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PROLOG0
He querido estampar cuatro palabras iniciales en fa
recopilacion historica de 10s hechos que, enlaziindose sucesivamente, han cimentado las bases de la Aviacion Nacional.
Dominar el espacio fu6, desde 10s tiempos m i s remotos,
una suprema aspiracion del hombre.
Esta conquista, como todas, ha exigido dc la Humanidad grandes sacrificios de vidas para llegar a1 estado de progreso en que hoy dia se encuentra y, dadas SUT caracteristicas,
ha producido logicamente innovaciones transcendentales en
la vida comercial y guerrera de 10s paises, haciendo m i s cortas
las distancias y vias de comunicaciones, y alterando tambien
f i i n r l 2 m m t a l m m t P l a s nosibilidades de defensa ante un conflicto armado.
En Chile, solo desde 19 13, puede decirse que existe
la Aviacion, y desde esa fecha hasta hoy dia han sido muchos 10s que han quedado en el camino, pa gando con su vida,
cada etapa del progreso de la Aviacion Chilena.
La Fuerza Aerea, como hija bien lei;itima del EjCrcito
y de. la .Armada, ha debido necesariamen te heredar de estas
'
inaririirinnoa
rnnaa "
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n i i p i i a a r r a n i r i n n e s historicas que con
tanta razon nos sentimos orgullosos dc2 llevar; pero, si bien
es cierto que carecemos de una propiia tradicion guerrera
que sirva de fuente de inspiracion par2i el empieo militar de
este nuevo brazo de la Defensa Patria, el estudjo detenido de
l n a a D r i - i f i r i n a A P l n a n r i m p r n a A v i a r l n r;es nacionales y organizadores militares serviri, sin duda alguna, de estimulo y
de ejemplo para las futuras generaciones de pilotos.
Es por est0 que la obra del teniente seiior Flores Alvarez, significa, para todos, una palabra de aliento y un valeroso aporte para la historia, y cuyo laudable esfuerzo de investigacion merece de parte de este Comando una felicitacion
.
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La velocidad con que cruzan el espacio 10s modernos
vehiculos ahreos, la distancia que devoran y la regularidad
de sus itinerarios, indican a1 mas lego, la fantistica evolucih
de una ciencia que esta llamada a ser la portadora del grito
de union a1 mundo entero. Este desarrollo, que debemos a1
esfuerzo de muchos hombres atrevidos y audaces, ha permitido que la actual generacion pueda hacer uso del espacio
ahreo con la seguridad que emplea 10s mares y continentes.
Los nombres de Ader, Santos-Dumont, Wright, Farman, Blhriot y otros, son universalmente conocidos, por
haber sido ellos 10s iniciadores de la conquista del aire, y son
innumerables las obras que se han escrito en el extranjero,
narrando esos primeros ensayos, desgraciados o con hxito, y
dando a conocer su evolucion segura y ripida hasta alcanzar
su actual desarrollo.
E n Chile, y debemos decirlo con satisfaccion, tambihn
tenemos nombres de aviadores audaces, muchos de ellos idos,
que, en silencio y sin ostentacion, desafiaron las leyes de la
gravedad por muchos afios, en 10s mismos aviones que, en
otro tiempo, t a m b i h sirvieron para dar gloria a sus construe tores.
Desgraciadamente, 10s nombres de Acevedo, Avalos,
Urrutia, Mery, Menadier y tantos otros, que forman un
conjunto de chilenos valerosos, son apenas conocidos por
quienes han tenido la oportunidad de leer algunos escritos
que, en la prensa, en revistas y en obras aisladas, han visto
la luz publica.

