauden las
ticmpo, se recibii, un telegrama del mas grandes empresas.

LEIGH Y SWS INVENTOS
Para muchos es desconocida la
h h o r paciente y si1enciosa de UTI
n~odc.sto ciudadano chileno qu:,
atraido pot 10s interc!santcs estudios
de ia aerodinirnica, trabaji, por eapath de muchos a510s en la s o h cion del problema sobrc la estabilidad autornitica d e 10s aviones.
-.
Allredo Leigh Baiiaaos. COnOcldO
profesional de Santiago en el ram0
3 c la dentistica, n o obstante la falL A de 1aborato:ios apropiados para
dcsarrollar sus investigac;ones, concribuyi, a1 progreso de la ciencia
acrodinam'ica mediante su aporte

valioso de conocimientos sobre tal
materia.
Constructo r de varios planeadnCDS e invento! : de las ranuras quc
1l:van su norribre y que posteriorlnentc aplic6 1a firrna Handley Page a s w s aviones comerciales, Leigh
tu4 popular
, . eln su 6poca y su vida
cuvo intima relacidn con Ias actividadcs de la Escuela de Aeroniucica Militar.
La labor del seiior Leigh data
rlesde el aiio 1909.
Tmpresionado por 10s primeros
vuelos de 10s hermanos Wright. de

El scfior Allredo Leigh acompafixio dcl rrr?:>nal d c m e c i n i c o s quc lo YccundG en ~ U S .
trabajos de aviacihn, trente a un Bristol. a1 q u e se le aplicaron las ranuras Leigh. consistenres en planos superpuestos de gran alargamiento.

-
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El velero Leigh, tripulado por el teniente Montecino.

en su primer

ensayo de ouelo, en

el aerridromo "El Rosque".

10s planos de gran alargamiento
tenian la ventaja de poseer una estabilidad automitica tanto en el
sentido longitudinal como en el
lateral y ademis levantaban mis
peso por unidad de superficie que
aquellos planos de alargamiento
corriente, empleados en la generalidad de 10s aeroplanos. Ademis,
en estos planos de gran alargamiento la resistencia a1 avance quedaba reducida a un minimum, circunstancia muy ventajosa para alcanzar con estos planos un rendimiento miximum.
AI llevar a la prictica su teoria.
Leigh trope26 con la dificultad de
poder construir sdidamente aviones con alas muy angostas y de
gran alargamiento, encontrando la
soluci6n en el sistema de persianas
en combinacion con una superficie
principal de estructura s d i d a , co-

m o son las alas comunmente empleadas en 10s aeroplanos.
En esta forma el ala inestable
de 10s aeroplanos, combinada con
cierto nGmero de planos angostos
que son estables de por si, hizo
que la primera se estabilizara, constituyendo el conjunto una superficie alada estabte y de mayor capacidad sustentadora que un ala
de perfit corriente y de igual drea.
Mediante disposiciones y perfiles
especiales de estos planos, se logr6 obtener efectos muy variados
que contribuyeron a solucionar el
problema del aterrizaje lento, lo
mismo que el ficil decolaje. muy
conveniente para salir y llegar a
Lampos de reducidas dimensiones.
A principios del afio 1923 Leigh
iermino la construccih de un planeador al cual le coloccl las ranuras
de su invencih. Autorizado el
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El w h o en 10s faldcos del cerro Chena. Nhtesr 1-1 detalle de la\ r3nuras 2plicid.ip rn PI
horde dclantero del a l a y que tenian por objcto dnr una mayor rstal1ilid.d 21 aparnto.

templar 10s primeros vuclos de
aviaci6n sin motor que se efectuarian en Chile.
La escasa fuerza de impulsi6n
del elistico empleado para el lan-

teniente Montecino para efectuar
las pruebas iniriales, el planeador
fuh trasladado a 10s faldeos del
cerro Chena, en donde se congreg6
un nurneroso phblico ivido de con..

.

I

Don Alfrrilo Leiqh
y su planeador.

--214.-

._
.

..

El trnientr Montec i r o rtidrndo p o r cl

n !I ':icrcso

,pilblico

q u e concurrio a 10s
i-er:os Chrna a prc'rnci3r las pruebas
tic viielo sin motor.

zamiento del ap;
locidad del vien
pidi6 quc el planeaaor se eievara,
alcanzando s610 a recorrer cerca de
doce metros desde el punto de partida. En una segunda tentativa, el
aparato sin abandonar el suelo EO-

rri6 por la pendie
direccion absoluta.
Aun cuando estas experiencias
no fueron coronadas por el kxito,
se consideran como las primeras
pruebas oficiales de vuelo sin motor efectuadas en Chile.

cn la parte mas alta de una pendiente. momentos ants:s de iniciarsc
las pruebas que no tuvieron el f x i t o deseado. dada la escasa vrlocidad d'el viento reinantc y 12 deficiencia del sistema de I m z ~ m i e n t o .

El velero colocado
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ACTIVIDADES DE LOS AVIADORES CIVILES
PEDRO HANSEN Y MART0
POZATTI EN CHILE
El deporte de la aeroniutira, ind iscutiblemente u n o de 10s m6s
a,trayentes, cuya prictica conciern e a la aviaci6n civil, fud en Chile,
el1 sus primeros afios, cas1 por
C(2mpleto abandonado. El Gobiern o con sus escasos recursos y la
Supcrioridad Milirar, dedicaron en
11n principio SUF esfuerzos linica-

gusy y otras Republicas sudarnericanas.
Desde el primer momcnto, Hansen encontro ayuda en las csferas
gubernativas y , p u d o establecerse en
el acr6dromo militar dc "El Bosque", verificando sus vuelos a las
horas en que las actividadcs aircas
de la Esruela sc paralizaban.

I-I w i o r F r d r r i t o H.*lln u n n er fclicirado pot
[in olici.il JviJdor momcnroc dr%piik dr rrn
dir su e m m e n de vue10 cn P I mriiclromo "El
Rocqar" .

mente haria la aviaci6n mil'itar, importindoles muy poco el .I:omen t 0
de la aeronavegaci6n pa rticular,
complemento ohligado de 10s efectivos militares.
A principios de 1923 lleg6 a
Chile, procedente de Buenc)s Aires,
el piloto aviador dinamarcp i s , Sr.
J. Pedro Hansen, cornisionacio por
la Flibrica Curtiss para instala.: en
el pais una Escuela de Arroniutica
Civil. semejante a las organizadas
en el Perfi,!Argcntina, Brasil, Uru-

7

-l n m. .,o

SI1 primer curso con 10s
seiiores Fed erico Helfmann, Emilio
Etchegaray y Salvador Sanfuentes.
10s que, de!;puis de tres semanas de
instruccicjn, rindieron su exarnen
nombrada por
I
ante una C cmisi6n
el Minister io de la Gucrra, compuesta por el Director de la Escuee
x
'
la ae
Aviacibn,
capitin Dkgo Aracena y su ayudante. teniente Alarc6n. El 14 ,de Mayo la comisi6n
emitib su informe favorable. declarando que 10s aviadores estaban en
1

El Ministto de la

Giirrra. cl general Contreras. el acvedor %nwn y cl capit'in Ararcnj.
presenciand3 el examrn de 10s aviadores Helfmann y Erchcgaray.

.ondiciones de recibir el titulo de
p;;oto%de turismo.
Obtenidos sus diplomas, 10s seiiores Helfmann, Etchegaray y Sanfuentes. procedieron a encargar m i -

quinas Curtiss para su us0 particular; las que IIegaron a CIiiIc a
mediados de Septicmbrc de 1923.
Una vcz armadas, el serior H a n x n
y sus alumnos iniciaron una seric

ai
alumnoc del aviador

dinamarqnh

Prdm

Hmwn

- 218 -

E1 Jviador

Hanscn a r o m p a h d o del acr6bata alemin, Eugeni,o Geberth.

de vuelos a difcrcntcs puntos de!
pais, dcstaccindose 10s raids a Valpamiso, Quillola, Los Andes, Acu.
Ico, y otra seric dc diversas volaciones que dejaron de manifiesto la
ppricia de 10s nuevos aviadores.

A principios de Noviembrc. la
pohlaci6n dr Santiago tuvo ocasi6n
de presenciar por primera vez un
festival acrobitico de aviaci6n. que
se verifico en el Hip6dromo Chile.

Clipole a1 seiior Hansen aportnr su
valioso concurso, llevando de pasajero en su avi6n Curtiss J. N., 90
HI’. a1 acr6bata alemrin Eugenio
Geberth, quien habia causado admiracion en mucbos paiszs por sus
proezas de circo aireo. consistentes
cn paseos sobre las alas de un avi6n
e n , vuelo. bajada por .una cscalcra
de cordel, “looping-the-loop” estando el seiior Gebertb sentado sobre el ala superior, etc., etc. E n el
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anscn.

festival del Hiptrdromo Chi12 am-'
bos aviadorcs demostraron una vez
m i s su virtuosidad, mereciendo ei
dplauso unanime de la enorme concurrencia que se di6 cita en dicho
local.
AI efectuarse el ultimo vuelo de
csa tarde, 10s seiiores Hansen y Geberth sulrieron un pequeiio acci-

dente que 10s obligi, a tomar cancha de irnproviso sobre el techo de
una casa.
A mediados del mes de Noviembre, Hanstn volo con todo dxito
de Santiago a Concepcibn, ida y
regreso, en el Curtiss Oriole 160
HI?. de su propiedad, adjudicindose el record de vuelo en distan-

Gcbcrth durante una de sus pruehas rh Circo A h o . En pleno vilelo se pasea pnr

las alas del ari6n.
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Aviones Curtiss
de

la

Escurla

Civil dc AviaP

(.

D‘

cidn que orga-

cia realizado hasta entonces en
Chile. ( * ) .
El cari.;ter de esta obra, que trata del desarrollo experimentado por
10s servicios de aviaci6n rnilitar, no
permitc extendcrse mis sobre el
raid de Hansen que, para la epoca
en que sr realiz6, constituye una
verdadera hazaiia.
Como para sellar con un broche
de or0 su incansable activhad y
bendfica influencia en 10s servicios
aeroniuticos, el liltimo dia del aiio
1923, muy de madrugada, Hansen
omprendi6 su Cltimo vuelo en Chile, un vuelo magnifico, para dirigirse rumbo a Buenos Aires.
Hasta 10s primeros contrafuertes de la Cordillcra lo acompaiiaron
sus leales alumnos, sin pensar que
no volverian a verlo. A 10s pocos
meses de estada en la capital argentina, en una exhibicidn noctur( * ) Vet ler. Torno de
raid mayor Huston.

esta

obra. pig. 2 1 2 .

na, el caballeroso dinamarquis rindi6 su vida entre 10s cscombros de
su niiquina azotada p r la fatalidad.
Paralvlamente con las actividades del sefior Hansen, un aviadvr
italiano, as de la guerra europea,
Mario Pozatti, trabajh en forma
positiva en favor de la aviaci6n civil. Con tal objeto adquiri6 el Caudron en quc efectu6 la travesia de
10s Andes Mlle. Bolland. Y se asocio a don Di6genes Valenzuela
Olivos, con quien form6 una So&dad Nacional de Rvixi6n. Desp ~ C sde efectuar diversas reparaciones a la m6quina. Pozatti inizio
una serie de vuelos populares en
el aer6dromo “El Bosque”. Por
desgracia, la suerte no lo acompa56, pues sufri6 dos accidentes sin
consecvencias personales, pe:o que
le demandaron gastos extraordinar;os que le hicieron desistir en sus
propositos de fomentar la av:aci6n
civil.
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Nansen y Puzatti. ambos cxtranjcl.cn, fucron para la aviaci6n
civil lo q u c Huston y SCOLIpara
la aviacibn mi1itar. Ellos coni r;buycron con sus coiio imkntos y
prictica cn el i:i-~iicjo d: 10s aviones, R liaccrla popular y a poncrla
a1 alcance dc todo<. F5to. s i n dcjar
de reconmcr la labor icsoncra y entuviasta del chileno Fign,-ma, quien
rn el transcvrso del ; ? i o 1 9 2 1 organiz6 una cscucla civil con zrio-

ncs construidos b a j o si1 dir:cci6n
y ci1 tallcrcs dc su prop’cdxl.
Dcsgrariadarnentc. y c i i 10s moIncntos on quc t r a b a j a h a con JW-I
yor cntusiasmo, la fatalidad lo precipito desdc gran altura y de entre
10s cscombros do su Avro, “Gcneral
Del Canto”, f u i retirado gravcmente herido en compaiiia de s u
arnigo. cl sargento 1.0 Isaac Necochea.

ACCIDENTE AL AVIADOR CLBDOMTRO
FIGIJEROA Y MUERTE DEL SARGENTO
1.1) ISAAC NECOCHEA
E n las liltimas horas de la tar&
del dia 3 dc Agosto dr 1923. 10s
diferentes circulos allegados a las
actividades aeronJutjcas del pais.
fueron sorprendidon dolorosamente con Ja noticia de un grave accidente de avisci6n ocurrido a1 avia-

dor .ivil, Clodoiniro Vigueroa, en
IC; Jlrededorcs dc la Escuela Militar de Aeroniutica.
A n n cuando el comentario publico atribnyo en 10s primeros momentos la desgracia a alguno de 10s
pilotos militares de la Escuela men-
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rI rrnicntc Mantc,cino. Entrc ambos. atris. cl saigeiitii Nccochra

..

cionada, y sc avanzaba corno sitio
d r l accidcnte el acr6droiiio de “El
B osq u e ’’, i 11 f c r in 3c i ones of ici a I e < a I
rcapccto trasniitidas a la D i r e c c i h
Gcncral de A v i a c i h por e1 capitbn
Aracena. confirmaron que r l aviador accidentado era el sefior Figueroa, agregando la triste nueva de
que el sargento 1.” Isaac Necochea,
quc volaba como pasajero del aviidor civil. habia resultado muerto a
consccucncias del accidentc. momemos despuis de haberse producido dste.
En efecto. a las 17,lO horas de
es? dia, en rircunstancias que efectuaban un vuelo en el A v r o “General Del Canto”, de propiedad de
Figueroa, y a1 haccr una acrobacia. la rnaquina se precipitd en un
tirabuzon desde 1,000 metros de

altum, sin poderla r~stablecer c1
pilotc. Producido el accidcntc en
13 rhacra “La Scrcna” dc don Marcia1 Martinez, gran cant’dad dc
publico fuf a socorrtr a 10s h:ridos
y s61o pudo constatar el gravc cstado de ambos. Trasladados a la
Enfermeria de la Escuela, Nrco* h a fdlltcici ;1 10s pocos momentos
de Ilcgar. agrcgando su nornbrc a
la larga lista de 10s inktires de h
aviacion nacional. Figueroa pernianicio entre la vida y la mucrtc durante varias semanas, p o w a d o cn
c;ma, pero esto n o fuf bastante para desalentarlo. vidndosele, u n a vw
repr:sto de :ius heridas. lanzarsc
niievamente a 1 espacio en sus avionrs.

Intcrrogadc> el aviador Figueroa
sohre las Causaa r7”l aI r~A~r nI Du n=t~n i YlLcl c
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A u n cuandd el sargento Ne:ochea n o murid en acto determinado del servicio, pur cuanto lo sorprendi6 la muerte en circunstancias
qu: efectuaba un vuelo cn un avi6n
particular, sus funerales fueron revestidos de todo el carictrr militar
q o c las circunstancia s imponian; y
d k r o n motivo para ~ U se
K extrriorizara el profundo se ntimiento con
q r c sus j:fes, compa Eieros y subalrcrnos recibieron la noticia de su
fallccimiento.
Dotado de Clara i nteligencia. el
sargen to Necochea acclquiri6 vastos
wnocimientos en la carrera de las
armas, y pronto se distinguib CO-

mo uno de 10s mHr1 preparados suboficialcs del EjCrcito. Justo es recordar que obtuvci sw-.brevetde piloto aviador en J u lio de 1920, despuis de haber efec:tuado su aprendizaje casi solo, sa lvo una que oua
indicazion rccibid;3 , en u n monoplanc) Bldriot.
Hiabiindose pre;
Examicn para Ser prurnuviuo a i grad o d e oficial de Carabineros, obt 11vo el 2.v lugar entre cuarenta candidat os.
gran preparaci6n y Ia sobriedad Ide su caracter, hicieron de hl
un ITiilitar modelo.
‘

sv

PARTICIDACION DE LA AVIACION EN LOS EJERCICIOS DE TIRO DE “EL CULENAR”
E n extremo interes;ante fuC la
participacidn que le cu’po-a la aviacidn en 10s ejercicios d e tiro de artilleria en 10s campos militates de
“El Culenar”, a1 W. de Molina
durante 10s meses de Julio y Agosto de 1923.
Dor espacio de algunas semanas
filnciono en la Esxela de T i r o de
csa localidad un curso tGcnico para capitanes, bajo la direccidn de1
coronel Niceforo Stuardo. Terminada esta instruccibn con el m6s
franco kxito, se pens6 en desarrollar el programa prictico para cuy o objeto se orden6 el traslado del
Grupo de Artilleria a Caballo N.9
2, a 10s campos de ejercicio, y el de
una escuadrilla de aviones para COoperar a la labor de 10s artilleros
e infantes y ejecutar trabajos de
..e

fotogriifia a h a , radiotelegrafia y
tiro a61:eo.
1,a 1Direcci6n de la Fuerza ,Atrea design6 a 10s tenientes Sosa y
Acuiia, a fin de que se trasladaran
por via ahrea ,a Villa Prat, lugar
adyacente a 10s campos de concentracidn, y en donde el teniente
Lagreze prepar6 una cancha improvisada de aterrizaje:
F:‘1 Doming0 22 de Julio, a las
14,30 horas, 10s pilotos nombradus, llevando como pasajeros a1
ingeniero Seabrook y a1 teniente
Modesto Vergara, respectivamente,
abmdonaron el aer6dromo “El
Bosque” y se dirigieron a1 campo
de concentracih. El vuelo lo efectu.iron en perf1ectas condiciones y
en el tiempo dcz 1.45 horas, comprobindose la boodad de 10s De
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Hmilahd “Tacna” y “Coquimbo”, que aun cuando ya habian
tcrtalizado m i s de 800 horas de
v u ~ l o seguian
,
prestando litiles servicios.
Llegado este personal y material
a “El Culenar”, se comenz6 cl trabajo de cooperaci6n correspondiend o a 10s aviadores ubicar 10s objetivos y rectificar el tiro de la artillcria mediante vuelos sobre la zona de bombardeo comunicando pnr
radiotelegrafia a 10s ejerutores del
ejercicio las correcciones que debian
kacerse.

respectivos . y se establccib esa inteligencia, base indispensable ’para
el aprovechamiento militar de la
aViaci6n.
Durante dos meses 10s campos de
“El Culenar” vivieron en medio
del continuo tronar de 10s caiiones,
explosi6n de las bombas, repiquetear de las ametralladoras y trepidar de 10s motores. El mal tiempo.
con sus lluvias y vientos huracanados, hizo cambiar el aspect0 de
csas canchas de maniobra, haricndo mas pesada la labor de 10s aviadores, que debieron haccrsc a1 ai-

__
Aviotics Dc F h i -

land cn cl aerodrom o “El Bosquc”.