Con la ayuda espontinea del actual Comandante en
Jefe de Aviacion, Comandante de Grupo, seiior Diego Aracena Aguilar, me ha sido posible dar a la publicidad el presente trabajo que no tiene otro mkrito que el hacer justicia
y reconocer la labor abnegada y heroica de 10s aviadores que
han hecho de su profesion un culto.
En 19 13, cuando se creaban 10s servicim de aeroniutica en Chile, cuando el capitin Avalos daba las primeras
instrucciones a sus alumnos, de la aviacion solo se conocian
sus peligros y accidentes, que a diario traian las noticias del
cable. Sin embargo, el patriotism0 jamis desmentido de 10s
hijos de nuestra raza, prestos a ofrendar su vida por el buen
nombre de la Patria, hizo que el escaso niimero de vacantes
para el primer Curso de alumnos que se abriera en la Escuela
de Aviacion, fuera llenado muy pronto, como lo fueron las
de 10s cursos restantes.
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medio del Pingiiino;
las fatales caidas de Mery, Menadier,
Pence y Berguiio, Luco y Villagran, todos bllos victimas de
su entusiasmo desmedido; la desaparicion de Bello, que una
tarde nebulosa partio del lado de sus companeros para no
regresar; 10s ataques injustos de 10s faniticos enemigos de
la Aviacion y, en general, de toda cosa nueva; la poca atencion de parte del Gobierno por un arma tan delicada y.
enfin, .... el ruego de las madres, de hllas que parecen tener
el presentimiento de la fatalidad, no fueron obice para 10s
que abrazaban su noble profesion sin otro objeto que satisfacer sus anhelos. Los llevaba adelante un imperioso impulso,
intimo e inflexible, que 10s arrastraba a correr,todos 10s riesgos solo por dominar el aire y por perfeccionarse en la mision que la Patria les confiara,
La prictica en el Duperbarril y El Terror, pseudos
aeroplanos,
ingeniados y construidos
por, un, obrero chileno;
.
. *
,
la Drueba de 10s motores en el ainamomeIro, inscrumenLv
amarraciC) a un poste y que se enganchaba a1 fuselaje para
medir e1 poder de traccion de 10s aviones; el compaiierismo
de esa Iplkyade de muchachos, que m i s de una vez,
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CAPITULO I
1913
SUMARIO :
Precursores de la Aviaci6n Militar Ch:l ena.
Informes del general Pinto Concha y del coronel Pedro Pablo
Dartncll, sobre la creaci6n de la aeroniutica militar.
E l capitin Avalos, primter oficial de Ej6rcito piloto aviador.
Fundaci6n de la Escuela de Aviari6n.
Envio de ofkiales y suboficiales a Europa.
Primer Curso de Alumnos.
Los primeros aeroplanos.
Origen de 10s primeros hangares de la Escnela d~ Aviaci6n.
Vuelos de importancia.
Los primeros titulos de piloto aviador militar.
Resu'ltado de la misi6n enviada a Francia.
Memoria de la Escuela correspondiente a1 aiio 1913.
$

PRECURSORES DE LA AVIACION MILITAR
CHILENA
Dado el temperamento audaz
de nuestro pueblo, ning6n ramo
de las ciencias modernas podia encontrar en Chile un ambiente miis
propio para su desarrollo que la
aviacidn
Cuando apenas esta ciencia da-

ba en el mundo sus primeros pasos, aparecieron en Chile 10s amantes d e conocerla y practicarla, y
aun antes de que el Gobierno tomase a su cargo el impulsarla y
dark vida nacional, ya hubo chilenos intrhpidos que n o tituhea-

el talquino Emilio Castro Rnmirez fueron, como 10s anteriores,
otros de 10s precursores de la obra
que pronto iba a iniciar el Gobierno

Luis A. Acevedo y su mecinito

ron en exponer la vida para dzscubrir sus misterios y gozar de
sus majestuosas impresiones.
hTume:-osos fileron 10s pilotos
civiles que, con esfuerzos propios,
lograron invadir 10s imperios del
airc y entusiasrnar ai publico con
sus audaces aventuras.
Luis A. Acevedo, que fu6 el
primer mirtir del valiente apos:oiado, cay0 antc el dolor y la w n e raci6n de sus admiradores, cl 13

madas y a1 aspirar a 10s triunfos
y a la gloria, lo hacian para estar
prontos a1 llamado de la Patria.
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10s estrictos limites de la discipli-

n a militar, y por cso es que el
Gobicrno, considerando la importaccia de la aviaci6n. encomend6
el informe para la implantacih
de estos servicios en Chile a1 general seiior Aristides P i n t o Concha
y a1 coronel don Pedro Pablo
Dartnell.
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INFORMES DEL GENERAL P I N T O CONCHA Y DEL
CORONEL PEDRO PABLO DARTNELL, SQBRE LA CREACION DE LA AERQNAUTICA MILITAR

A fines del afio 19 10, el corone1 Dartnell, a1 informar a la Superioridad, hacia ver la conveniencia de implantar un servicio de
aviaci6n anilogo a1 francis y proponia la creacion de una Inspeccion
de Aeroniutica Militar que gozara
de cierta autonomia, pero depcndiendo siempre del Ministerio
de Guerra. Aconsejaba tambiin el

tipo de miquina que podia adoptar nuestra aviaci6n y se declaraba partidario dc 10s aeroplanos
Bliriot y Etrich, y de 10s biplanos
Voisin y Sinchcz Bcsa, miquina
ista ~ l t i m a ,ideada por un joven
chileno, y que ]oar6 sonados triunfos en Francia. Fijaba tambiin el
personal necesario para una Escuela y las prucbas a que debia someterse a los alumnos para llegar
a formar nilotos camces de servir
eficientemente a1 Eifrcito.
El general scfior Pinto Concha,
a su vez, y para podrr informar a1
Gobierno debidamente, se traslxl6
a1 extranjero a estudiar todo
a q u e l l o relacionado con organizacion de la aeroniutica militar. En
Paris asistid a la Exposici6n del
Grand Palais, inauqurada el 750
19 12. y continu6 despuis su viaje
a V j c n a . De regreso a Francia, tu-

.

*

4mult6ncw de 20 miquinas de difercntcs tipos.
ublic6 un intcresante informe sore el dcsarrollo de la aerostaci6n
aviacidn en Europa, informe
. .
cucntra archivado en el'Estado
Mayor General del Ejhrcito.
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una Escuela de Aviaci6n para insPor decreto fechado el 7 de Matrvir nuevos pilotos. El 7 de Fe- vo, se nombraba primer Inspector
brero, simdo Ministro de la GueAeroniutica Militar al general
rra, don Jorge Matte Gormaz, el
Gobierno presentaba un proyecto Aristides Pinto Concha, quien
de lev q u e fuiaprobado con
con bastante acierto habia dcsc.mnas modificaciones, y por el cual pciiado en Europa la comisi6n
sc sutorizaba a1 Presidente de la q u e se
confiara sobre cstudios
Republica para invertir hasta la dc la organizaci6n de
$er.Jisuina de 700,000 pesos oro de 1 8
d. en la organi~aci6nde 10s servi- cios. El nombramiento fit6 sin
ci6n fundacibn de u n a ~~~~~l~ pcrjuicio dc sus funcioneq coni0
de Aviacion.
J c f c del Estado Mayor G c n c a l .

FWNDACION DE LA ESCWELA DE AVIACXON
Bajo la prcsidencia de don
Ram6n Barros Luco y por
D/S. G. 1 IV" 187 (B. 0. pag.
1421) de 1 1 de Febrero de 1913,
se cre6 la Escuela de Aviacidn, 7ue
tan brillantes frutos debia dar a
la patria. Fueron sus fundadorss
v organi7adores el Mlnistro ds la
Guerra, seiior don ,Jorgc Matte
Gormw. a auicn n o s6lo yuiaba el
a!to eqpiritu de grandem militar
q u r 2 S U cargo correspondia. sino
a u c obraba impulsado por su clevado temperamento deportivo, de
que siemnre di6 pruebas: el general de Divisi6n Y jefe del Estado
Mayor, don Ariitides Pinto Concha. y el capit511 ,jviador, don Manuel Avalos Prndo, recihn vuelto
a la patria, dcspuSs de haber estudiado aviaci6n en Europa
Como Dircctor de la Escuela ?e
desiqn6 a este ultimo, quien conscrv,6 su nuesto basta Abri! del
aiio 1915. Durante su pcriodo no
*
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posible, dcntro de 10s medios a su
alcance, dotindolo de todo lo indispensable en material de vuelo,
hangares y construcciones anexas
Jefe de 10s talleres y profes.or
de mecinica se nombr6 al sciior
Pedro Andradr Moss, antiguo ingeniero de la Marina Nacional, y
q u e inis tarde hizo su curso de piloto.
Mecinicos 1 .os fueron n o n brados 10s Filotos Miguel Cabezas y Pcdro Donoso: mccinico
scgnndo, Amadeo Schudek y carpintero. Manuel Penelas. T o d o s
e!los ban dejado entre sus compaijeros muchos rccuerdos. mezclados a veces de u n poco de sentimentalismo.
Para el enrrenainiento de Ins
alumnos se habilit6 en Lo Espejo
uma chacra ds propiedad fiscal e n
donde la Dolicia de Santiago
mantenia su caballada. T a l fuh el
orken dcl Aer6,dromo "E! Bos-

nn

tablecimiento funcionara lo m e ior
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600,000 metros cuadrados. se hi-