El mas franco Pxito coron6 la re a cumplir su misi6n tmicndo
labor combinada de 10s artillrros que luchar la mayoria de las vcces
y aviadores; que por prirnera vez con cl rigor de 10s clementos.
En el transcurso de 10s dias,
he hacia en Chile, y sued6 de maaifiesto la posibilidad de armoni- otras miquinas se trasladaron a Vim r perfectamente bien Ins proce- lla Prat a aumentar la dotaci6n de
dimientos aCreos y terrestres para la escuadrilla, y algunos oficiales.
ascgurar u n a inteligencia constan- entre ellos 10s tenientes Herreros,
te, que deba establecer una confian- M. Arredondo, Fco. Lagreze, Alza mutua entre artilleros. infantcs berto Amiot, Arnaldo Carrasco,
y aviadores, en 10s momentos de Gustavo Pinto, y 10s cirujanos
Claudio Salas, Pacheco v Dulgar.
librarse una batalla.
En vuelos aislados Ileg6 a resc consiguib con estos hjercicios
poner en prictica 10s reglammtos vistar la Unidad destacada. el ca-

Oficialen avisdorrs participan tes e a 10s ejercicios de cooperacion efectuados en “El
C u l e n x ’, De izquierda P der echa. Tenicntes IIerrero:I y Alarc6n. ing. Scabrook. tenienres Acufla y Vergar,a.
a n .-s
lo
____ &___-_

nien i n s p i t i n Federico Baraona, qL.--peccion6 en detalle 10s trabajos
que se ejecutaban y las condiciones
en que se encontraba el material.
A mediados de Agosto, cstando
pronto a finaiizarse 10s ejercicios
de tiro. la Superioridad de Aviacion dispuso la verificacih de una
gran revista airea en e1 campo militar de “E1 Culenar”, con participacion del total dc aviones disponibles. El solo anun:io de esta
rcvista despert6 enorme entusiasnio en 10s circulos aeroniuticos y
militares, ya que eIIa iba a szr una
de las primeras demostraciones
pricticas del grado de adelanto que
habia alcanzado la aviacion de+
puis de la benhfica influencia r jercida por el mayor Scott. Por.dcsgracia, el mal ticmpo reinantd impidi6 la partida desde “El Bosque”
de las escuadrJIas que comanda-

-

. :-y

capitanes Aracena y Castro, y hubo de efe:tuarse la revista
con 10s escasos aparatos que ya se
encontraban en “El Culenar”.
AI mando del capithn Raraona,
la cscuadrilla se present6 en revista ante el Ministro de la Guerra,
General Altamirano, jefes del Estzdo Mayor v demas oficiales del
Eiircito que con tal objeto se trasladaron desde Santiago.
Los ejercicios de bombardeo aCreo sobre blancos terrestres y de
cooperacih airea con el tiro de
artilleria. fueron ejecutados con
:ran exactitud por 10s pilotos aviadores, a pesar de1 pCsimo estado
dcl tiempo, mererient lo especiales
felicitaciones.
rodrpcaron
a
El 27 de Agosto --o
-. ”El Bosque”, el capitin Baraona
y el teniente firredondo. piloteando el Avro N.o 9 7 y el De Havi-
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E1 teniento

ISOSd

disponihnclmc a par-

en an U c Haviland. acompaiiado
tir

dcl rirujano.

SIciror

Inostroza.

land N.0 9 5 , respectivamente. El
28 lo hicieron 10s tenientes Acuiia
y Lagreze, ambos en De Haviland .
A pesar de haber totalizado setenta horas de vuelo, durante el desarrollo del curso, las miquinas respondieron ampliamente en el raid,
logrando aterrizar en “El Bosque”
sin ningiin contratiimpo.

La pericia de 10s piloros, la cosmpatencia de 10s mecinicos de la QScuadrilla y la constante vigilan cia
y atencidn de 10s supxiores. inf luyeron en gran parte en la brill,ante aztuacion de la aviacion en C l
primer ejercicio de cooperaci6n al
tiro de artilleria que SE efrctu,ara
en Chile.

MUERTE DEL CAB0 1.0 MARCOS ARZOLA
Como una demostracion de profunda admiraci6n al que rindio su
vida en el cumplimiento m i s honrado de su deber, van estas lineas,
cn capitulo especial, que ojald sirvan de lecci6n y ejemplo a las generaciones de mecinicos que no saben de 10s misterios de las hdices
y que llegan 2 ellas sin la desconfianza que debieran tenerles.
A manera de introduccion, para
el lector lego en materias aeroniuticas, es precis0 seiialar la forma
primitiva cdmo se hacia funcionar
el motor de un aviori, sistema que

aun exisle para algunos avioiic‘s
szrvicio.
Los primeros avioncs quc i n v ::11tara el genio humano. provistos rlc
hklices de construcci6n ligcra, d:
coligue y tela, y que giraban a escasas revolucioncs, n o presentar 011
ninguna dificultad para poner :as
en movimiento a mano. Sin C Iin bargo. para 10s nuevos motorcs do
1,000 y 1,500 revoluciones F)or
minuto, hubo necesidad de adaptarles hClices de madera. las q u c
hicieron dificil y peligros2 la m2niobra de partida del motor,
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En efecto, la puesta e r i m a r c h
clc un motor a explosion comprende dos operaciones sucesivas: inyectar bencina al motor y lanzar
la hClice.
Inyectar bencina a1 motor. Conskte en hacer girar la hilice a
mano en el sentido de su marcha.
estando la llave del gas completamente abierta para que el motor
aspire la mezcla. inyectjndose a1
mismo tiempo benrina a 10s cilin-

m o 10s Wibault y Gipsy, el lanzdmiento se ejccuta a mano. para lo
cual el piloto que ocupa la cabina
del avion maniobra en la Have del
gas dejlindola abierta “a ralenti”
(a su minima velocidad) Hecho
esto, el mecanico coloca la hClice
en compresibn y pide “contacto”
a1 piloto. D a d o el contact0 por
Csto. el mecjnico coloca la hhlice
de una pala de la hilice y mediante u n vigoroso impulso que acom-

dros mediante bombas de ceba.
Mientras dura esta operacibn, 10s
contactos del e ncendido deben estar cerrados a fin de evitar cualquier partida re:pentina del motor,
que pudiera OC:isionar a l g i n grave
accidmte a1 mecinico que hace girar la helice.
El lanzaLamar la hlilice.
miento de la hi lice se ejecuta
. a. man o o mediante una manivela de
partida, a sem ejanza del sistema
empleado en IC)s automoviles que
n o poseen parti da autom6tira.
primitivos
de la
E n 10s avionies -~
..
Fuerza A h a de Chile. y aun en
algunos que actualmente posee, co-

paiia con t o d c1 su cuerpo, la hace
girar retirindcx e lo mis ripidamente posible del avi6n.
Ficil es com prender lo peligroso
que resulta la tarea impuesta a un
mecdnico duralnte las distintas operaciones antericx m e n t e descritas. Y
es por Csto q tie se les recomienda
el mliximum (je precauciones y se
ha:en. . curnplir estrictamente las disposiciones que a1 respecto existen
a fin de evitar,cualquier desgracia.
El menor descuido acarrea consecuencias g r a v a o fatales para el
que opera frente a u n mot‘or.
.
.,
v ictima de un descuiao ae esros,
el 3,CI de Agosto de 1923, a las
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16 horas, encontrb tr6gica muerte
en el acr6droino "El Aosquc" el
cabo I." mecinico, Marcos Arzola, quien a1 dar impulso a la hhlice
del De Haviland "Linares", fuC
alcanzado por ista, recibiendo a la
altura del corazbn, un fuerte g o l p
en el pecho, que le caus6 una muerte i n s t a n t h a .
El personal de pilotos y mecinicos que se edcontraba en la cancha, acudi6 presuroso a prestar 10s
primeros auxilios a la victima,
siendo &os materialmente imposibles, pues el meciniro ya habia
dejado de existir.
Impuesta la Jefatura de 10s Servicios de la sensible desgracia, orden6 instruir el sumario correspondiente, nombrando Fiscal a1 cap i t h Armando Castro.
Los funerales del infortunado

cabo Rrzola se efectuaron con, grai
solemnidad, siendo sepultados su
restos en el Cemenleria General
correspondiendo a1 teniente Mon
tecino hacer us0 de la palabra, :
nombre de 10s oficiales de la escua
d r J a a que pertenecia et extinto
E n sentidas frases record6 10s me
rerimientos de la virtima, uno d
10s m i s competentes mechnicos d
la Escueh de Aeroniutica y el
qnien 10s oficiales tenian deposi
tada su m i s absoluta confianz'a
Igual elogio hizo e1 tenicnte Alar
c,on, ayudante del establecimienio
Asi, en constante acccho, 1,
muerte Ian26 su manot6n a1 m o
desto mecinico. y en plena juven
tud lo arrebat6 a la vida. drjan
d o en la orfandad a dos pequeiia
criaturas.
b

Aviadores militares y civiles. en amena charta, cornentando lar incidencim de un vuelo.

--
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RAID DE UNA ESCUADRILL,” +,=,,

*trrh~tC*A

SCOUT A CHILLI
. E n cumplimiento a1 programa
de instruccion, elaborado por la
Superioridad de 10s Servicios ACreos, en Octubrc de 1 9 2 3 correspondi6 efectuar u n vuelo de larga
distancia a la Bandada de Caza de
la Escuadrills Mixta. que cornandaha el capitin Baraona.
Aprovechando la crlel;raci6n del
glorioso sitio de Rsncagua, se dispus0 que tres biplanos Scout, piloteados p o r el capitan Castro y 10s
tenientes Sosa y Montecino. se

.

trasladaran a la ciudad de Chillin,
cuna del gran pr6rer de la Independencia, don Bernard0 O’Higgins, y depositaran a! pie del monumcnto que se levanta en la Plaza
de Armas de esa ciudad una corona
de flores naturales a nombre de
S. E. el Presidente de la Rep6blica
y de 10s aviadores.
El vuelo que habia sido anunciad o para el dia 2, hubo de ser postergado en dos ocasiones por el
mal tiempo, llevindose a cabo con

.

Grupo de oficiales del Regimiento db Infdnteria ‘Chillan” N.P 9 con 10s oficiales aviadorrs que efectaaron el raid “El. Bogquc-Chilli n”.

......._.... .

. . . .__--.._
.

.

..

.

Los oficiales participantes en e l vuclo a Chillin. con el capitin A r x e n a y don C . Anwanter. Este dlrimo fuh designado por la Asociaci6n Sportiva de esa ciudad pan. hacer
tntrega a la Escuela de Aviacidn, del artktico busto de btonce que aparece en primer
t k m i n o , delicado obsequio de 10s deportistas de Chillin.

todo hxito el Domingo 21 de Oc- sefes sobre la ciudad a las 17,20
tubre. En efecto, poco antes de las horas. Antes de aterrizar en la candkz de la maiiana del mencionado cha del Club Hipico, el capitin
dia, y despuis de 10s trimites de Castro y el tesiente Sosa efectua' rigor, la bandada a1 mando del ca- ron algunas acrobacias que desperp i t h Castrs dej6 el aer6dromo y taron la admiracidn del priblico.
torn6 rumbo a Villa Drat, punto que por primera VeZ presenciaba el
tirmino de la primera etapa. Rea- vuelo de miquinas de guerra.
El teniente Montecino, que relizada esta parte del vuelo, 10s aviones descendieron sucesivamente en greso a T'alca por falla del motor,
la cancha adyacente a "El Cule- arrib6 15 minutos m i s tarde, cfecnar", que habia servido rneses an- tuando el descenso en espkndidas
tes para la escuadrilla destacada en condiciones.
AI dia siguiente de su Ilegada.
ese punto con ocasi6n de efectuarse
10s ejercicios de tiro combinado de 10s pilotos cumplieron en forma
que ya se ha hablado en capitulo solemne con la honrosa misi6n.de
depositar la corona en el monuanterior.
Despuis de proveerse de bencina, mento de O'Higgins.
Aprovezhando su estida en la
10s aviadores reanudaron su vuelo
en direcci6n a Chillin, avistindo- ciudad, 10s aviadorrs practicaron
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trarios vuelos, viindose la cancha
dcl Cliub Hipico concurrida por u n
numer os0 publico, que n o pcrdio
detalle s de las evoluciones.
El 2!4,en la tarde. el Intendente
de la I:’rovincia, seiior Rahomonde.
hizo tsntrega de medallas de or0
conmemorativas a 10s pilotos. acto que se llev6 a efecto en la plaza
dc Arimas ante enorme concurrencia.
El regreso a “El Rosque” fu6
fijado para cl 25. iniciindose el
vuelo a las 11,45 horas del mcncionad o dia. .Despuis de una horn
y medlia, 10s aviones aterrizaron

sin novedad en Villa &at, pard
haccr brncina. A1 reanudar el vuclo rumbo a Santiano. el mal tirmPO obligci a 10s aviadores a regrcsar
a1 punto de partida, debiendo permanecer hasta el dia siguientc cn
Villa R a t .
El 26 aniancci6 completamentz
despejado y la bandada pudo cubrir la distancia aue le senaraba de
“El Bosque” en ioco m i s dc u m
bora de vuelo, dando tCrmino en
brillante forma a1 primer raid de
largo aliento, efectuado en formacidn dentro del territorio de la
Republica.
Y

OFICIALES MEJICANOS TITULADOS EN LA
ESCUELA DE AVIACION
En Abril de 1923, ingresaron de Pilotos en conformidad a 10s rea la Escuela de Aviacibn, con el quisitos exigidos por la Federation
objeto de hacer un curso de pilo- Internacional de Aeroniutica.
El 8 de Noviembre, tripulando
tos aviadores, 10s ciudadanos mejicanos, sefiores Josi Zertuche y Car- dos aparatos Avro, motor rotatilos Cristiani. Asimilados como sar- vo. 10s j6venes mejicanos cumpliegentos 1 aspirantes, ambos j6ve- ron satisfactoriamente sus pruebas,
nes iniciaron su aprendizaje a fi- de a:uerdo con el cuadro siguiente:
nes de Mayo, bajo la direccion de
10s maestros, capitin Castro y te- Aspirante Carlos Cristiani, (edad:
22 aiios):
niente Montecino.
I. Prneba de destrez a.
Con todo Pxito se desarrollo la
Serie de cinco ochos entre dos
instruccicjn de 10s nuevos alumnos.
_.
que demostraron, a las pocas ho- puntos distantw 500 mprros.
Altura medi
ras, poseer sobresalientes condiciotros.
nes para el dificil arte del vuelo.
Aterriz6 a 210 metros del piinto
Terminado su curso, una comisi6n nombrada por el Aero Club seiialado de an.temano por la Code Chile, compuesta por el capithn misicin.
11. Prueba d e altura. ,
Aracena, el teniente Alarcbn y don
Efectu6 un v u c lI*v 4”,,,:,,,tq
Alfred0 Leigh, procedieron a tomar examen a 10s citados aspiran- por espacio de 1 hora 20 minutos,
tes, a fin de otorgarles el titulo durante el cual mantuvo una altu.Q

1

....,
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E! capitin Castro

y el teniente Monrecino con 10s aapitsnrer mcjicanns Carlos Ctistiani
y JmC Zertuche. rirulsdoq miadores en la E r r ~ ~ c lde
a Avixi6n "El H o r q w " .

ra media superior a 2.000 metros.
;Icanzando a 3.600 mctroq xobre
cI nivel del acr6dromo.
Atcrriz6 cortando el motor 9
mis de 1,500 metros de altura.
Aspirant? Josd Zertuchc: Ccdad 18
aiios: 1
I. Prueba de destreza.
Seric de cinco ochos entre dns
puntos distantos 500 metros.
Altura media del vuelo: 80 metros.
Aterrizd a 10 mctros del punto
reiialado por la Comisi6n.
11. Prueba de altura.
Efectu6 u n vuelo sin aterrizar
por espacio de 1 hora 25 minutos,
durante el cual mantuvo una altura media superior a 2000 metros,
alcanzando a 3,700 metros sobre
el nivel del aer6dromo.