-

z o estrecha con la llegada a1 Fais
de las primeras vcloccs miquinas
de guerra.
La siguiente descripcibn de don
Enrique Phillips, reproducida en
un Scmanario, da u n a idea de
lo qur. ern el acr6dromo en aquzIla hpoca, y cuya adquisici6n suscit6 critic2s de parte de ciert3.s
ncrsonas que preferian una canrba
m i s nareia, m i , amnlia y in6s ;ibrc dr obsticulos, como lo -r?n
wtonces alqunos terrcnos de 3 2 il1ro v E! Culcmr:
“E’ camno de 3vincii.n dc ‘‘1-0
Eweio” est5 rodcado de Brboles v
por e90 h e d i c k en varias ocasioney, Q U C n o cs una iancha apropiada a1 objcto que se le destina,
tanto uor este qravc defccto. cuin
t o For scr demasiado estrecho.
0 jzl6 mtos inconwnientes no4;ean
causa dr , ~ l y u n alamentable &smacia. por ahora parcce dificil
obtencr u n rlucvo acr6dromo: s2ri? convcnicntr aiic $e sacasen 10s
5rhr.1r.s dciando lo m i s drsnciado
nosib!(, rrl bien de liuc’stro5 fnturos ni!otos N o n i e w i a otro des~
s i n 0 vcr q u e rluestra Escu:la
dc Av;ac;rin march- rsnirlamcnte
no- el scndcro del p r o y r e w 9;n escollos y sit7 tropic70s
4 la ohra v ;rdc!;.nte, v asi vcrcmcs lueqo hiroes del aire v del
evm-io, q u e m 7oco tiemno 1!amar6n la atcnci6n vnivcrsal”.
.Ni p m r e t a a m hubiera sido’
El srfior Pl?ill;n<pc adp!ant6 a loq
hcrhos
‘I ;1 instruccidn diaria de vue‘w
vino a demo5trar q u c la can&
I

.

dentes ocurrieron debido a que cii
rl decolaje fallaba la carburaci6n
del motor de 10s avioncs v 10s pilotos n o alcanzaban a regu!arla
antes de abandonar el espacio despejado de la cancha, lo cual llrs
impulsaba a intentar el regreso inmediato ejccutando peligrosos virajes sin velocidad M6s tarde,
con la Ileqada de 10s primcros
Bristol. De Haviland y Scout,
miquinas auc naccsitaban mavor
c x t c n s i h de terrcno para su aterriyalc, huho nccccidad de habilitar la viiia de Mabille. a1 Norte del
arr6droino n o sin antes habrrse
rrescntado una scric de dificultades
A 10s pocos dias dc haber sido
cnviada u n a circular a 10s comandantes de Divisidn, por la quz SP
llamaba a examen a quienes desearan ingrcsar como alumnos a
la Escuela de Aeroniutica, se rccibieron en la Direccibn del Personal del Eihrcito alrededor de
treinta sol\citudcs de oficiales y
otras tantas de suboficiales
Hccha la seleccion por el Insp
General. qv2daron para rcndir s u
cxamen de admisibii u n caDit6ii.
todos 10s tenientcs 1 os, y 10s tenientes 2 os aiie, ?or tener conoci
mientos csnecialw o rinurar cn l i s u
dr mhrito debian pxfcrirsc Entre
otro de 10s nuntos q u e abarcaba
e q t r examen. figuraba un r u e l o r o mo Dasajero. durante el cual cl
candidato dpbia sacar u n croquis
del Cuartel del Rrgimirnto Ferrocarrileros Diirapte rsta crueba 1 1 ~ 1 bo algunos de tempcramento npr1 .

1 ‘ ’
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Fotografia tomada el dia en que cuncurrieron a la Escucla 10s oficiales q u e formaron el primer Curso. D e izquierdn n derecha: tenientes Merv, PSrez Lavin. Cnsar h o . Valenzuela. capitin Avalos. doctor Wgalde, tenientes Wrrotia. Ponce. Torres.
Rodriguez, Bello y Wrzlia Lavin

E1 17 de Marzo, una comisidn COP Contreras, (Ingenieros) : Alecompuesta por el general A r b - jandro Bello, (Infanteria) : T a c a tides P i n t o Concha, 10s m.1- pel Ponce, (Infanteria) : Francisyores Monardcs y S?aldon?do, y c o Mery. (Artilleria) : Enriquc
el capitin Avalos, tomaba exameo Pkrez (Infanteria) : Arniando U r a 10s primeros candidatos a alum- zua, (Caballeria) ; Julio Torres.
nos, que reunian 10s requisitos dc (Infanteria) : Gabriel Valenau.rla,
admisibn, a saber. tenientes o sub- (Ingenieros) y Arturo IJrrutia,
oficiales, solteros, c0ndicion.s fi- (Artrlleria) .
sicas compatibles con el servicio,
Suboficiales, Adolfo Menadier,
buena vista y peso menor de 75 Juan Verscheure, Eliodoro Roj.is,
kilos. Fueron aprobados 10s Jose Garcia, Fioridor Gonzilez,
siguientes oficiales: tcnientcs Ama- 12uisPago y Manuci Arnpurro.
deo Casarino, (Artilleria) : Vic-

ENVIO DE OFHCIALES Y SWBOFICIALES
A EUROPA
El 1." de Abril se comisionaba a
10s alumnos que habian obtenido
las notas m i s altas, para que se
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trasladaran a Francia y obtuvieran
del Aero Club Internacional, sus
titulos de pilotos aviadores.

---

Estos oficiales h e r o n ios siguien tes :
Teniente segundo, Amadeo Casarino, que debia especializarse
en el manejo de miquinas Bliriot: teiiiente 2.9, Victor Contrsras, en biplano Sinchez Besa o
BrCguet: teniente 1.9 Alejandro
Bello, en Sanchez Desa: tenitnte
1:” Tucapel Ponce, en RrGguet.
Suboficialts: Sargento i .‘> Mena-

dier, en Briguet, y sargento 2.0
Vcrscheure, en Sanchez Besa.
El 4 de Abril, 10s anteriormen-.
te nombrados zxpaban, a bordo
del “Oronsa”, en viaje a Franria,
pais que habia logrado ponerse a
la cabeza en materias aeroniuticas, gracias a la pericia y arrojo
de sus pilotos que, como PCgoud, Chevillard, Garros y tantos
otros, alcanzaron fama mundial.

PRIMER C U R S 0 DE ALUMNOS
Con el objeto de ver volar 10s
primeros aeroplanos traidos al pais
Por el capitin Avalos. una bella
mafiana de Marzo, acudieron a1
Aerbdromo, el Ministro de Gucrra, el general Pinto C o n c h , altos
jefes del Ejircito y distinguidas
personalidades de niiestrO inundo
I3olitico y social.

ma6a.na del dia 26, cuando el Director de la &cuela, capitin &/lanuel Avalos, se elevaba en magnificas condiciones desde la improvisada cancha de “Lo Espejo”, piloteando el Rliriot “Manuel Rodrkuez”, Y volaba durante 1 5 miznte,

1

Ministro de la Guerr~. dun Jorge Matte y
gtn a presenciar 10s prirneros vuelos que
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comprendia ia nonienciatura del
aparato, sistema de funcionamiento del motor, empleo de 10s comandos (el baston actual se denominaba campana), empleo de
las llaves del gas y de la chispa,
ctc., etc. Con todos estos conociinicntos, cl alumno estaba en CO:Idiciones de subi: a1 Pingiiino, y,
nmarrado convenientemente, practicar carreras en linea recta sin dtsprcnderse del suelo. El Pingiiino
poscia dos patines delanteros que
le impedian capotar.
b ) La scgunda fase comprendia
vuclos en linea recta en 10s BlPriot
Escucla 35 HI’., m i s comunmcnte
Ilamados, por 10s alumnos, Chon1
--
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principai protagonista fui. ei teniente August0 Lecn Palma, primer ayudante del capitin Avalos
en la direccion de la Escuela.
Cuenta el teiiiente Urrutia,
instructor de vuelos en ese entonces, que estando un dia en la c a n cha, se le acerco el teniente Lcda,
muy amigo suyo, a solicitarle lo
autorizara para .“pingtiinear” en
un B!iriot 35 HP., y antes de ser
sorprendido por cl u p i t i n Avalos,
a q u i k el padre dc Leon le habia
recomendado P O pc:m;ticra por
ningun motivo que su 11 jo h:clcra el curso de pilotaj.! ni aun que
voiara conio FasaJcro, c n prevision
de cur::quiera dcsgracia. En un
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sistia en pingiiintw hasta un extremo dc la cancha, y desde alli
cmprender el vuelo, aterrizando
dcspuCs de una permanencia de
mis o menos tres minutos en el
3
i r p Cnmn I n s o i o r r i r i n s -sp o i c r i i t a -__-.
ban sicinprc en las primeras horas
dc !a ma5ana, por n o haber viento, sc ?odia decolar indistintaincntc en cualquiera direccion. E n
-J---*----
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no, el Bliriot 7 5 HP., tenia el
z v m c c de! motor variablc. clue se
a rrcglaba confornic a 10s adelantos

le1 alumno.
E n csta fase de la insrrccion se producia el mayor n6ncro de accidentcs. debido a que
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ra del suelo. Comcnzs.do el ejercicio de “pingiiinco”, que Leon
cjecutaba por primcra vcz, y a mitad de la cancha, el teniente Urru-