Atcrriz6 cortando completamcnte su motor a m i s dc 2,000 mctros de altura.
'I'exninadas las pruebas. 10s aspirantcs mejicanos fucron invitados al Casino donde sc les hizo
objcto de una s i m p i t h manifes
taclon de compaiicrismo.
A flncs del mes de Novicmbrc
sc Ies concedi6 ascenso a tenientes
si.gvnduq dc rscrva, y se Ies di6
de baja en la Escuela de Aeroniutica. regresando ambos a su p i i s .
Por noticias recibidas postcriormente. se sup0 que uno dc
l
a oficiales habia sido asesinad o en 10s momentos que entraba
d l territorio de Mijico, cuando este
pais se debatia en medio de una
de sus tantas convulsiones internas.
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CURSOS DE INFORMACTONES
Con muy buen acierto, a partir
dc fines de Noviembre y durante
el mes de Diciembre de 1923. funcionaron en la Escuela d~ Aviacion cuatro cursos de i nformacioncs con el objeto de dalr a conocx
en forma somera y am ena las diversas actividades del:empe'iiadas
por la Fucrza A h a .
Con cstc rnotivo. cc
por parcialidades a la ESCUC'IJ
mas
de cien jefes y oficiales, desde el
grado de general a tmiente 2.0,
pertenecienYes, a1 Estado Mayor,
Ministcrio de Guerra, Academia,
es:uelas, f6bricas y cucrpos de troPa.
-

..

EP

+'ui

El 21 dc

n

lrtf

,

que" a1 prlmcr c
ciones sobre 10s
uc
c i6n para 10s oflLaaiTJ
dlemia de Guerra.
A la hora indixada se reunicron
en dicho atr6drcxno, el Director
d e 10s Servicios de A v i a c i h , ge3 . 1(era1 Contreras; C,t I n:
uIrccLur uc'
la
iscuela de A v i a c i h , capitin Aracena; el comandante de la Escuadrilla Mixta, capitin Baraona, y
41 oficjales de la Academia dr

Gucrra.
Inkiados 10s trabajos, el Director de ios Servicios de Aviaci6n di6

,

Jefea y oficiales que concuirrieron

DnenT

"El Bosque"

a In< cmrsos

servicios de aviaci6n.

de inforr

FI general

Contre-

ras dep.~rt\enclocon
algunos jefes del
EJCfCitO quf a518
tifron a 10s cursos
clr
informaciones

desarrollado~ c v la
Cscur!a de Aviacion.

-Ofitiales de la Escuela de Caballcria, formando parte de la cuart a agrupacibn, concurrieron a "El
Bosque", durante 10s dias 14 y 15
del mes, donde se les inform6 sobre los scrvicios aeron6uticos. de
acuerdo con 10s programas establecidos.
El conjunto de materias expuestas fui considerado de un alto intcrCs por el Estado Mayor del
EjBrcito, quien propuso a1 Minis-

terio correspondientc que 10s cursos de informaciones sobre 10s servicios de aviarion debuian tener
lugar cada alio, desde el mes de
Abril. Recogida la opinibn de 10s
jffes y oficiales, fuk uniformemente favorable en lo que sc refiere a1
grado de instruccih, espiritu de
trabajo y preparacion ticnica del
personal.
Sin embargo, n o f a l t 6 quien, a1
finalizarse el ailo, emitivra en la
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prcnsa opiniones mezquinas, propiasde un criteria estrerho, quc sin
lener conocimimto de 10s procedimietltos t h i c o s para aquilatar
la labor de un servirio militar,
.I u
servicio
af
numero
de
..
1 ' t l r i u11 p 1 3 y u v puJtc Induqtria
aeroniutica, interesa cfectuar vue10s espcctaculares de largo aliento,
pucs asi haw la meior uromganda.
de
do tal
incluarLl.1 y . Y U C pur ldlL4 de clernentos y rccursos economicos solo
poseia lo indispensable en matt?rial. a6reo para mantener el entrenamiento de vuelo de sus.pilotos.
no interesaba exhibir su podcrio;
per0 si, la preparacibn tCcnica de
su personal.

"Se ha incurrido esta vez en el
lamentable error de confundit lo
q u e cs falta de elemcntos y recursos e onoimcoq con lo q u e os prcparacion, capacidad, csfuerzo y disciplina d:l personal de un servicio,
y a1 aventurar estas opinlones a n tojadizhs acerca de una instituci6n. es pretcndrr scmbrar u n dcsprcstigio qu? n o se mercce y llevar
al 'seno de ese perconal el dcsalicnto del fracas0 y de la injustlcia. a1
ver q u e sc dceconocz! su empeso
y $acrificios en p r o de la instituci6n a la que ha dedi.ado todos
sus a i i l e m s " .
Est0 escribia el capitin Aracena
en "El Mercurio" de Enero de
1924, interpretando el sentir de
toda una institucion. a la que :s Ir
desconocia su labor
.. .

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA
ESCUELA MILITAR DE AERONAUTICA DURANTE

EL A N 0 1923
6

Encro

Se da de a l t n en la DirrLci6n dc A r r o n i a t i c a . Sccci6n l ' h i c a . a1 c a p i t i n
S6crarrs Aguirre, qnc regresaba * d r l rxtranjero. d c j p u h d c Iiaber h e r h o os?
tudios cspeciales sohre aviaci6n.

10

Enrro

El c a p i t i n Aracena dsurne la Direcci6n d r I d Ercurla de Aviacibn. en rt'em
lildzo del capirjn Urztia L a v i n . que foi. destinado

.II R . C

.I continnar

sus serricior

El capirin Magnan hacc entrcga de IJ Ayudantia de la Escuela a1 tcniento 1.0 I.uis R. Alarc6n. El pucsto d e irfc de entrcnnmirnto
4.-

p Sohdirector. l o asunie e! capit. i n B a r a m a .

1I

Encro

. .

circ unstancias que pracricah. I Irn atcrrizaje. en rl s E. 5 N . P 89. el I C nirnte H e r r c m sufre un accidc:nte. A I mcar ambos exrrcmos de las a las en

En

el piloto ileso.

E1 c a p i t i n Castro vuela hasta

L

V

I

ofrecida por la Municipalidad dc ese l u w r .
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~ lIyLLI
~
~

reconocci
~
W
una canclia

~

*

-.
13

.

Enero

.

.

.

-..--.I..

fi'tenirnth

Sosai comandante dc la Bandada E , '7'el teniente Zani%-- efectuan el rrcorrida S a n t i a o r r - - I .-o <- ~ Andcs-San
Fclinc
sin aterri. -Santiaeo,
.
t a r . cciiriplirndo el ultimo de 10s nombrddos. ctin rl rrqulsiro de raid q u e le
0-

15

Enero

19

Enero

~

falraba para oprar al titulo d e Piloto Militar en la cdtegoria F3
Sr drc,lam que 10s tenirnrcc M. Arrrdondo, Ewing, M. Vergara. &ne Ili y

.. .
..
. .
. ..
Acufia. ]Ian rumplido con cl rcqulsi:o dc altura r x l g l d o para oprsr a l a categoria B . dr Piloto hlilitar. dcspuEs dc alcanzar sobre 5.000 nlctros.

Minutos antes dc las 9 *boras. al aterrizar cl 'tcniente Maldonadu. en 'rl
Scour 6 5 . y para cvitar la colision con un D . H . 9 que cstaba dctcuido
frrntc a1 A Imacin Tccnico. accionil 'nruscamrnrr sohrc cl t i m h dc dirccci6n.
prorricando

del

2G

izr;

J ~ J

Enem

de 10s alumnos navalcs. tcnicntcs Jcsscn. Mariotti y Yaulron. la S U dcl M a r . para el rcgrrso
dc eslaIS oficialcs a la B ~ s eNaval. 1.2 handada dirigida por el c a p i t i n , C a s -

lira;,

'perioriclad autorizo. el raid "Ill L\xqoc"--Vifia

__

tro. chm u 6 rl vuelo sin novedad. trasladinrlmc p 3 r ferrocarril para t r i e r
_.
.. .
.
Ias miquinzs a '.t.I Bosqtie.. 10s tenientes Larravco. MOnteClnO y ilrredondo.

-

.

. .

AI arcrrizar en el Sporring Club de Vifia del Mar. el rrnicnte Jessen su-

frr un accidente e n el A v r o 81 "Atacama".

resultando la m i q u i n a con

avcrias de consideracih.

El trnieate Herreros. pi!oteando u n S. E. 5 , efectuo el misino

rcco-

rrido sin aterrizar, iiltimo requisito para oprar a l tirulo d e Piloto Militar.
27

Enero

Rrgrcsan

3

"El Bosquc"

m,iquinas cmp!c.idas

!as

rina. pilorradar por el capitin Castro v 1:)s
8

Fcbrero

pur

105

olicialcc de mn-

renientes hlontecino y Carrasco,

Esre ultimo. debidn a una falla del motor. atcrrizo en Batuco.
El capit.in Aracena. llerand:~ d r pasajero a1 Seiiador Hrctor Zaiiartu. y el
tenientc Montecino. con el Presidcntr d e la C6mara de Dipurados, don Pedro R i r a VicuAa , inician un raid :I Quinrero. El mal ticmpu obliga a
ambos aviadores a rrgresar a1 acr6drt31113. El capit6n Aracena con su p a sa.jrro, reinicia su ruelo en la tarde. pero una l a l l a iIr1 m o t o r lo hace to1
. . ~ . .~
~.
mar cancha forzaoamenre
en
i a s proximidader de Casablanca.
Rrvisada la
m i q u i n a por un mccinic3 que !e lleva e1 teniente hlontecino. continua su
interrumpido v i a j c Y llcna a Vuintern. AI a t r r r i m r cn Casablanca. pro.
cedrnte de "El Bo
c h o a con unns hilos rclrgrificos.
desrrupendo cl ABro que pilotedba.
El tenicnrr Marci;a! Arredondo sufre un accidente en el Avro 78 "C.ipi
.
t i n AvJlos". r7 c o n w u r n c i a d e nabcr5e rjurhrado la hsrquilla dc: trcn d,:
8

~

-

t

27

Fcbrcro

..

arerrizaje.

2

Matzo

Por U
sa

il

S . e l ten

continuar sus

de pertenecer a la Escuela Y pa-

",.. ._.--_. ...

-

.. "Chacabuco".

El trnirnre Monrccino cfccriia. cn

lor

Crrros de Chcna.

13s

primeras

evpcriencias oficiales de vuelo sin motor, en un planeador construido por rl
seiior A l f r r d o Leigh.
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26

Abril

12

Mavo

A las IO horas, en circunstancias qw decolaba el A v r o 80, piloteado p a r el
tcnicntc Tusschaens. choco cori el Avro 82 quc rstaha cn tierra tomando
colocacion para elevarse. tripulado par el renienrc Ewing. destrozdndose el
trcn de aterrizaje y un ala del Avro 8 0 y el ala superior izquierda y cI
centroplano del 82. El 80 fuP dcspues a cstrellara con un De Haviland.
ocasionindole perjuicios en un .ala.
Ante .una comisi6n nomhrada par el Aero Club, presidida por e1 capitin
Aracena. rindtn c x i m r n Ius aviadores civiles. alumnos dc Hansen. Fedcrico
Helfmann y Emilio Etchegaray.

16

Mayo

AI a t r r r i m r el tenicnte Carrasco. cn el Avro 81 “Atacama”, sc qiichrb la.

Iiorquilla del tren y el asi6n sc fui. d c nariz. ocasionando la’ rotura de la
hdice y punta del ala izqoicrda inrcrior. En atencion a clue cste e t a cl s<-

f

Junio

22

Jolio

Gundo accidente de la misma naturalpza. se opt0 poq cunbiar ei t r m rlc
aterrizaje de 10s Avrns por uno m6s solido.
Sr vcrifica la prueba en el aire dcl Spad ‘“Santiago” N.0 71. yor 10s ,tenientes Lwing y Montecino. Drhido J deformaciones quc sulricran 16s alas
durante las pruebas. sc IC pas6

’

Maestranza.

id

Dc

’

Partcn rumho

“El Culenar”. !os

’

pilotcados por 10s tenicntes Sosa y IAcnria, rcspectivamcntc. llrvando de pasajrro al ingcniero Seabrook y al 1cniel:tc Vcrgara, con c l objcto de Pnr-

Havilanrl “Tacna”

y “Coquiinbo”.

ticipar en 10s ejercicios de tiro conibinados.

,
3

Agosto

E n circunsrancias que cl aviador Flpwroa efectuaba un vue
“Gcnrral drl Canto”. dc su propicdad. sufrc un accidentc,
conriderablc altura cn 10s tcrrenos de la chacra “La Serrna”,
Martinez.

S u pasajero, el sirgento

1.0

i

de la Srccion Maestra

cnchea. fallecio momentos despuCs d r w r conducido a la enfe

.

.-
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17

A las 10.50 horns,

Agosto

en el momento de decolar. sufrid

un accidente el sar-

gento aspirante mejicano. Cristiaai. dcstruyendo e l A v r o 79 "Magallancq".

El accidente se debio a falla del motor.
25

hnts
.I
LZ
r.

kC,rlR,m

,

Zd'

Agosto

30

Agosto
,

..---.

Septiembtc

A
"li "

III.II.*L."

1.
,d

_..-...

r
U"%,,(.

Y'.aC'.".l

%
,.

-a.

....

de*. I."a
..-

.C...,LLI

..,:.,I~.~~

I.IO"",S~

"%a,.-

a1 mando del capitin Raraona .
Regresan sin nnvedad a "El Bosque" lo; avitm e s que participaron en 10s
cjercicios combinador &rificados en el campo. Inilitat ''&I CuIenar".
Victima de un desgraciado accidente en cl'aerd ldrorno "El Bosqoe". a con-

cados en "El Culenar".

srctnwcia

cos

19

KA:-:.+...

a*..

dc.-un golpe de hilice recibido. fallece,

"I-.I....

CL

C ~ U V

i n
1.y

-..--:.LA-("ILL-

IIIIL-IIILU.

A.rzol.I.

en

el tr;rdiciondl ilcsfilr del Parquc. unaL rscuadrilla d e avioncs militarrr
-I
.
. .. I -...
-?mandad2 --I;UI
FI
general r
LunLreras
.Ipasajero del c a p i t i n Aracena eh "Ek
I

rrroviario")
J S . ~ E

,

~L

cvoluciona sobre hs iiopas formadas. arrancando 10s aplau-

la rnormc concurrencia que se di6 cira cn el Parqne Cousiiio.