-..-I i ~ h i ?rriirrl?dn ?Inn
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,I anhelo de

volar, trataba de
nantenerse en lo posible separado
le1 suelo.
U n cas0 tipico de lo anterior-,.-+,.
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cupado n! lado de 10s hangarm,
v i 6 con estuuor clue el Blhriot ‘sc
elevaba a algunos metros y su p:loto n o hacia nada por imncdirlo E n csos momentus ll&
a
la cancha el capitin Avalos
quien, dirigikdose a1 tenientc
I

i e z en el aire, y obsesionado For
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autoriz6 a1 teniente Leon para subir a1 Blhriot 35 HP. y, despues de darle algunas lijeras instrucciones, le recornend6 que t u viera mucho cuidado en n o permi-

‘,

de ejercicios que se cfcctuaba y
quiCn era el alumno, cuyo vuclo
n o era del todo scguro. De m i s
esti decir la mala impresion que
caw6 a1 capitjn la aventura del

-_y
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se relata a continuaci6n, y cuyo

la destrucci6n del aparato y a6n la
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dromo, y cuando 10s que presenciaban la cscena creian que se produciria un desgracijdo accidente,
a1 estrellarse contra 10s irboles,
vieron cob asombro que el piloto
ejecutaba un correct0 viraje, prolongindose el vuelo lleno de alternativas, hasta que, agotada la
bencina, se vi6 precisado a aterrizar, haciCndolo en forma corrcc-

PO de mayor potsncia

(50 HP.),

debicndo, antes, rendir sus pruebas
pala ei titulo de piloto-aviador
en 10s 35 HP.
Obtenido este titulo, 10s alumnos pasaban a pilotear Blhriot 50
HI'. Y 80 HP., designados con el
nombre de aviones de guerra.
Completaba la instrucci6n de
esa hpoca la prictica en el Duprr-

- 24 -

I

El Duperbarril. invent0 netamente t:riollo

barril, niiquina ingeniosamente
i d c d a por un operario chileno y
que consistia en un barril, en cuya pnrte s u y r i o r tenia un asiento
y 10s comandos de direccion, de
inclinaciGn y de elevation. Para
practicar en 61, habia que tomar
colocacion en el asiento y, vendados 10s ojos.. contrarrestar con la
cainpana de comando 10s distintos
movimientos que daban a1 barril, dos ayudantes a la voz del
instructor. El nombre de Dupcrbarril se le di6 parodiando el de
Deperdussin, miquina muy dificil de volar en esa hpoca.
Comparando este sistema con el
de doble comando, es fiicil darse
cuenta de las ventajas de este ultimo, adoptado en Chile con la :legada de 10s instructores ingleses
seiiores Huston y Scott, en 19 19.

Hecha 1a insi-rurrihii nor P I r a pitin Ava
riormente
de Agosto
esplCndido
sus prueba
di' piloto
Ejhrcito:
rre y F
rreal. 10s
truidos en
debian eje,
se a las co
mento de
niutica Ir
comisi6n
por el g
Concha, c . _ ~ ~__._
. . . -~
Dartnell y el capitin Manuel Avalos, Direcitor de la Escuela e instructor.
A las S1 tres cuartos se di6 co-
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mienzo a las pruebas practicas de
10s futuros aviadores, para lo cual
en la cancha se habia trazado una
circunferencia de 100 metros de
d:amctro, destinada a inarcar el
iimite en que debian liacer SLIS
atcrrizajcs 10s examinandos.
Iln 10s extrcmos N o r t t y Sur, y
a una distancia de mas dc 500
metro::, se co;ocaron c i a postes
con banderas a f i n d: eslablecer la
d siJncia tninimn cn q u e p d i a n
ejccutar sus virajes
En e1 costado Sur- del campo y
fucra dc la circunfercncid, estaba
colocado un Bii.;:ot d e 35 cabn110s. motor Anzani, de la:; recicntcmente llegados d - Europn. y q u c
era el destinado para las p i u e b s .
El teniente Mery fuP el primero que se present6 a1 examen.
Alistado el aparato, y despu6s
de haber recibido algunas i n s t x c ciones, se l a n d a1 espacio nara
realizar las prvebas exigidas r n r e!
Reglamento del Aero Club d:
Francia, sicndo 6llas una scric. 2:.
virajes en 8, que el a!unino dt.t.in
hacer en torno de la pista x f i i a lada.
Hizo el tcniente Merv cinco
evolucioncs e n 8, con u n a maestria
v precisi6n cxactas, dejando probada su competencia en el manejo
de! aeroplano.
Despuls de sus vuelos, que duraron 13 minutos 1 5 segundos,
aterriz6 en forma esplfndida, dentro de la pista. mercciendo por flio
10s aplausos y felicitaciones quc IC
tributaron sus jefes y 10s micmbros de la comisi6n cxaminadora.
Siguid despufs el teniente Urrutia Villarrcal.
Dcsde que abandon6 el suelo,