Con ,motive dr rrlrhrarsr el 16 de Stpriembre, el aniversario d e la Independcncia de Mfjico. la Direccion dc la Escucla cornision6 a 10s aspiranres Criarimi y Zertuche para que llevaran por el aire el saludo d e la avia-

cihn chilrna a la Legacicin Mcjicana. Agtadecida por tal atencion. el seiior
x r f i ! ~ . . nt '
. . .
., . . .
.._. .
iviinisiro rmnipoicnclar1n flr rsc pais. rnvio la srguienre nota: - A I capitan
~

1

don Diego Aracena. Dircctor de la Escuela de Acroniutica d e Chilr. Acr6dromD "El Basque'*.- Con muy honda satisfaccion rccibi el menyaje
Cristiani
Zcituche. por
airen d r Uds.. rnviado n3r 10s asairantes.. seiiores
~~~~~~.~
_..
.
.-.
~
.. v
, -.

.

~

el q[ U P . 10s Servicio 5 dc Aeronintica Militar de Chile se nsocian inrimamente a la colebrdci6n Idel ultimo anivcrsario dc la Independencia de IMhjico. AI

... .. "-.

n. o~
m w~
c de
mi
, >.A i <
agra aecer. en
~.~
_~
_ _.__
~ ,_
-. .en
_.. ~1
_. min nrnnin
a,.-,,.- Y, o n .-I A ~ Ipersonal d e
la Legacion a mi largo. 10s votes que Uds. hacen por la prosperidad d e
Alejico. piir r l cngrandecimiento de sus instituciones y. por la felicidad de
sus reprcsontantrs cn

c s t c ~ i a : ~m. r rs

Erato recordar que a la tradicional

simparia y afccto que sicmpre hdn Iigado a mrjicanos p chilenos, va unido
rl profundo aprecio que tencmos por 10s hombres de este gran pueblo y la
scxuridad del valor que rrprrscnrn la r a m chilena en el brillante f u t u r o de
nucstra Ani6rica.

AI aprecidr la gcnrilrza

con que Uds. han distinguido a

los'aspirantcs mcjicanos que en esa Escuela de su digno cargo aprovechan la
eficiente cnsefianza de 10s aviadores chilenos. cuyas aptitudes y conocimientos
s6lo w n cnmparahlrq a s o arroio, le ruego acepte lor sentimientos de ngradccimiento y benepljcito con que recihimos la simpirica y cordial manifesAprovccho est; oportunidad
taci6n d e 10s Servicios de Aviaci6n de Chile.para ofrecer a Ud. las srEuridader de m i distinguida
consideraci6n.(Fdo.) .- LERDO D E T E J E D A . E. E. y Minisrro Plcniporcnciario" .
14

Orruhrc

Por decreto N.v 423. d e la Direcci6n de la Armada. ingresan a la Escuela
de A v i a c i h para fnrrnar parrc de o n curso de Aviacidn. lo$ rrnirnrcs 2.0s
de marina. Francisco Beduncau. Patricio Lynch. Dar i o Mujica y Carlos Puga. El 2 2 de Octubre se inici6 el aprendizaje de cs tos oficiales a cargo d e

lor insrructores. Castro y Montecino.
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PosteAomente. con fecha 4 de Dicicmbre,

el tenientc 2.Q d c marina. Edison Diaz.
21

ingres6 a1 mismo curso

.

El capitin Castro y 10s tcnicntcs Sosa y Montccino. cfcctuan con toda feE 5 . con attrrizalc en

Octubre

licidad un raid a Chillin. en biplanos de caza S
Villa Prat.

Inicia su regrero a Santiago la cscuadrilla que Tu6 a Chillin a dcpositar una

Octubrc

25

corona de l a a r e l c ~en el monumcnto a O’Higgins. que sc levanta en la Plaza d e esa ciudad.

I

c

Oficialcs dc marina del curso dr aviacijn del ario 1 9 1 3 . con 105 instructorcs. clpi!
.
I
izquierda
$ J. dcrcch.1; Mu-iica. Montc&m.
t i n Castro y tenicnte Montecino..
Castro, Diaz: Reduneau y ruga. Sentado: tenicntc Lynch.
8.

Noviemhre

Una comisi6n nombrada por el D i r e c t x i 0 del Aero Club. toma cxdmen a 10s

18.

Nmiembre

aspirantes Cristiani y Zertuche, quicncs cfecthan
..
. sus pruebas con t u d ~ t o rrecci6n.
Hansen rfcctua un raid a Concepcijn en ri Curtiss Oriolr clc I G O HI’..Ile-

19

Noviembre.

.

.

‘vando dc pasrrjoro a1 for6grafo dc IJ d\-;;dcih n3val. nckor Briscir3.

En un magnifico vuclo sin aterrizar. Haosen r l c c t h cl raid C o n c e p r i h

-

Santiago. adjudicandosc u n record nacional.
21

S c inaugura en “El Dosquc“. el primcr curso de informacionct sohrr

Noviembre

10s

scrricios dc acroniutica. con 10s oficia:cs de 1.1 Academia de Gurrra.

3

Dicicmbre

6

Diciembre

14
3I

Diciembre

Nuevo c u r m de informaciones para jefcs, instrucrorrs de anni.is. oficiJlcs del
Esrado Mayor y Ayudantcs.
Curso d e informaciones sobre 10s scrviciva para 10s oficialrs drl curso crpccia1 de la Escuela Milirar.
Curso de informaciones para lor olicia!m de la Escuela de Caballcria.
El piloto civil. Pedro Hangen. parte en un Ciirrics Oriole de su prcpicdad.
rumbo a Buenor A i m . despuds de una pcrmanencia en Chile de cetca de
,

Dicicmbre

,

un aAo.
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vriciaies aviadores .a1 exwanjero.
E l teniente Francisco Lagreze. primer paracaidista sudamericano.
La m i s i b Junkers en Chile.
Resumen de las actividades desarrolladas en la Escuela
Militar de Aeroniutica duranre el aiio 1924.

RAID DE UNA ESCUADRILLA DE AVIO'NES;-SAN+

"

f

Visto el dxito obtenido en loq hasta entonces'2no habia sido sur.
.
numeroqos raids hasta las provincad0 Dor las alas militares, el vuccias del sur del territorio, que se lo proyectado previ6 la posibilihan mencionado en loq capitul os dad de. establecer unaL linea aGrea
anteriores, la Direcci6n General de pxmanente que habiria dk actr-..- 1lva
-,
..Ll,.A,. 1,
10s servicios aireos. rrrevio u n ea- Lnk
uucuIus uc
zona norte,
tndio de las condliciones del mate- mal nnidos por la rzd ferroviarla
rial y la capacidiid de los'pilotos del longitudinal.
chilenos. autoriz6 la realizacibn del
Como en toda grande rmpres,a
vuelo de una escuauIl1ld u c L ( v I v uc
.,...3
nes hasta la lejana ciudad de Tac- del raid, IC envi6 con anterioridad
a esa zona una comisi6n de oficiana.
De gran trascendencia para el les y mecinicos a cargo del cafuturo econ6miro de las provin- pitin Valenizuela, a fin de eles!R
cias del norte del pais, cuyo cielo y prcparar 10s terrenos de atelm r

..

.I

.

I

,

4v1aL1v11,
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f
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b U CUzaje. La comisi6n cumpli6 f-.mctido en excrlente lorind, estableclendo canchas en La Screna,
Copiap6, Baquedano, Iq uique,
Arica y Tacna, elegidas p ara e l
p u n t o tirmino de cada una de las
etapas del raid, ademis de algunas canchas de emcrgencia, como
Illapel, Ovalle, Vallenar, Pueblo
Hundido y otras.
Ultimados 10s preparativos del
vuelo, en la tarde del dia 14 de
Febrero, el general Contreras y
10s pilotos que participarian en la
jornada prdxima a iniciarse. fueron recibidos en audiencia especial por el Presidente de la RepGblica, quien 10s estimul6 para que
realizaran con Cxito el raid y asi
agregaran una nueva y gloriosa
plgina a la naciente Historia de
la Aviaci6n de Chile.
El Ministro de la Guerra, general don Luis Brieba, acompa-

n:-*-+-A" i,,
,..A,
i,,
U I L C C L W I U C 1U3 J T l V I C I U :
aCrcos, visit6 por CSOF dias la Escuela de Aviacion con cl objeto de
inspeccionar 10s aviones , que se
utilizarian . en el vuelo.. a - T a i.n.a .
El Ministro converso detentdamente con cada uno de 10s pilotos
y pudo imponerse del entusiasmo
de &os para afrontar la dificil
prueba. Terminada su visita, el
general Brieba autorim5 en la mkma Escuela a1 Director de la Fuerza Airea para que la escuadrilla.
pudiera emprender vu:lo a1 Norte.
E l Sdbado 16 de Febrero, muy
de madrugada. comenzi, a notarsc en el aeri,dromo-"El Rosque",
una actividad inusitada con motivo de 10s ultimos preparativos que
se hacian para la pertida de 10s
aviones.
Sacadas a la cancha las,siete miquinas del raid, y revisadas por
10s mecinicos, se procedio a de=-A,.
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El M i n m r o de la Gucrra. grneral Luis Brieba. acompaiiado del general Contreras. del
capitin &wear y de 10s oficiales participantes en el raid a Tacna.
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jefe de’lor servicios aereos con 10s oficiales que participaron en el vuelo a T a c n a . De
izquierda a derecha: tenientes Arredondo 7 Herreros. capitan Baraim a . grncral Cnntreras.
tenienws Sosa v I a g r w r r inRcniero Seabrook

- -.-*

.

-1

r.ww

jarlas en correcta alin eaci6n en miquinas, procr!dieron a probar
,n*.XArnrnn
I n r mntnror nn
pvr filtima vez antes
uno de 10s costados del hrluuluLLlu
mientras 10s pilotos (que participa- de emprender la grzin jornada.
Cercana la hora de partida, el
rian en la prueba I:iasaban a 10s
comedores del casino a scrvirse el general Contrtras r eunii, a1 Director de la Escuela de Aviacibn,
desayuno.
Entre sorbos de c afG, la charla capitin Ara:ena, a1 Comandante
sc desliz6 liviana y f6cil en me- de la Escuadrilla ILlixta. capitin
dio de un ambiente de .-fraternal Baraona, y a todo1s 10s pilotos
camaraderia. Sonrien t e - y comuni- participantes en la prueba, a fin
cativo, corn0 otras ve‘res no lo ha- de darks a conocer 1;i s d t i m a s insbia sido, Mr. Seabrcmk, el popu- trwciones relacion: )das .con . e l
lar midico de motaIres, hizo las raid.
El General les ley 6.la orden del
dclicias de 10s asistea t e s con S U F
.
chistes “gringos”. Su nuen numor ala. ierminaao io cual, el capitin
f u i en esos momenitos un signa Rracena procedio a firmar 10s cerTIP
dp laz m i ...
___ dpsnarho
_ _ _ _._._.
...-.-~~- ._ tifirados
de confianza. factor ;nA;qn+nwhlf
n-ra llevar a cabo con Cxito la quinas. Cumplidc este rcquisito.
pilotos y pasajeros oxiparon las
ieba.
10s
oficiales
cabinas en sus respectivos aviones
A las ocho horas,
dirigieron a la ca ncha con sus ,y, luego de despedirse de 10s pre!roles colocados j r, ya en siis smtes, emprendieron el vuulo, disLLluLwLca

,

I

.

7,

~
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El Bosque”.

Mcmrntos antes

tribuidos en d o s bandadas, y en
el orden siguiente:

Bandada de la Direccih:
De Haviland “El Ferroviario”,
Piloto, capidn Castro: pasajero,
general Contreras.
Avro “Espaiia’’. Piloto, tenient e Montecino; pasajero, cab0

Abarzlia.

de la parrid%.

Bandada de la Escuadrilla:
De Haviland “Coquimbo”. Piloto, teniente Sosa; pasajero, cap i t h Cruz Hurtado.
De Haviland “Tacna”. Piloio,
teniente Herreros; pasajero, ingcn:ero Seabrook.
De Haviland “l’arapacb”. Piloto, teniente Lagreze; pasajero,
cabo Palomo.

-.El Ministro de Espaiia.
don Bernardo Almev-

da y Hrrrrrns con el
general Cimtreras. insprccionando

el

“Ecpliia“.
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Avro

Dc h v i l a n d “Atacania”. Pi- cias relacionadas :on el vuclo. Ep
loto, tenicnte Arredondo: pasajc- cfccto. un despacho rccibido a las
1 1 , 5 8 boras anunci6 que 10s avioro, cabo Gonzalez.
Avro “General Korner”. PiIo- nts habian pasado par Illapel. a
to, capitin Raraona; pamjeto, ca- gran altura, y que poco despuis,
dos de elIos iban en dircccion a1
bo Contreras.
norte por Caimanes.
A las 12.10, el “General KorIda primera etapa debia terminer”, piloteado por el capitin Banar cn La Serena.
Con interval0 dr, media hora, raona. fu6 avistado buscando canambas bandadas tomaron rumbo cha de aterrizaje en 10s a1r:dedoa1 norte, siendo escoltadas hasta res de Illapel. y minutos despuis
Santiago por dos Avro y un de las 12,25, aterriz6 en un PO-

Pilotos y pasa~eroq momentos antes de cmprcnder el raid a T a c n a . Dr i7quicrd.i n derccha: Ing. Seabrook. renienrrr Moniccino. Herreros. SOSJ y Lagreze. Cap. Baraoni. ar
nrral Con~reras. Cap. Castro. tenienrr Arrrdondo y Cap. Cruz Hurtado.

Srout. Cada dccolaje di6 lugar a
entusiastas manifestaciones de parte del numeroso pGblico que pwsen& la partida. manifeTtaciona
qu: alcanzaron su m i s alto grado
cuando abandon6 el aer6dromo el
“Tarapaci”, conduciendo de pasajero a1 popular cabo Palorno.
C o m o es costumbre, a 10s pocos
momentos de haherse iniciado el
raid, comenzaron a recibirw en
“El Bosque” las numerosas noti.

.

trero cercano a1 pueblo. AI tratar
de reiniciar su vuelo. so quebr6 el
patin de cola del Avro, por lo qucel piloto h u b o de permanecer es?
dia en el punto mencionado espurando repuestos, que le fucron enviados inmcdiatamente desde “El
Rosque”.
El teniente Arredondo. por su
parte. y debido a1 mal funclonamiento del magneto del motor de
su avibn, se vi6 obligado a tomar
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Minictroc

dc

Inplatkrra ' y dc Fc
paiia. con PI gene-

ral C o n t r c r a s y el

tcniente Mnntecino.

I

Enrr
I.

de
cia

avio
hast:

.

cancl:ta en Cabildo, (fundo “Montc Gi-ande”), lo que h i m en per-

fectas1 condiciones, a las 12.30 horas,
M ientras esto ocurria, el resto
de 1: I escuadrilla continuaba en
dema nda del, punto tCrmino dc la
primiIra ,etapa. U n a informacibn
recibi da en la nficina central dcl
Te1&yafo del Estado anunci6 el
aterri zaje. sin novedad, en La Serena. a las 13,55 horas. de 10s
ivion es “Tarapac6” y “ T a x a ” ,
tripullados, respectivamente. por
10s tfmientes Lagreze y Herreros.
..
ne f 4 P ; I
“A+.,-,?

,-*-A

c.,,nfi-

n-rlo. caus6 graIn satisfaccidh e n el
pGblico que sel;p i a con interhs las
alternativas del vuelo.
Transhirridc IS algunos minutos,
se recibi6 un t iclegrama del geneIlrtal Contreras, cnrniin;cDnrln 1.1 ...
gada a Ovalle dt: 10s aviones “El
Ferroviario”, ’ 7-( 3quimbo” y “Espaiia .
-1.3
lo
El aterrizaje en esa ilocalidad
efectuaron 10s Fd o t o s can el ob jeto de rc:onocci la cancha prcparada de antem: in0 para 10s C X O ~
($2 emergencia; hecho csto, a 1as
_._-_
,A
17 horas. ante ._I
U I I t i u t i i L I u 5 u piiblico, 10s avianes docolarom en
demanda de La Serena, punto a1
que llegaron desnuhs de una hora
40 minutos de vuelo.
En resumen, cinco a V l u l l L a u,.lac
ILtnsirte que fcx m a b a n la escuadrilla. complet: iron con Cxito la
primera ctapa d el raid.
AI dia siguieii r e , 17 de Febrero,
previo haber a rreglado su avi6n
con repuestos 11levados por ferrocarril desde “E1 Bosque” por el
soldado Romiliio Ciceres. el acap i t i n Baraona relnicio su v u d o
VI...*.....C...UV

.U

1
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”

”A^_

. .--

desde Illapel. aterrizando con toda felicidad en cl acr6dromo dc La
Scrcna a las 12.10 horas despufs
de hora y m.dia de vuelo. A SY
arribo a la ciudad, el capitin Baraona fuir rccibido por c l rest0 de
10s piiotos que alli aguardaban su
ilcgada.
El arribo de la escuadrilla ahrea comandada por el general Contreras, pasajero del capitin Casfro, y piloteada por 10s m i s PXpertos e intrhpidos aviadores militares, constituyo todo un acontecimiento en la apacible ciudad de
TL - C1I

<aro~.r.l y
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descriptible intusiasmo.
Las autoridades civiles y militares, las inis distinguidas f amilias de la sociedad y todo el puehlo serenense. formando unaI intorrnin2hlo rnrnPr;D A P a i i t n c cochcs, jinetes y peatones, se tr asladaron a1 campo de aterrizaje d e Ida
Florida para presenciar el ai*rib0
de 10s aviadores. Un publicc I ascendente a varios miles de personas
invadio todos 10s contornos: de
la improvisada cancha, y no per di6 detalles del aterrizaj? de ca33- leU J una ue ms maquinas, ovacionando estruendosamente a sus pilotos. miientras la banda del Arica
prorrumlD i a con alerxes dianas.
El teriiente Arredondo aue del.:A -c..-.U I U a w r i z a r en C,
ibildo p& falla
del motor, una v‘ez reparado su
avibn, y llenadas 1as formalidadcs
C..-...-..UY..

L-.....---

Y.,

I U L I ” .

D

der el vuelo con el objeto de reunirse a sus demis compaiieros. U n
tclcgraiira recibido en l a . tardz del
I7 en la Direccih de ’Aeroniutica. inform6 que el teniente Arredondo. piloteando e1 “Atacama”,

25 I--

’
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habia cmprcndido el vuelo a las
16,15 liaras en pcrfcctas condicionys. Comunicaciones postcriores
desde diversos puntos situados a1
norte de Cabildo, dieron cuenta
q0E el avi6n habia sido avistado
volando a gran altura. ,
Despuhs de vencer numerosas
dificu1tad.e.s y tmplear un gran
tiempo en la etapa Cabildo-Lllapel,
el teniente Arredwndo se vi6 obligad0 a aterrizar en esta tiltima
ciudad, debido a que el motor
continu6 funcionando en malas
condiciones. Por lo avanzado de

Jcfe dc la cscaadrilla rnixta,
capit5n Baraond y 10s pilot& sc
trasladaron acompaiiados de sus
mecinicos al aerbdromo de La Serena con el objeto de alistar sus
miquinzs para proseguir el raid.
El ingeniero Mr. Seabrook, secundado por 10s mecinicos, efectu6 una prolija revision de cada
una de las miiquinas, terminada la
cual se impartieron las tiltimas
instrucciones para iniciar el vuelo.
Poco antes de mediodia comenzaron . a recibirse en Santiago las
primeras informaciones anunciane1

Primera corrc‘:pon~
dencia trnnspo rtada

por 1.1 v i a a61rea a
la znna noire ,de la
Repitblica.

la hora no le fui posible reanudar
el vuelo rumbo a La Serena y debi6 pcrnoctar en Illapel.
La segunda jornada de 10s aviadores militaces se realiz6 con todo
Cxito el Lunes 18 de Febrero, cubriendo seis aviones la distancia
de La Serena a Copidp6 en p0.0
m6s cje tres horas de vuelo. Los
detalles de esta jornada fueron
mis o menos 10s siguientes: E n
las primeras horas de la maiiana
del dia 18, el .general Contreras,

do haber partido 10s aviones dcsde el aer6dromo de La Serena. En
efecto, a las 10 horas, decolairon
succsivamcnte 10s De HaviI and
“Ccquimbo”, “Tacna” y “Tarapaci”, con rumbo direct0 a COpiap6. A las 12.15 horas se ICs
vi6 pasar a gran altura sobre VaIlenar, prosiguiendo el vuelo si n
novedad a travks de 10s numerlosos
cordones de cerro que existenI en
.esa regi6n.
El Avro “General Korner”
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FI trnicntc Sosa con
e1 capir5n Cri17. Hurtado,
insrantes antes
de dccolar dcsde ”El
Liosque”,
rumbo
a

Ovalle.

piloleaba el capitan Baraona y que
debia haber decolado con 10s De
Haviland, no pudo inkiar su vue..
Io j u n t o .con ‘hstos por falla del
motor, haciindolo a las 11,55 horas, con rumbo direct0 a Copiapo.
La bandada de la direcci6n del
raid, compuesta p o r “El Ferroviario” y el “Espaiia”, permanecio
a6n algunas horas en La Serena
micntras el mec6nico Abarzua r p visaba el ”Espaiia”, cuyo motor
fallaba. Arreglados 10s despxfectos, 10s pilotos se despidieron dc
las autoridades que habian concu-

rrido al a u o d r o m o y en ixiedio d e
una deliante ovacion, emprcndieron el v u d o a las 14,10 hcras.
A las 16 horas sc cncontraban sobre vallenar, ciudad en cuyos alrededores aterrizaron pars reconocer la cancha preparada de antemano. U n numcroso ptiblico se
dio cita en esc lugar y tribut6 el
justo hoinenaje que se merccian
esos valientes que d e b i r o n cruzar regiones inexploradas por la
aviacion y Iuchar en contra dc
fuertes vientos con sus d6bilPs macpinas. 5610 breves momentos per\

!.a

tripulaciBn del

De Haviland “Tacna”:

Piloto. t c n i w -

t r Hrrrcros: pasajero. ing. Scabrook.
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portancia, dado cl enorme nfimcr o de kilomctros que debicron rccorrer 10s aviones por sobre parajes desconocidos y con u n fuer
tc viento en contra. L a distancin
de 450 kmts. fuh cubicrta por 10s
DZMaviland “Ferroviario”, “Tacna”, “Tarapaci” y “Coquimbo”
en un tiempo a y o x i m a d o de 4
horas 15 minutos. Los A v r o “Gcneral Korner” y “Espaiia” dehicron efectuar escala cn Pueblo H u n dido, para proveerse de bcncina.
dada la escasa autonomia de vuelo de estas miquinas. Un telegra
ma recibido en Santiago en las primeras horas de la noche d.l dia
19 de Febrero, daba c u m t a de quc
cstos aviones sc habian visto obli-gados a haccr u n nuevo atcrrkaje
en la oficina sal’ltrera Bonasort,
situada cn cl cantdn de Aguas Blancas. distantc 100 kmts. de Baqucdano, y 250 kmts. de Pueblo H u n , Poco dcspufs de las I 7 horas
hicier‘on su aparicihn sobre Co- dido, pun to desde donde.decolaron
10s aviadorcs
piapo 10s aviones que tripulaban
El general C ~ n t r c r a s que hael capitin Castro y el teniente
Montecino, en el primer0 de 10s bia Ilqada sin novcdad con el rescuales viajaba de pasajcro el g?- to d: la cscuadrilla a1 pueblo dc
ncral Cmtrcras A las 17.10 ho- Baquedano, sc pus0 inmcdiataras se posaban ambas miquinas en mente en contact0 non cl capitin
c1 acrodromo de chamonate, fi-. Baraona, piloto del “General Korn a l i z h d o s c con est0 la segunda ner” a fin de saber 10s motivos del
jornada del gran vuelo a Tacna. aterrizaje. El capitin lo inform6
5610 PI tenicnte Arredondo con- de que habia optado por descender
tinuaba detenido en Illapel a c a w en esa reg& en compaiiia del t c sa de una falla dFl magneto de niente Montecino, dcbido a la neblina y a1 tcmor de que sc les
su aparato.
Copiap6 rccibi6 triunfalmente concluyera la bencina durante la
a 10s aviadores, haciindoles objeto t ravesia.
de multiples atcnciones.
P o r lo avanzado de la hora n o
continuaron esa misma tarde rumLa tercera jornada ‘del raid la bo a Baquedano y debieron perconstituyo la etapa Copiap6-Ba- noctar en Bonasort.
E1 teniente Arredondo, que duquedano, quiz5 la de mayor immaneci6 la bandada en- Vallenar,
1.0s suficientcs para vefificar IJS
condiciones del improvisado aer6dromo.
Mientras est0 o x r r i a , ya habia llegado a su p u n t o de dcstino,
Copiapd, el resto de la escuadrilla; a las 14,15 horas 10s De Haviland piloteados por los tcnientes Sosa. Lagreze y Herreros, y
a las 1 5 horas, el A v r o que conducia el capitin Baraona.
La bandada de D c Haviland
aterrizh en una cancha de football, dc. reducidas dimensiones,
ubicada a pocas cuadras de la plaza del pueblo. C o n gran dificultad
hubieron de decolar, despuis de almuerzo, para descender en Ckamonate, la vcrdadcra cancha elegida para cl aterrizaje de 10s aviones.

- 254

-

Transcurridas algunas horas.
comcn7aron a recibirsc las prirnpras
noticias dc que el vuelo se cfectuaba sin.novedad. Ya entrada la
tarde se recibi6 en la Direcci6n de
Aeronautics un telegrama anuiiciando la llegada de 10s primeros
aviones a Iquique, redactado como sigue: “Iquique, 20. - A las
diez y seis y media liojas aterrizaron berroviario”, “Tarapaci”,
“Coquimbo” y “Tacna”. Una
cnorme muchcdumbre llenaba el
local del Club Hipico. donde aterrlzaron 10s aviones, siendo la po-

rante dos dias estuvo detenido en
Jllapel, crcyendo reparado el niotor del De Haviland ”Atacama”
reinicih su interrumpido vuelo a
las 8,50 horas del dia 19, pero
una nueva falla lo oblig6 a tomar
can’cha en Combarbala. distance
apcnas 100 kmts. de Illapel.
lms pilotos, que arribaron a
Daquedano en la tarde dcl 19, dedicaron la niaiiana del dia siguiente en revisar y cargar sus maquinas. dejindolas aptas para continuar cl raid a mediodia dcl 20.
Previo Jos preparativos del taso,

‘ 6
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L r s aviadorca niomrntos drsputs d e arerrizar E n 01 acr6rlromo de Baqricda-o. rodc.iilos
dc un n u m e r o w piihlico.

a las 1 3 , 3 5 horas. comenzaron a
abandonar la caiicha 10s biplanos
De Haviland y 10s dos Avro que
debieron permanccer la noche a n terior en Ronasort, y luego do
evolucionar por sobre Baquedano
tomaron rumbo direct0 a Tquique.

l’cia y la tropa de linea impotcntcs
para contcner el gentio que qucria abalanzarse a la cancha. El
general Contreras manifest6 ,quo
el VIIC,O se habia efectuado sin nov?dad, habihdose solo presentado
algunas dificultades a causa del
viento y la neblina reinante”.
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S610 quc!da!)an por llegar a1
urlerto 10s Avros "Gene r a l Korner" y "Espafia". C uandoI se esperaba de un momen to a
O t lco el arribo de ambas miquiinas
--.^- 1.. 1a1 ^.....^
~ C L ~ I C
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eta~
pa, f u i avistado a gran altura la
gallarda s J u m del "Esuafia" aue
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piloteaba el teniente Montecino, el
qve, drspuCs dc realizar magnificas pruebas de a jrobacia, aterrizo en forma impecable, arrancand o justos aplausos de la muchedumbre, mientras las bandas tocaban marchas triunfales. U n a vez
en tierrs, Montecino dm cuenta de

I

El

_

"C ieneral Korner" que. piloteado por rl Cap. Baraona, sufrid un g r i w
re en circunstmcias que volaba dcrdr Raquedano a Iquique
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accitlei-

El Avrrr “F..rpsRa” que, piloteado por cl renienre Montecino. efectub. sin novedad. el
raid Santiago-Tacna-Santiago.

que cerca dh Quillagua a1 S. del
r i o Loa, habia visto caer el avi6n
“Gcneral Korner”, piloteado por
el capitan Baraona y que estimaba
que cl aparato cstaba destrozado,
p:ro que ios tripulantes rstaban
ilcsos, p e s le habian hecho sefiales para que continuara viaje a
lquique.
No f u t para .dcscrita la impre: , i h que caw6 tal noticia en el
Animo de 10s pilotos. Inmediatamente se tomaron las medidas del
cas0 para sororrer a 10s accidentados. informando el general C o n t rcras de todas estas actividades.
cn la forma siguiente: “Iquique.
20 dc Febrero de 1924. A las
23,35 horas. - Direcci6n de Acroniutica. - Despuis de 2 horas

5 5 minutos aterrizaron en hsta
aviones De Havilaqd. sin novedad.
Bandada “Korner” y “Espaiia”,
con capitin Baraona y teniente
Montccino, salieron de Baquedan o diez minutos despuis de nosotros. El “Espaiia” lleg6 a &a a
las 17,45 horas comunicando que
e! “Korner”, por falla y a1 parecer completa, se vi6 obligado aterrizar a inmediaciones Salar Vilaimaco. m i s o menos a 20 kmts.
rio Loa, y 40 de la linea flrrea.
T t e . Montecino volteje6 sobre el
punto aterrizaje, viendo la m i quina destruida, per0 pudo observar perfectamente a1 capitin y a1
mccinico en pie haciendo seiias. El
“Espaiia” hub0 de seguir viaje,
vista la absoluta imposibilidad de
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aterrizar. Teniente Montecino con . . miento sufrido, tras larga jorna“Espaiia” irri maiiana temprano da,“-$ihbo+ se quqdarun do’tmidos
en demanda del sitio accidente, y s610 despertaron cuando la m6llevindole instrucciones a1 capitin quina ya habia pasado. ,
Sin auxilios, 10s dos aviadorcs
y viveres: procurari dar informaciones a1 punto habitado m6s cer- rcsolvieron interrumpir las lineas
cano. He pedido Tompilla man- telegrificas, pero esto tampoco Ics
dar autocarril auxiliador. Gober- dii, resultado, por lo que optaron
nador Tocopilla anuncia que dc por continuar a pie hasta alguna
I’oco saldri tren especial, dircc- poblacion. En medio de la obscuciCn Ramaditas y Soledad. Igual- ridad de la noche fueron enconmente ir6n Carabineros v Dolicia. trados por una patrulla de Caraclapitin Baraona tiene carta topo- bineros a1 mando del capit6n Crisg:rifica y brfijula,.y supongo pro- ti, la que despuis de prestarlcs 10s
primeros auxilios 10s condu jeron
C urari encoatrar Quillagua en el
3 - 1:--C’II__
-I
a1 sitio poblado m i s cercano.
Cruu! ut‘
iinra ierrea
cun I
rio
LUJ .
Perseguido una vex m i s por su
Movilizadas las patrullas de socorro, a las 3,30 horas de la ma- mala estrella, el capitin Baraoria
drugada del dia 21, el capitin Ba- debi6 regresar a Santiago. pox el
raona y su pasajero, el mec6nico Longitudinal, sin lograr alcanzar
Rupert0 Contreras, fueron encon- h a m el thrmino de la jornada,
trados ambos ilesos, entre las es- micntras el mecinico Contreras sc
taciones Soledad e Hilaricos, del qucdaba cn Quillagua para atenLongitudinal, a1 lado de la costa. der a1 cuidado y embarque dc las
Interroga,do el aviador sobre partes rritalcs de la Qiquina.
Tranquilizados 10s rinimos por
la; causas del accidente. contest6
que hste se debi6 a una interrup- el feliz hallaxgo de 10s aviadorcc
ci6n brusca del motor por lo cual perdidos en la pampa, cl rcsto dc
Iiubo de alerrizar forzadamente en la tripu’zci6n de la cscnadrilla
u n tcrreno inapropiado, causando adrea illtin6 10s prcparativos inla destruccidn casi total del apa- dkp-nsables para emprander Jn
rato. J20 que sigui6 a! acridente nueva jornada que habrin da c o n dvcirlos liasta la provincia de ‘Ta f i i C toda una odisea. Vista la inutilidad de permanecer en el sitio na. obictivo del raid.
El 21 de Febrero. a n7edicdi.a.
dcspoblado donde cay6 la miquina. el capitin Baraona y su mc- todo cstvvo listo. Sc impartieron
cinico decidieron irse a pie a1 pun- las iiltirnac 6rdenes: RP echaron n
to m6s cercano, que era Lagunas. andar lo? motores, v luezo dr dcc!Despuis de sicte horar de viaic pedirx del nvmeroso p6blico q u c
,Ilegaron a la Estaci6n Soledad. concurri6 31 aer6dromo. pilotos y
donde con el prop6sito de detener pawieros ocuparon s i i s cabinas, y
el tren, obstruyeron la linea con se dispusieron a partir.
A las 13 horas, diestramentc
calnminas, sent6ndose en seguida
a descansar. A causa del agota- diriqidcs. u n o a uno 10s DEHavi-
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land fueron abandonando la can- el objeto de que pucdan particiy dcspuhs de tomar altura. se par todos 10s habitantes en la rcperdieron en direcci6n a1 Nort?. cepci6n. La cancha de aterrizajc
El "Espaiia", por falla del motor. dcsignada es la misma en qu? e<rcta-do su partida hasta las 14,30 tableci6 su campamento la escuadrilla movilizada el aiio 1920, a1
horas.
El buen tiempo acornpa66 a 10s mando del c a p i t h Sr. S6cratcs
aviadorcs hasta Arica, punto a1 Aguirre. o sea, a1 oriente de la ciudad, a 4 kmts. m i s o menos. COque llcparon a las 15 horas.
Un corresponsal de "El Diario m o por ese mismo sitio pasa el
Ilustraclo" cscribia lo siguiente rc- ramal que sale a1 Morro, el ferrofiricndov a 10s preparativos he- carril de Arica a L a P a z h a orgachos r 1 1 esa ciudad para el reci- nizado un servicio especial de trehimiento dc 10s aviadores: "Arica. p e s , desde el mediodia, para dar
21. - CDepositado a las 10 ho- facilidades a todo el p6blico que
ras) - T_a poblacicin se encuen- desee concurrir a la cancha. P o r
tra drsde las primeras horas. de otra parte, todos 10s medios de