10s prcsentes pudieron vcr el compicto dominio que estc alumno tcn i a sobre su aparaio, dcmostrando, como su compi?cro, poscer
zrandes condicio1;cs de piloto. lo
q u e q-ued6 de maniflec;co p o s t ~ i o r inent-e a1 dcscmpefinrsr en forma
iiicida, como instructor. por cspacio de cinco a6os e n la Escucia
dc Aviaci6n
1 I niinutos 1 9 s?guti.dos, de-.
mol6 cn reaIIyAr todas las pruebas, incluco el atcrr;za,je a1 centro
del circulo sefialado cn la pjsta.
Con esto daban por terminada
ambos a l u m n o s la primcra parte
d e l cxamen, a entera satisfaccijn
de la cornision cxaminadora.
En la scgundn figuraban nuc-

Teniente Ucrutia. cumpliendo las
pruebas del brevet de piloto aviador
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Avi6n accidentado pcr el teniente Mery

cvoIuclonc9 sobre la pista y la cc.nrimctros el piloto did nuc'va
'nebs de altura
m c r t e !P ch spa a su motor, el
T - a csta ultima !a de maiitener- c u a l , a1 poncrse en mooimiento,
' e a una altura Frefilada y h i r x y debido a que el aparato ostaba
il esta forma el recorrido c o i ~ ~ p l i . cn e w s momontos algo inclinido
0 de la p1sta
robrc v n o de sus costados, x a TI teniente M e r y subm P I U , - \1 -,ion6 c! choque d e la hClice y (del
w n t c para pilotear el Bic
i x t i n 17qvierdo con el suelo d s
J>arga'do el aparato, d r ~ ot i c ~ r ' l i r u v h d o s e la primera y quchrjni n forma impecable, lanzindosz 11 dose (73 mitt cl <emxido.
E! ' e n i e n t e Mery no abandon6
-spacio para ejecutar !as nucvas
'in solo instante el rnanejo de su
:rolncioneq
L a altura habia Tido lrlada c n anarato
Drspu6s de estc lamentable ac500 metros
E n 1 5 rninutos y 1 5 regundos cidenTe q u e nrlv6 a1 mencionido
iealiz6 las experiencras e I forma ofic;al de obtener su brevet, se 43spus0 q u e el teniente Urrutia conroncluyente.
Terminada su prucb3, el le- tinuara y~ examen en el vieio
niente Mery cott6 morn- nar;r
Blkriot de 25 H P , el que, debido
a su excesivo trabajo, fa116 por trcs
2 aterrwar dentro de la 'i, <+a
Cuando el aparato d w e n d i a y vecec consrcutivas y en u n a dr
lleqaba a uno? dos r n e - r o s dcl ClIas, eytando el aeroplano a 30
circulo, y a una altura de unos SO metros de altura, gracias a la se!'I

1'
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nub el M;C.rcolcs 1 3 de Agosto,
y consisti6 en hacer u n rcco-

rridn dcl centro dc la pista, cvolucio7iando cn riguras dc nurnzro
oclio cerradas, a una altura prefiiada.
1-0s oficialcs sciiores Urrutia y
Mcry cumplieron, a satisfacci6n
til, la cornisinn examinadorn.
las
p r r c b a s a q u c fueron sometidos.
acrcditando su dcstrcza y domin i u cn cl mancjo c i : 10s aparatos
q 11c pi I ore2 ba n .
Los alumnos usaron en csta
oiasion u n l3li.riot de 2 5 HP.,
'

A I i w i e n i e u r r u t i a IC ruc conrerid0 el brevet N.o 1 de piloto aviador y a1 tcnientc Mery el N." 2.
Para dar a conoccr la implantaci6n de 10s I I U ~ V O S servicios aTro-

c
.

I

I

niuticos, la Superioridad autoriz6
la entrada del ptiblico a1 recinto
militar de la Escucla, 10s riias
Lunes de cada semana. F u i asi com o distinguidas damas de nuestra
socicdad concurrieron a presenciar

retiente implantaci6n. el personal
de la Escuela n o perdi6 detalles
dvrante las evoluciones q u c practic6 el capitin Avalos e n e! primer tandem BIbriot 80 HP., Ilegad0 a Chile.