la niaiiana, completamente enKa- Ibcomoci6n de que dispone el puclanada. lo quc le da un magnifico blo. serin ocupados".
nypccto. E n todos 10s habitantes
"Arica, 21. - (Depositado a
se nota una gran satisfacci6n por las 12 horas) . - En este momenclid
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cuadrilla y participar e n la recepciirn que SE Ips tributarii. Seri uno
dr 10s acontecimientos mis grandio~osque ha nreqenci;> d o Arica
Despuds de mediodia, e1 comercio,
s
10s estahlecimientos inausrriaies 7'
las oficinas pfiblicas, cerrar6n con
.
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colocadas en Ias pizarras

de 10s cji;irios, y en 10s sitios princioales. (que anuncian que la e+
cuadrilla est5 pr6xima :;i partir, lo
i.
L-21que ha hccno
que Luud Id poblaci6n
se prepare para trasladarse a1 campo de aviaci6n. Los trenes especia-
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les que conducen a 10s habitantes
se hacen insuficientes, motivo por
el cual es hermoso el especticulo
.que presenta el camino que va a1
valle de Azapa, con una inmensa
y larga caravana de cocbes, automciviles, caballos y hasta burros,
que se dirige a1 sitio donde aterrizariin 10s aviadores” .

festacih de patri6tico entusiasmo.
Los cuatro aviones, farmados
en lineas dc a dos, pasaron por
sobre la cancha de aterrizaje en
direcci6n a la ciudad, en donde
10s pocos habitantes que no pudicron concurrir a1 aercidromo. se
encontraban en 10s miradores y
techos de sus casas. Despub de
evolucionar breves instantes por la
aenta- ciudad, alrededores y por sobre el
Morro, en cuya c6spide flamraba
una gran bandera cliilena, 10s aviaCO antes de la llegada de las m6quinas a Arica, pues sus alrededo- dorcs se dirigieron a1 campo de
res SE veian concurridos por una aviaci6n.
J u n t o con aterrizar cl primer
abiaarrada muchedumbre que tomaba colocaci6n en 10s cerros ve- avi6n de la escuadrilla. el “Tara&os a il, con el objeto de no per- paci” &e1 ten;ente Lagrem, h s
der detalle del aterrizaje de la es- bandas militares rompieron con 10s
acordes del Himno Nacional. El
cuadrilla.
MSs o menos a las 14,45 hrx., numeroso pGblico no pudo resisfueron avistados 10s cuatro De tir a 10s deseos de saludar a !os
Haviland, por 01 lado oriente, vo- pilotos y ver de cerca 10s aviones
lando a gran altura, destacindos:: y con fuerza inconteniblt rompici
1uep.o nitidamente sus siluetas. L.a
10s cordones de la policia y s r
concurrencia, en un solo impctn
precipit6 a1 crntro dc la cancha.
estall6 en grandes vivas a Chile v d.ficultando sobremanera e1 dcs.
a la aviaci6n militar, largando SIN cenqo dol resto de las miquinas.
sombreros al aire como una maniParadas 10s primeros momentor

de indescriptible entusias mo, 10s de ver el atc2rrizaje del resto de la
aviadores fueron saludador i por las kscuadrilla. Sin embargo, las insautorid‘ides locales y erI andas truccionw i mpartidas por la J:conducidos hasta un tren especial fatura del raid fijaron la reali’zacibn de esta idtima etapa para
que 10s lie% a la ciudad.
Una hora mis o menos, despuis le1 dia siguiente, 22.
E l teniente Montecino y su medel arribo de la escuadrilla, se avist6 a1 “Espaiia”, el que sin aterri- kinico pernoctaron en T a c n a y en
zar sigui6 rumbo directo a Tzcna. las primeras horas de la maiima
en donde descendi6 sin novedad a dci 22, ohedeciendo cjrdenes del
ias 17,30 horas. La llegada intem- general Contreras, se trasladaron
pestiva del teniente Montecino en vuelo a Arica para reunirse a1
s o r p r q d i 6 a la poblaci6n de T a r - resto de la escuadrilla.
Mientras esto ocurria, el tcnienna, que a igual que Arica se moviliz6 casi en su totalidad hasta te Arredondo, con paciente resigel campo de aviaci6n con el objeto naci6n arreglaba una vez m i s su

Un De Htrilrrnd y
cl Avro “Espa~ia”.
mornenroq drspubq
de
aterrizar
en
T a c n a . rodeado5 por
el pilhlico que con
currib a la canchi
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Arco de rrinnfo levantado en T a c n a en homcnajr

II

10s .iviadoicc

chj!mo<

“Ta-na”. “TarapacL” y “Coquimbo”, y el Avro “Espaiia”,
sin novedad, en la canchh indicada
para este objeto, despuhs de evolucionar en magnifica forma por
La estada de 10s aviadores en el sobre la ciudad de Tacna que, enpuerto de Arica fuC toclo un acon- galanada,como en sus mejores dias,
tximiento que qued6 grabado en esperaba a 10s intripidos aviadola mente de cada uno de 10s habi- res. T o d o s 10s habitantes, llenos
tantes que tuvieron la oportuni- de patri6tico entusiasmo, 10s ovadad de vivir aquellos dias. Nadie cionaron a su paso por las calles,
dej6 de participar en el grandioso mientras las camparias c r m echarecibimiento; querian exteriorizar das a1 vuelo.
El sol radiante del dia, la ciusu admiraci6n p r la ferrea voluntad de 10s pilotos que desafiaban dad sacudida por airrs de fiesta.
las distancias y 10s elementos con las mlisicas marcialcs, 10s coros esun material inadecuado y que ha- colares. unidos al cstruendo de l a <
bia sufrido las consecuencias de aclamaciones y a1 vocerio imponente de la muchedumbre, impricuatro aiios de dura prueba.
mieron
un extraordinario aspecto
El vuelo Arica-Tacna, hltima
a1
homenaje
p6blico con que se
etapa del gran raid, fuh cubierto
premi6
el
esfuerzo
de esos pocos
con todo hxito el Viernes 22 de
hombres,
esfuerzo
revelador
de la
Febrero, aterrizando 10s aviones
potencia
de
la
raza.
De Haviland “El .Ferroviario”,

m6quina y llograba cubrir la distancia Combarbal6 - La Serena,
en POLO m6s de una hora y media de vuelo.
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El regreso a !a capital SR inicii,
r1 25, decolando 10s aviones a
las 10 horas desd,e la cancha de
Tacna. para aterrizar en Iquique
a las 12,15 horas.
Debido a1 mal tiempo reinante
y J algunas reparaciones que exigia el matcrial, la escuadriila n o
pudo emprecder nucva ctapa sino
liasta el 1.2 de Marzo, dia en que
10s aviones “Ferroviario”, “Tarapari” y “Espaiia”, cubrieron con
toda felicidad la distancia IquiqueAntofagasta. El “Tacna” hubo de
regresar a1 p u n t o de partida por
haberle falladu el motor, y el “Coquimbo” n o pudo emprendtr el
vurlo por desperfectos notados en
el radiador y estanque de bencina.
El 2 de Marzo, despuis d e s x
rcvisado prolijamente por el ingenicro Seabrook, el “Tacna”, pi-

Los aviadores aclamados a su paso For
las calles de Tacna.

loteado por el teniente Hererros,
decol6 desde el Club Sport de T t p i que y aterriz6 sin novcdad en Anrofagasta, rcunihdose al rtsto de
la escuadrilla.
Reparada su miquina, a1 d h
siguiente, el teniente Sosa, piloto
del “Coquimbo” efectu6 el mismo recorrido.
Despuis de algunos dias de permanencia en Antofagasta, or@nados PO: mal tiempo, en la maiiana del 6 , 10s aviones continuaron su viaje de regreso a fa ~ a pital, cubriendo la distancia Antofagasta-Copiap6, en 3 horas 40
minutqs de vuelo. P o r informaciones recogidas entre 10s mismos
pilotos, se p u d o comprobar que

En Tacna. El Inrmdentc de la ProvinriJ. don 1.uis I3arcc16. con loc o f i r n l r c

nviiiliirrs

que ciimplirron el raid Santiago-Tacna.

tsta ctapa fuh una de las m i s dificiles del recorrido por haber tenido que efectuarse una larga travesia sobre el mar, con tiempo desfavorable.
El teniente Lagreze. que parti6
con sus d-emis compafieros. se vi6
obligado a regresar a Antofagasta

por falla. reiniciando momanlos
despuhs el vuelo rumbo a1 intcrior. Debido a un recalcntamiento
sufrido por el motor, a causa de
la rotura del estanque de agua, cl
piloto debi6 aterrizar en las inmc
diaciones de 'Jn officina salitrera
Bonamrt, situada en el Cant6n

Lor aviones custodiados por tropas de Ejlrcito. en
m
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10s Campos d e

la Alianza.

ctc A gum Blancas, a ,100 kmts. del
punt o dc partida.
El teniente Arredondo que habia c um9lido la ctapa La SerenaCopi ap6 el mismo dia q u e la escvadirilla arribaba a Tacna. se
rcuni 6 a1 resto de sus compafieros
en (Iopiap6, d i s p u s t o a iniciar
con cllos el regreso a Santiago:
p r o una i i u x a falla del motor

formacioneq procedentcs de CopiapA q u c aiiuriciabnn cl atcrriz‘ijc
forzado, con destruccih de la
niiqu:na. del tenientc. Lagrwr,
cerca de Alta Mira.
Rcfirihndose a1 a x i d m t e el jovcn piloto expre96: “El accidrntc
se debio a que las revolnciono;
normales del motor. 1.250 revoluc:ones, bajaron dc iniprovim 2

r

“Tarapaci”,

deco-

lando en la cancha
de Antofagma.

impidi6 a1 esforzado piloto realizar con el resto de la escuadrilla
. la etapa Copiap6 - La Serena, que
10s aviones “Ferroviario”, “Espafia”, “Tacna” y “Coquimbo”
cumplieron sin novedad el 8 de
Marzo.
El mismo dia, una vez subsanados 10s desperfectos de su m i quina el teniente Lagreze, piloteando el “Tarapaci”, decidi6
rcanudar su vuelo desde Bonasort
en direccion a Copiap6, lo que hizo a 19s 7,15 lioras. En vista de
que el tiempo transcurria y el olicia1 mcncionado n o llegaba a1 punto de destino, se temi6 por su
suerte. M5s o menos a las 19,30
horas se recibieron las prirneras in.IL-

800 revoluciones por minuto, n o
padicndo mantener la m6quinA en
linea de vuelo. Por la escasa altura a q u e me encontraba sobre el
nivel del suelo, no tuve tiempo
de eleg‘lr una cancha apropiada
para el descenso. Eso si, tuve la
precauci6n de cerrar las Ilaveq y
aterrizar a hilice dctenida, lo que
wit6 se incendiara la miquina en
la brusca caida. Las ruedas del tren
de aterrizaje se hundieron en el
t-rreno suelto y hovado de las
caliJheras. causando un rudo capotaje que destruy6 completament e el I& Haviland y dividi6 en
dos partes su fuselaje. Producido
el accidente a las 8.30 horas, mLs
o menos, y encontrindonos com-
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El " T n r a p ! c i " qat.
piloteado For r! t e n i r n t e FrJnciaco I.?
grcm. w l r i i un serio accidente en Alta b l i r a , e:i e1 riaj c de rep.rm.1 a "GI

Rosque".

:

pletamente ilesos. mi mecinico, el
cabo Carn?ii,o, y yo, dkidirnos
andar en direccibn Sur, por la linea tekgrifica ,del Estado.
' "A las 1 7 horas fuimos encontrados por el guardahilos Sr. Castillo, quien iba revisando la linea,
debido a una interrupcion que para que nos rncontraran produje,
uniendo dos alambres con 10s ttnsores del De Haviland, que tuve
la precaution de sacar antes de
abandonar la mlquina. Ademis
quebrC un aislador y bot6 el cable a1 suelo".
Hasta aqui el relato sucinto del
teniente Lagreze que, de regreso
del vue10 triunfal a Tacna, caia
cn medio de la pampa.
Reunidos 10s dernis aviones en
La Serena. a 10s cuales se agreg6
el teniente Arredondo que cubri6 la distancia Copiap6 La
Serena el dia 10 de Marzo, sc
clectud, una prolija revision a las
miiquinas para evitar nuevas fallas que pudieran precipitarlas en
el camino. El I 1 de Marzo todo
estuvo listo, emprendiendo su vue-

-

.-

?>il

io la escuadrilla, rumbo a Valparaiso, a excepcih ,del teniente Hcrreros, que permanecio en La Screna efectuando algunas pcquehas
revisiones al motor del "Tacna".
E l decolaje se hizo a las 13,50
horas, demorindose en cubrir e1
trayecto hasta Valparaiso, dos horas cincuenta minutos.
Poco despuPs de las 16,30 horas, la gran sirena del "Teno",
anclado en la bahia del Pucrto,
rompio el aire con su poderosa
voz, lo que hizo ponerse en alarma a toda la poblacibn de Valparaiso. que salib a las calles y corri6 a 10s malecones a escrutar e1
horizonte por el lado Norte. Minutos despub. se unian a la del
"Teno", las sirenas de 10s demds
barcos surtos en la bahia, sobr:saliendo la ronca y poderosa sirena del buque espaiiol " M a n u ~ l
A rnus' ' .
Muy pronto se divisaron dos
aviones que volaban formados y
que, a1 enfrentar 10s barcos de
guerra, se separaron, pasando uno
de ellos a muy baja altura sobre
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“Latorre”. Luego aparccicron
otros dos avioncs quo, igual q u c
10s anter.orcs. cvolucionaron por
sobre la bahia para dirigirsi desPUGS a1 campo de aviaci6n preparado CII Rcfiaia, p6ximo ;1 Vii i 2 del Slar. Un nuineroso gentio
<igPardaba a 1os aviadores en la
canc‘lia, gmtio que sup0 premia1
con espontinaos aplausos la n u t l x i a c intrepi dez de 10s pilotos.

7 ,distinguidas personalidades de
‘J2lparaiso.
I-’ara completar cl f x i t o de 10s
cuatro aviadores llegados a1 T’uer:o, a las 14,30 horas del dia 12,
tlespu6s de efectuar una serie d:
intcresantcs evoluciones, aterriz6
P n Reiiaca. procedmte de La Ser m a , el teniente Herrxos, a quiien
atompaiiaba el ingeniero Seabroiok
!r quc llegaban a reunirsi. a !IUS

A s u desccnso. fueron recibidos

compaiieros, despuis de habersc
visto obligados- a permanccer en
1.a Serena revisando el motor de
la rniquina.
La ultima elapa del vuelo fu6
fijada por la superioridad para el
dia 13, despuhs de habersc revisado minuciosamente el material
:rsonalmentr vigiladas sus reciones por el ticnico. Mr. Sea-

91

I

<.

por el lntendente de [la Provincia,
don Kam6n Pinto Concha: e1 Secrttario de la Cornandancia de Armas, mayor Ramirez Caiias: el
Jcfe de la Av. Naval. capitin de
Fragata Abcl Campos: numermos
nlicinbros del Ejircito y dv 12 Armada, y distinguidas fam
‘Jalparaiso y Viiia del Ma
L a estada de 10s miad-.-, _..
~ ~ a l p a r a i s fu6
o
una sucesi6n de
rnanifestaciones que culmin6 con
tin almuerzo ofrecido en el palacio de la inte ndencia. Asistieron a
61, a mi, de dos fcstejados, altos
,jefes del EjCrcito y de la Marina

P o r desgracia, en 10s momentos
de decolar el avi6n “Atacania” piloteado por el t(bniente Arredondo.
dcspuGs de habtIrlo hecho el “Espaiia”. debido a una rifaga repentina de vien,to, se estrello con-
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Numeroso publico asi?rii*ndo

rl

10s

preparatives

trrl el axtambradoy algunos irbo-

le; que rodeaban la cancha de Reiiaca, destrozjndose casi en su totalidad y librando w s tripulanteq
e n forma milagrosa.
Por su parte, el “Espaiia” h u b o
de aterrizar, dehido a una falla del
motor, originando con ello la postergaricin de la salida de las demas
iniquinas hasta el dia siguiente.
14 de Marzo.

de partida de un avibn milirnr

DespuCs de las alternativas de?crita,s y tras veintisietc dias de continua preocupacion, rcgrcso a SLI
base la bandada de aves mcchnicas que p a r t i a desde “El Bosque”
con la misi6n de establecer 12 linea
a h a quc dcbia unir el centro geugrifico y politico de la Republic1
con el extremo Norte del pais.
T a n pronto se conocitv en Sam
tiago la noticia de la partida ds

1’
El r r n i m t e h l i r c i a l
Arredondo 7 e l cap i ~ i i i Q u e 1’ e d n.
frentr a1 Dr IIaviland
“Ar?cam;l”
nrrii de 10s a v i o n e s
accidcncadm diirmte e l raid S i n t i 2 R o Tarnn Smtiago.
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los.aviones desde el Duerto de Val- - . de corbeta de la Armada, don
paraiso, se traslad ar0n.a l a Escue- 1lgustin Prat, que tuvo la oporla de Aviaci6n niumuosas perso- t vnidad de presenciar la Ilegada,
nas, entre las CU,ales se contaban c:scribio a1 respecto lo que sigue:
A..l E:.L”:+A
altas personalidadm UFI
L J t l L I L V y
distinguidas familias que deseaban
“Dcsdc la in;hfiana, a1 imponertributar sus aplawos a 10s pilotos me p o t la prcn?;a de quc llegarian
que lograban regresar con sus avio- a Santiago 10s aviadares, acaricii.
A,. :..
cntc-la :A,.J U C d U C I 1 d JILCncs dcspuCs de la triunf;
Tacna.
.i saludo de . bi’cnvenida
‘1 Contreras y a su vaM i s o menos a las 11
s. dej6 oir hacia el n O f t K
Ilerl Le scquito de hombres pijaros.
caractcristico de las miquinas, las
“Un n i d e o .de personas de amq i i p , despuhs de evolusionar sobos scxos. deudos en su mayor
b~ la ciudad, se dirigieron a ate- parte de 10s pidotos, y algunor,
arnigos esperaban ansiosos cn “El
riizar cn el acrbdromo en el UTden siguientc: “Tacna”. “Espa- Bosquc” el momento supremo. . .
f i ~ ” y “Ferroviario”. AI hacwlo
“Los rostros estaban alegrcs:
la filtima dc las miquinas, la ban- 10s ojus, inquietos. . .
da prorrumpio con 10s acordes de
“DijCrase que en la mente de
la Cancion Nacional. que todos 10s que alli csperaban se trasunoycron con profundo respeto, di- kaba un chmulo de ynsaciones
bujandose en sus rostros la m i s extraiias. . .
viva cmocion.
“En cl confin Iejano, la bruma
Momentos despuCs se ofrcci6 cn densa y traidora. daba la imprrel Casino de la Escuela una copa sidn de u n pijaro agorero.
dr champafia a 10s pilotos, brin“Aquellos hombres que vcnian
d6ndose por cl Cxito de la jorna- y esperibamos, habian trasmontada q i i c habian rcalizado.
d o las m6s altas cumbres del maPoco despuis de mediodia ate- cizo andino, y guiados por el emrrizo cn el aerodromo el avidn puje in:ontenible dz nuestra r a n .
“Coquimbo” que tripulaba e! te- habian surca,do 10s aires desafiannient: Sosa y que vi6 retrasada su do a 10s c h d o r e s en las alturas
partida desde Valparaiso, a causa inconmensurables de las montade una pcquefia falla del motor. iias, besando los espacios infinitos de 10s cielos de uno a otro\
Kcsultaria incomplcta la narra- cxtrcmo del territorio,‘ y Ilevando
cion de la acogida que se tributb por doquiera el saludo de la pan !os pilotos en “El Bosque”, si tria como la enseiia de la victoria.
“Ni el frio de la noche, ni la
n u se hiriera refxcncia a1 articulo
quc, bajo el titulo de “La llega- bruma, ni el viento huratanado
c l i de Jos aviadores”, publicara en de las pampas, ni 10s horrorcs dc
S I J Y co:vrnnas “La Nacion” del dia
10s abismos ethreos habian logra15 de Marzo. Su autor, el capitan do disminuir el empuje de sus va^^
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De pic.

rii sus rrspcctivJs cabinas d e ”El Fcrroviario”. rI g c n ~ r d Contrcras s el cap.
Castro oyen 10s icvrdcs dcl Himno Patrio. con que fueron recibidos a su rrgreso triunfa1 de la lejana ciiidad dr Txna.

I i m t e s corazones, i i i aminorar el
csfucrzo dc SITS almas templadas
a1 calor drl mi, accndrado patriot ismo.
“Sc Imbinn reido dc 10s ahismos, hahian d-safiado las tormcntas drscncadcnadas dcl m a r vornz
c insaciablc v sintiendo wrncrse
sicmpr- el cspiritu de la patria,
11 n13 i a n ve n ci d 0.
“Las brumas traidoras se disipiron a1 paso de 109 venccdores.
“Ca 1mi ronse
la s tempest a d’cs,
conjurironsc 10s pcligros y 10s
aviadorcs continuaron su empresa.
Los pueblos se congregaron a1
paso de E S legi6n
~
de ccjndores altivos y ias mujeres arrojaron flo‘1

rcs como powidas del m6s sacro
arnor.

“Chilc entcro asisti6 conmovido a la magna realizacicin d: cstc
vurlo cxrraordinario q u e prxoniz m cl cinpujc de aquelloq que
niarcaron cl camino dc la victoria.
“Godoy, Coitincz. Aracctia v
Lantos otros gloriosos aviadores,
honra de (la patria v de Amhrica,
que seiialahan con s u audacia cl
futuro grandioso dc la aviacion
chilena.
“Y ahora vcdlos venir, arriba.
sobr. las nub:s del cielo, las igui
!as de la leyenda mcrodeando sobrc el campo.
“Son el “Ferroviario”, “ T a c -
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El teniente Montecino que efectu6. sin ninziln contratirmpa, el I
Santiago. rodeado de dgunos mirmhros de su familia moment
ccndrr de su avi6n en “El Bosque“.
”.
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S . E. cl Prcsidente de la I<rpiihlica. don Arturo Alcssandri Palma:
Gucrra, gcncral DriebJ; el gencral Conrrcrns. y 10s
cl raid J Tacna.

das tocaban dianas y nosotros
aplaudiamos a 10s intrfpidos aviadores, una de las hijitas del gencral Contreras s? colgaba de su
cuello y se anudaba con sus brazos, cstrcchaments, .sin prorrumpir ni una exclamaci6n siquiera,
como dcmcstrando con su siiencio
toda la turnura filial que la embargaba.
"Eso f u k pues. el corolario de
la h n a f i a coronada por la elocuencia de que-1 abrazo en aquella
bimvenida.
"No podia s:r otro para el valicnt:: gesto de un General de la
Rcpublica que se lanza a una aventiira asi para retemplar el coraz6n
dc! Ejircito y de sus inmarcesiblcs
glorias".

1.1 M i n i s t r u d e la
nfiriales aviJd3res que efectuaron

Acurnpaiiados del Ministro de
la Guerra, general Brieba, el J c f c
dc 10s servicios aireos, general
Contreras, con sus pilotos. concurrieron en la tarde del dia de su
llcgada a saludar a S. E. el Presidentc de la Rep6blica. Despub
dc felicitar muy efusivamente a
cada uno de las oficiales por el
viajc dz- esfuerzo
aue acababan de
.
rcalizp r, el Excmo. Sr. Alessandri
les ma nifesto que eln las horas d!c
amargiIra que habia tenido que viA " 1,.
vir. a C ~..-U M
UL
Ius azares dc In
PO'irica, elios le 2iabian dado 10s
uni cos monientos de satisfacci6n.
.,..A,
1h-..A,
u n l l c i < r a de la patrin
IleTdlluu
sobre las provincias dcl norte dc
la Rep6blica.
Les agreg6 que el raid lo h a b h
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“Ning6n pais p e d e considerarse seguro sin el pcrfeccionamiento
constantc de esta arma nueva de
protcccih y de ataque. Los paism
que n o tienen el dominio del aire
se Pncuentran a merced de u n enierriigo bien dotada dc poderio en
el cspacio. El cielo es una costa aun
m i s terrihlierncnte vulnerable que
la del mar. Los ejCrcitos. las poblaciones, quedan inermes e indefensas contra las agresioncs de lo
alto. Hr aqui la faz m j s cruel dc
una guerra quc prccaver.
“No turba el i n i m o de nuestros
ciudadanos n i de nuestros gobernantos la vision cercana de gucrras de ninguna especie. Pero la
mas Plrmental de las prudencias
no- aconseja estar siemprc en guardia contra las sorpaesas y 10s imprcvistos del futuro.
Un pais rico y progresista,
que ocupa una situacion privilegiada en las rutas comerciales del
I‘

mnndo, que t i m e una dilatada costa sobre e1 ocCano de 10s grandes
problemas de la nueva era de la
humanidad, n o puedie ser u n pais
inerme e indefenso sin convertirse
en la mSs peligrosa de las tentaciones, sin ponerse en peligro de
constantes humillaciones, sin compromcter por su dcbilidad la propia paz continental.
“Tenemos aviadores dc la mjs
a l t a ‘ y gloriosa madcra. 1-0s man.tenemos colgados de una srrie dc
barquillas anticuadas, iexpueslos d
cada instante a un accidentc f a t a l
sin que pax un dia en que la inal,i
calidad del motor o del tim6n u
de las alas deje de precipitar a alguno de ellos en el espacio.
“El. viajc que acaban dc h a m
a Tacna, es un gesto heroico dc
una bandada de muchachos. Hail
ido y han regresado cayendo y levantindosc con esfuerzo sobr:bnmano. ;Para que? Para un simpIc

Alrnoer7o otrrcidn pnr lnr aviarlorn a l M i n i r h o de Esp.Ga. seiior de Almryda. Sccrctario
filirquc7 de Sotomagor. C6nsul General. triior tiiiillrn y Adicro Militar. para corrrqmn
der J I bmquete ofrccido cn la Legaci6n de Lspaiia por el ixito dcl raid a T x n a

viaje tiictico en tiennpo de paz.
2QuC liabria sido de nuestra aviacion rnilitar si hubi,ejre tcnido q u e
espedi:ionar con esta clase de material .wbrr territorio onemigo!.
"Nuestros aviadores nn- mPrPrrn
e m dcsairc a sii prepar acicin t k nica, a s u abnegaci6n iriccsantc y
mi ignorada."

La influencia palitica en benefi:
:I:.-..--cio drl prestigio de Chilr
UUC' >C

consiguio con estc viaje fuh enorme. p o r cuanto desde es e dia, sus
habitantes, muchos de 10s cuales
...-+- A * - 1
vcian por primera vez sulcduu
cielo patrio por t a n efttraiios aparatos, se sintieron orgullosos de
t t

pcrtcncccr a esta naci6n que cnviaba hasta a q iiellas rcgiones las prirneras naves aireas, demostraci6n
del progreso humano.
No es po:sible poncr t k m i n o a
__
c z r n s rrnolnrles,
ya demasiado E X o--.
tensos. sin co'nsignar aqui un a.plauso sincero a11 t k n i c o ingles Mr.
Scabrook, y a 10s 'mecinicos. Palorno, Abarz, ~ a Contreras
,
y Gonziillez. que IC ) secundaron en su IaI--..
U U I . m u r e ellos pes6 u n trabajo
abruma dor. AI fin a1 de cada etapa se 1tieron preci sados a cargar
cientos
bencina y
. . de litros .def-t:,,,,
.--..Irlcc~cc'. Y todo tstu U C U I C L C J I I l i d cerlo sin hangare:s, a1 aire libre y
bajo un sol calci nantc.
1

~

~
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Pasado e1 hecho a la posteridad, ..Luis Contreras Sotomayor, cscriquedt grabado en estas lineas el bieron una de las mas bellas rp6gesto heroic0 de esos muchachos ginas de la IIistoria Aeroniutica
que. encabezados por su propio je- del pais.
fc, el General de la Republica don

OFICIALES AVIADORES AL EXTRANJERO
h lines ae Cncro ac ~ Y L Yf u G
tramitado por el Ministerio dc
Goerra un importante Decrcto poi
el cual sc comisiono a1 capirin
Diego Aracena, Director de la Escu.ela de Aviacion, para que sc tras-

oficial que habia dcdicado toda5
svs cnergias y su vasta prepaiacion.
a! desarrollo cada vez inis creciente de 10s servicios aeronauliccc; dc
Chile. Y asi lo comnrciidicron SLIC
nvmerm a s relacioncs y sus camyn-

Keccpcibn e n el Club IngICs. con tno:iv> dc 1.1 c n t - c g ;
homrnajc de 10s aviadores chilcnon a la <

ladara a Europa, a la; &den-s de Ceros. quisnes brindaron a1 capilhi
la Misi6n Militar de Chile en Pa- Aracena csplhdidas despcdidas SI?
ris, con el objcto de perfsccionar vispera dc SD partida a1 cxt:anJ?ro,
sus conocimientos de A v i a c i h .
sobrcsaliendo, por su distincibn y
T a l drsignacion no fui. sino e! significado, la comlda que IC ofrcjusto prcmio que se marecia este cieron en su palacio, el Embaiadar
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la-

L

En la

--

bate aCrr*i naval
alarerra.

c

i

A la derecha. el Vickerc Valpar-iso. prlmer a r i O n de e s t e
Revisla aerea dc Hendon
que adquiri6 la aviacibn militar de Chile, en 1925.

Brasileiio, Excmo. sefior S. Gurgel
d o Amaral y seiiora Isabel de Gurgel d o Amaral.
El capitin Aracena permantci6 en :I extranjem por espacio de
tres aiios, durante 10s cuales visito
10s principales paises europeos. Estuvo comandado, sucesivamente,
cn 10s siguientes establecimientos
de la Royal Air Force: Technical
Training School, en Halton: N."
1 Stores Depot, en Kidbrookt.; Inland Area Aircraft Depat DespuCs f u i nombrado Adicto A6:ec
a la Legaci6n de Chile cn Londres,
puesto que desempefi6 hasta su regreso a la Patria.
Durante la permanencia del cap i t h Aracena en el extranjero, fui
reemplazado en la direccih de la
Escuela de Aviacibn por el capit5.i
Federico Baraona.
Dor 10s mismos dias en que sc
tramitaba el decreto de traslado de!
capitin Aracena a Europa, el Gobierno chileno recibitr del Gobierno

[I

ipn

de Gran Bretaia un ofrecimic?nto
de cinco plazas en las unidad es 0
institutos de aviacion ingleses. para ser ocupadais por oficiales a v h dores chileno!5. El Gobierno dc
Chile acept6 esto ofrecimiento, y er.
1-1,
Id lauor desarrollada (in la
m r r i i u 1"
Escuela de Aviaci'6n, design6 a 10s
capitancs Castro y Quev:do y te
-I...*- xx--*-*:..I I ~ C I I L UI V I U I I L C C I I I U para qu: RC t r s
lada: 'an a1 exrranjlero a las 6rdenu;
de I, I Legacidn d e Chile en Londrcs. Tambihn s(I dispuqo el traslado d- ll--l,.*,.-..l l g l d l C l l d del teniente Gastavo Pinto, cntonies profesor de
radiotclrgrafia en la Escuela d:
Aviaci6n, para q u e estudiara todo
lo relacionado con 10s servic;os inalimbricos cn aemniut ica.
E n caricter de aigregado a 1c o m i s i h . se nombr6 ,a1 ingeniera
ticnico. Mr. Seabrook, para cooptrar en el estudio del m aterial aCreo
que el Gobierno tenia el proprisito de adquirir en E u r oPa.
- 2 - -L a c o m i s i h designaaa
sc cili-
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ban:6 con destino a1 extranjero en
10s primeros dias de Mayo dc
19:!4.permanec~endofuera del pais
POC o mas de un aiio, tiempo dvran te el cual recorrio 10s principalcs

cstablec.imientos de aeron6utica 1'
se compenetro de 10s ultimos adclantos experimentados por la aviacion.

EL, TENTENTE FRANCISCO LAGREZE, PRIMER
PARACAIDTSTA SUDAMERICANO
El temerario cltrojo de 10s avia
dores chijenos, cuya Eama trasp a d Ios liniltcs d e In i t o n t c r n
desdc el niomtnto cn que <e 1111
riaron 10s primems ensayos a&
rcos, Ins llev6 a experimentar y

Chile, el ingeniero seiior Otto
Heinecke, n o titubearon en ofre
cerse para ensayar $11 invento. Entre la pleyade de valientes aviadores surgi6 el m i s decidido, el
teniente Lagreze, quien, a1 efec-

El tcnicnre F

rncierra la ciencia afrea en sus
d is tint as ma n i f est a c i on es.
FLI<asi como en presencia del
prinner paracaidista que llegara a

de, lanzarse aI espacio prernunido
de un ,---,-:rl~c
nhtriw
pl'ncn'LlaD,
* "n A-13 e;
...
el tit ulo de primer pdracaidista
nacior la1 y sudamericano.
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El Ministro de la Guerra. dmiranre G h e z Carrefio. rl general Contrcr.ls y el cap.
Baraona. prcwnciando el desarrollo del concurw dr a v i x i o n en miniatdra, vrrlticado
por primcra vez en Chile. en 11. Escuela de Avlacibn “El l3osque”.

El Doming0 28 de Septiembre de 1924, la Escuela de Aviaci6n se vi6 concurrida por u n numeroso publico que deseaba presenciar la prueba anunciada por
el seiior Heinecke, ciudadano alem i n , que se encontraba de pasw
en Chile haciendo demostraciones
de la bondad de u n paracaidas de
su invenci6n. La D i r e c c i h de la

Escuela elabor6 para ese dia un,
interesante programa que consultaba, entre otros n6meros, un
concurso de aviones en miniatura, evoluciones de una escuadrilla
de miquinas de guerra y el l a m a iniento en paracaidas dcl s e h r
Heinrcke.
Especialmente invitados, COIIconcurrieron a prcscnciar 10s ejer-

Un avicin en mirliqreta.
movido

por

elbstica.

en

cner7a

correct0

planeo. momrntos antes de tocar tierra.
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Uno de 10s gan

del conciirso de
cion cn minilriir:

nn ari6n dc su
ci6n.

--

cicios, el Mi
almirantc C

micmbros dr
Suprema y dc
tiago. M 6 s
ras llegaron irl c J L a u A c c I ~ l I I ~ l l L v ,
donde fueron recibidos por el Director de Aeroniutica, general
Contreras. Previo haber efectuad o una r6pida visita por las distintas depcndencias, la comitiva se
dirigi6 a la cancha de deportes,
( * ) cn dondc u n grupo entusiast a de muchachos presentaba UII
original concurso de avioncs en
ininiatura. Los vuelos de altura,
duracihn, distancia y acrobacia
que ejecutaron 10s pequefios aeroplanos inovidos por fuel
ca, lograron despertar er
tusiasmo cntrc 10s asistc
tributaron un justo aplauho d &US
constructorev, todos d o s muchachos de no m6s dc catorce allos
de d a d , quz se vieron estimulados
en esa forma a contjnuar experiLIl

( * ) Actual canrha de basketball de la Eocue-

la de Aviaci6n.

timaba 10s preparativos para el
lanzamitnto en paracaidas que SE
llevaria a cabo por primera vez
en Chile. Tras; i n a breve explicacidrn de su in vento y despuis dc
acondicionar c(mvenicntcmcnte el
paracaidas dent r o de su funda, el
ingeniero alem;i n se lo a t 6 a la
espalda y subic6 a la cabina trasera del Avro ’ ‘A.be I a rd.0 Nil ii ex”
q u e piloteaba el teniente Rafael
Sienz. Luego (le correr por el sueuina comenz6 su ascenpoccjs minutos alcanz6
tros, altnra fijada para
1‘1
pruc!ba.
El numeroscI pliblico asistente
n o perdii, detal les del cxptrimcnto y n o pudo ocuitar su impresi6n a1 ver salir de la cabina a1
sefior I-Ieinecke dispuesto a saltar
en el vacio. U n a estrdendosa salva de aplausos se dejo oir cuando
el cuerpo del acrcibata, despues de
ClCCCULlL

- 281 -

iaer algunos metros, quod6 fantisticamcn re suspendido de las
.
Lu-rdas del paracaidas. Desde 700
inctroc inidici un lento descmso
q u e lo condujo con toda frlicidad
.itierra.
C u a n d o a6n n o se borraba la
iinpresikn aue Droduio
-- --.,- el
-- nrimcr
r - ---lanzaniiento, un oficial chileno. 21
tenient:e Francisco Lagreze, :;e
de
Aeroniutic.a
aci-rco al Director
.
..
a solicitar autorixaci6n Dara retx-

ron de intensa esp?ctaci<in para el
publico. la maquina ascendi6, a
1.000 metros. Las escasas instrucciones recibidas y la inexperiencia
del novel paracaidista. hicieron
doblcmente sensacional la prueba.
A la altura indicada se vi6 nitidainentc a1 trniente Lagreze S A lir de su cabina y. lucgo de sujrtarse en el horde del fuselaje, saltar al espacio. P o r varios segundo?
el c w r m cavo libremente adqui-

tir la ptuclia. Previa consulta a1
Ministro d~ la Gnerra, que se encontraba cn csos momenios en la
cancha, se accedio a la petici6n
del ioven piloto, el que despubs
de recibir breves cxplicaciones sobre el manejo del paracaidas, t o m 6
colocacih, junto con el seiior Heinccke, cn la cabina destinada a1
pasajero, de un IDe Haviland piloteado por el teniente Oscar Herreros.
Tras largos minutos que fue-

ricndo c a J a vez mayor vcl.ocidai.1.
U ~ iola
A csclarnacihn dc nlivio s:
clcjti o i r ciiando la sed3 nlwndo116 su envoltura y se Hen6 de :!'
re. Durante poco m i s dz rres minutos Cud dado prvsenciar el especthculo soberbio de I;I inmensa
campann hlanca niecihdose a1
vicnto. Ya pr6ximo a1 suelo pudo aprcciarse la verdadera velocidad de dewenso del paracaidas,
cinc6 a s& metros por segundo.
A fin de aminorar esta brusca

7

.

1

r

~

llegada a tierra. el teniente Lagreze hizo una profunda flexi6n
tomindose de las cuerdas, per0 n o
pudo evitar la caida sobre una
piedra. con tan mala suerte que le
ocasion6 la dislocaci6n de un toIdlo.

cha y fuk a presentarse a1 Ministro de la Guerra. quien tuvo palabras de sincero estimulo y de re-

el valient

arrojo.
Con c6;ta prueba, el teniciit
Francisco Lagreze se adjudic6 e4
.. .
r i t i i l n do n r i....
m p r paracaiaista
naricano.

Procedim t e s de Mcndoza, el 4
de Dicien ihre de 1924, arribaron
a1 aerodr omo “El Uusque” dos
monoplan 1 0 s Junkers, de fabricaci6n alemana, cuyas aimensiones,
en comparacion con la de 10s aviones que poseia nuestra Escuela de
Aviaci6n, eran vrrdaderamente
fantisticas.
El objeto del raid era hacer una

dcrnostraci6n prictica d e las 1Iondadrs de este mdterial, descor1 0 C I do en Chile. y que cstaba prc ocupando la atencibn mundial Por
sus caractcristicas csprci.lles: consrruccion de aluminio acanalado.
sin tensores en las alas y d e una
1inea aerod inarnica pcr f ecta.
Despuhs de un viajc fcliz desde la capital argentina, 10s pilo-

’ 1

..

_ _ ~

~~

I

~

.

~~

El Junkors de dm plazas luego de

dctrnrr

PI^

motor a
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si1

arriho a “El Bosque”.

El Junkerr tip0 “F

tos que conducian 10s Junkers tomaron cancha r n el acr6drofl’o
“Los Tamarindos”, en las cercanias de Mendoza. dcsdc dondc se
propusieron atravesar la m d e andina. El fucrte viento reinante y
la cscasa visibilidad impidi6 a 10s
aviadorcs cruzar el macizo en $11
primera tentativa. viCndosc obli-

En vi,
diciones
cicmbre,
cLc
uxaud,
t.on sacados ‘ a la cancha ambos
Junkers, el tipo “F” para pasaje-OS, y el tipo “0”para ernpleo
rnilidar como avihn de observa:idn. En el primero. ocupo el
mesto de piloto
el aviador ale*r
-.
man, rrdnz Kneer, y en la amplia
y c6moda cabina destinada a 10s
lllcI,

P

para pisalcros

p s a j x o s , ‘ e! cqpitin jte’fo de la
mision Junkers. Christian b y rud, el prriodista bonaerenw, ciro ‘Torres L6pez y un mecinico.
E n el avi6n de observation tomaron colocacihn el piloto wiior
Neurcnhoffen y el mccinico
Reiche.
Despuis de 10s preparativoq

ipo de “ T a idose en la

el dia si:

r

.

L l l U U A

:ibirse en “El.

I

anuhciaban ;I ixito con q u e ’ s e
realizaba la prueba.
Una compacta concurrmcia se
di6 cita cn la Escucla dc Aviacidii.
ivida de conocer 13s modernas
miquinas. C,on,q en otras ocasioncs, sc design6 a un piloto militar para que saliera a1 encuentro

de 10s visitantes y les indicara la
ruta hasta el acr6dromo.
Minutos antes dc las 7 fueron
avistados 10s dos .Junkers, 10s quc,
dcsputs de kvofucionar sobre la
cancha. fueron a Santiago a armjar la siguiente proclarrla de saludo :
“A Chile.-El pueblo, la pruiisa y 10s intelectuales ai:gcntinos,
por intermedio de uno d e sus ciudndanos y escritores, y laI “Mision
Junkers”, en la persona dc su director, saludan con fratcm a l simpatia y ccilido regocijo a11 pueblo.
Gobicrno, intclectuales. p l L l l n d ,
aoiadorcs e institucioncs de la
grandc y flor,cciente Republica dc
Chilc. Y a1 formular 10s mas viv o ~y cotdiales w t o s por la prospxidad sicnipre crecicnte de esta
1.icjs ticrra de Armco, que la gran
.*“.L.“

Cordillera de 10s Andes enhiesta,
y quc el cnoime Pacific0 arrulla
con el tco mon6tono de su eterno sollozo, auguramos para las
dos Rcpublicas hermanas, una s6lida idektidad de altos, pacificos
v gencrosos destinos. E n el cielo
de Santiago de Chile. Dicicmbre
de 1924. - Ciro Torres Lopez.
- Chr. Doxrud, dircctvr de la
“Misicn Junkers”.
Ciimplida la dclicada a t e n c i h ,
10s pilotss planearon sur! miquinas hasta “El Bosque” en dondc
aterriqaron cn furmi1 impecablc.
A1 punto donde sc detuvieron 10s
avjoncs, sc dirigi6 el Director de
la Escuela de Aviacibn, capitdii
J3xclona. quicn present6 su5 mlurlos a1 jsfc de la hllision, c n num.
brc dcl persona! de la Escuela.
D:spuQ de 10s saludos y prc

PersonJl de mpcinirw frente al Junker? de cu3cro plazas.

- 285 -

sentaciones de esrilo, 10s raidistas
facron invitados a1 Casino para
reponerse de Ias fatigas del via.IC.

Con el objeco de dar a conocer
a1 p6blico el modern0 material,
el capitin Doxrud organizo una
seric de cxhibiciones cn ct Club
Hipico de Santiago y en el Valparaisv Sporting Club. En 10s
Iitinicrosos vuelos efcctuados qucdti de manifiesto la excelente calidad dc J A ~mSquinas, por lo qui.
el Gobierno decidi6 adquirirlas para incrcmrrllar la Fuerza Airca
Nac:onal, que dtravesaba por u n

yeriodo de franca pobrezz mate-

rial.
Puede decirsc que con esta adquisici6n se inici6 una nueva er'
para nuestra aviacion militar quc
despuis de figurar entre lar primeras de Sud Amkica. habia r
sad0 a ser la hltima en las postrimerias dcl pcriodo quc se trata e11
el presence vollimen.
E n cl transcurso del a h 1925,
rripulados por aviadores chilcnw,
ambos .Junkers cfcdtuaron con
Cxito nurr4Prosos raids dcntro y
fucrn drl tcrritorio. transgortando pasajeros y cn misioncs mili. tares.

'RESIJMEPJ DE L.RS ACTIVIDADES FESARROLLAD A S EN L A ESCUELA MILTTRR

BE AERO-

NAUTICA DURANTE EL A n 0 1924
2 9 Enero

Pot D/S. C. I N;a 1 4 7 de esta fecha, sc nombra en cornision a1 extranjrro

al cayitin Diego Aractna.

Por D.

305

designasc directot de la

Escuela de Aviacibn al capitin Frderico Baraona.
Se inicia rl raid. S a n t i a g o - T a ~ n a - S a n t i a ~ odc
. nna mcnaclrilla compuesta

1 6 Febtetc

'de sicte miquinas: cinco De Haviland

v

dos Arros.

Cinco aviones. de 10s sirrr qiir salicron desdc "El Bosque".

1 2 Febrero

novrda(l a T n c n n . S.

Contrerss.

emocionado

jefc
Y

la

dc

E. el Presidentc dc Is I<cpilblira rnvia
cxprdici6n.

calnrosamrntr por rl

atriban sin
at general

"Felicitolo
wdicibn airea a
ma:

o l i c i a l ~ s . bajo sus ordencs. a qoicnrs IC rrirgo . hazr cxtensi!
honrosa y nicmorable. 7
ras e s t t s fe!icitacior10s. han escrito iina pixina
. .
l'acna.

'

Clemosrrrdo

1 antes

i,,,,,,
I 1 hlarm
I 7 Marzo

1.03

pcricin I valor. que el pais agradccc I* c~plauc
le en catm. in$y cuyos sentirnitmtos me hspo nn drber en intcrpretal 1.(Fdo.) AIeea.-~-:5.

.

Partc a Talcahuano. para embarcarsc con drsrino a Europa. rl rapitan
'

II

II
El co!r~!el

JI~CIILIIIII

I'iwitir

Ililrantr

~ i n ivisita a la F ; F C I I C ~ Ade rlviici6ci. ccn r l Dirrc-

tor y ofici,iIv drl csrablecimicntn.
2 (3 A b r i l

Es

2 8 ,\L:il

R q r c w n a la Ease Naval. despuk dc haher terminadu cI ciirso de

destinado a la Escuela d e AriJciun. rl trnicnte 1.9 Rafael S i r n z . y sr
!e iiombra Cdte. dc Danrlada e instructol del curso d c pilotajc.

taje.

10s

lcnirnfrs vsriados

de ni~iriii.i. Fro. Fhdtineau. Pdtric1.D 1.y

CArlos Pug3 y l3a:rc h4u.iica. alumnos <!el c,qTiiiii Cartro
]L!ontecinu.

Dnrantc

"El

su perni~nmcia, r n

Bosquc".

7:

dcl teni

ccmnlciarnn

sizoientes h c ~ a sdc vuclo:

Con instruc
Tte

..

..
..

Rrdiineau
Puga . .

. . . . . . . . . . . . .

25.25

. . . . . . . .

..

TU.,

..

i . 3 0

?-;.io

. . . .

27.50

21.iu

Mujici. . . . . . . . . . .
Lynch

Solo

. . . . . . . . . .
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, ,

.An c v
n

.

~

.

.

-.

I

Los o(icia1cs dc i n x i n a . sciorcs Mu,iica. Lynch. Beduncau. U i t z y l'una, q r l c clrsttI.?rcIt rl
curso de piloiajc rn 1.1 E ~ u e l adc Aviacifin. 1 1 . y ~!.I dirccci6u del czpit.in
Castro y dcl tcnicntc Monteciro.
3 Ala)o

IJarrcn coil dcsiino

4 Mayo.

51: drstinr

,I'

I,i

Europa. e l c.ipit:ln Cartro

J.

I%cviaclrilla

Aria. a l trnicntc I!mbcri:,
I7

Mayo

Zanclli.

Eli circtinriancirs qiic dccglaba dcsdc \'alp.ii.':su
un xravc'

. I C L ~ ~ C I I LVI
~

y el t c n i c n t c hlonrctino

M i h t a . prcvio r e c ~ i ~ r c r ~ . i m i c ndc
tu, vurlu c n
r n m h J Ssnciaoa

sufri6

hdriiavihn dc1 c r u ~ c r i i nurLc.iinvrirano " C : i n i i n n a ~ i " ,

q u e p i ! o t c a b ~ e l oficial dc d i c h a ' unidad naval. sefiur T c x hlarlcy.
2 0 hlayo

Sr accidrnra tucra dcl aerbdr-mo:

cl ienicntc d c mariiia. Edisoii Diaz. en

el A v i o 75.

16 Juriio

Fallccc el Gral. s c h P i n t o COIILIIJ.rcnhino crcador de Ius wrvirios aerunauticos.

30 Junio

Sc prccipira a l mar, frrntc a 1'nchnnc.iri.

V. A. "Capitan

rl hiplano S.

Pabtcnc'.

11ur hiii.1

I ~ ~ I s I ~ ~ LlaI ~w!cLtividad
, I ~ ~ ~

aviaci6n.

TripulAban

1. m i q u i n a .

r! tciiicntc

italiana

a

I c s scrvicios dc

And& S0s.i y cl cabo Soto.

quicnps r:.lvaron m.ilaarorarnenrc su$ vid.is.
j

.Julio

Rrgrcsa a la Rase Naval dr Aviacihn. cI trnivntc 2.9 de mariria. Edisun

Diaz. dcspuis de tcrniinar

e1 curso

de pilota;c cn "El Bcsquc". con lar

'siguientcs horas d e ouelo: Con insrr. 22.30 Iirs. y

2 8 Septieinbrc

Sc vrrifica rn "El

Horquc'

~310.

1 3 horas.

la primrra prucba de lanzarnirnto m

para^

caid.is efcctuzda en Chile. y el prirncr concurso de avioncs en miniatuia.

Ohtuvo el mayor nirmero de premios en estc original concurs3. cl jovcn
Enrique Florco Alvarez.

1

Octubre

Se inicia

UII

nuevo curso'de pilotos candidatos a optar a 11. categorh
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"B".

El S. V. A. "Ca
p i t i n Pastrnc" que.
p i l o t e a d i par el l e
niente Sow. se precipir6 al mar. frent e a Puchuncavi,
salvando mi'igrosamente so tripulnciBn.

L

-

=?E--

con 10s siguientes oficiales: Capres. Valenzuela y hlagnan; T t e s . E. 26&a.

31 Octuhrc

F.

G6mrz.

J. Arredondo y L. Alarcbn.

Llega ptocedente de Inglaterra cl mdterial con que se insla16 el actual poJigono de riro de la Escuela de Aviacinn. \'alar!

2 Novirmhre

A consecuencias de un accidenrc. sobrerenido

f,

ill

372.
avinn que piloteaba et

aviador Clodomiro Figueroa. rn Rancagua, fal!ece el acrobilta aleinin Eu;
genio Gehcrc h.

14 Noviemhre

Se ordena c o m a n d x a1 trnirntc Marcia1 iirrcdondo. a1 R a t . Zapadores N.V
2. y a1 rcnicnrc H u m b r r t o Zanelli,

21

R. C. 2 , con el o b j e t o d e rrndir el

examen de promocinn a1 grado inmediatamentc snperior.

2 1 Noviemhre

El rrniente Marcia1 Arredondo. piloteando el biplano Scour N.o 6 6 , sufre
on grave accidenre en el aerodromo "EI Eosqoe". e n , circonstancias que
practicaba picadds dr firo. L a m i q u i n a quedi, lotalmrnre destruida. salvando rl piloto milagrosamente.

29 N o r i c m h r e

El aviador argentinn Hillcoat aterriza en "El Rosque". procedente d r 'Rucnos Aires. piloteando un avi6n Curtiss Oriole de 160 Hp.

1

I
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F I arrnh'ara alemin,
Euge-io
Geberth.
m u e r t o en Rancagua. c n c i v u n s t m cias que eceectuaba
algunas pruclvs. en
un nvion pilorexlo
por el aviador civil
Figuercri.

I

En cl “Dia Deportivo dcl Elhrcito y la Armada”. un Dr Havilaod volando a escasa altura sobre e! Club Hipico.

..

XI aviador argenrino Hillcoat. co
despuds de su llegada
-4 Diciembre

y el teniente Sienz. momentos
:edente de Mendoza.

Dos monoplanos Junkers efectitan la travesia de 10s Andes, piloreados por
10s aviadores seiiores Kneer y Neurenhoffen.

16 Diciembre
2 9 Diciembre

Los ariones Junkers efectlian un vuelo de propaganda basta Valparaiao,
aterrizando en el Sporting Club de esa localidad.
Regresa de Europa el ingeniero Seabrook. a donde f u i cornisionado por el
Gobierno de Chile. Reasume sus funciones de inspector de mdquinas ciri1es y militares.
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