---

General Pinto

felicita

Concha,

a l s.irgrnto

gr. A I iecibir

711

PJ-

titulo

d e piloto aviddor

10s vuelos de !os primcros aviadores y a estjmular!os con su presencia, y f u i asi tambiGn como mi;
de u n idilio amoroso tuvo su origen cn cse aus~cr-o.pcro cvocador

recinto
El Sibado 23 de Agosto dc
19 13, con la curiosidad propia de
quienes pertenecen a u n scrvicio de

El 8 de Septiembre obtuviersn
sus titulos el tcniente Urztia y cl
sargento Page, y tsc mismo dia volaror, coiiio pasajeros del cn;,itin
Avalos. cl general Pinto Concha
y el Ministro de Guerra, don Jorge Matte, e n rl tandem Bliriot
“Guerrillcro Coronado”.

LOS DRIMEROS WEROPEANQS
E! tip0 Bliriot sirvid de bas:
para la instrucci6n de nuestros primeros pilotos miiitares.
La Escuela inauguro s u s servicios con el BlGriot de 50 HP..
“hlanvel Rodriguez” q u e habia
servido cn Francia a1 capitin M a nuel Avalos
Se adquiricron tambiin dos
tandem BlCriot de 80 HI?., trzs

de 50 HP., trez aparatos Escu+
Id de 3 5 HP., y dos Pingiiinos dc 25 HD.: catos ultimos con
a!as muy cortas J‘ destinados 6nicainente a adicstrar a 10s pilotos
en el rodamicnto y a mantener ia
linea recia como ya ye ha t’xplicado. Adcmjs, se adquiriersn
esc mismo afio en Francia tres a e roplanos BrGguet de 80 HI?.,

provistos de tubos lanza-bombas,
10s cuales llegaron a Chile en Diciembre y fueron ensayados por
cl aviador de la casa constructora,
wiior Bailliencourt. La adquisici6n de estos aparatos fuC posi5:emente uno de 10s grandes error,is
de esa Cpoca.“El ex-capitin de aviaci6n, seiior Victor Contreras G.
ha hecho cn su obra “Historia de
la Aeroniutica Militar de Chilc”.
una exposici6n bastante Clara de
la deficiencia del material Briquet.

llevaron las siguientes designaciones :
1. BlCriot de 50 HI?., “Manuel Rodriguez” :
2. Deperdussin de 70 HP.,
“Emisario Estay”:
3. Voisin de 70 HP., “JosC
Robles” :
4. Blhriot de 8 0 HP., “Guerrillero Coronado” :
5 . BlCriot de 5 0 MP., “Fra;.cisco Montero” :
6. Bldriot de 8 0 HP., “Sir-
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Silva” ;
15. Bliriot de 50 HP., “Sargento Blanco”.
El N.n 13, que la superstici6n
popular seiiala como de mal Igiiero, fui. dado a una miquina que
habia construido el carpintero Pe-

bre de “El Terror”. Consistia 6ste en un monoplano Bliriot de
menores dimensiones que el original y montado sobre un pivote,
lo que le permitia moverse en todo
sentido, a semejanza de un avion
en vuelo.

ORIGEN D E LOS DRIMEROS HANGARES D E L A
ESCUELA D E AVIACION
Los viejos hangares de la Escuela de Aviacibn, como asi se les
denomina, fueron comprados en
Alemania a la firma Wolgaster
Holzhaeusergesellschaft por 10s
tenientes c o r o n e h don Carlos Hinojosa y don J u a n Bennett, que
se encontraban en comisi6n de
servicio pn Berlin. I,os mencionados oficiales, de acuerdo con 10s
planos y antecedentes que se Ies
enviaron desde Chile, pidieron

propuestas a casas especialistas en
el ram0 de constxcciones militares, de entre las cuales la firma anteriormente nombrada, se comprometi6 a hacer 10s cuatro hangarcs
desmontables de cascos de maderi
empernada, con sus tabiques de
una combinaci6n de madera y
cart6n para evitar las extremas
temperaturas que afectaban en su
construcci6n a 10s aviones de esa
ipoca.

A1 respecto, cabe hacer una
observacida y es la siguiente:
Cuando en 1926 llego a Chile el
material Wibault y Junkers, y no
existian hangares suficientes para
guardarlos, hub0 necesidad de
dejarlos durante un invierno n la
intemperie, convenientemente amarrados a tierra para evitar ser destruidos por el viento y la Iluvia.
E n realidad, este material por el
hecho de ser de construcci6n metilica podia resistir en esas condicioncs a toda intemperie. Esto demucstra el progreso enorme alcanzado por la aviaci6n en materia
de construcci6n.
Los cuatro hangares imporia-

ron la suma de 53,000 marcos.
Por otra parte, la firma Wolgaster trajo a Chile 10s pabelloces
para talleres de carpinteria ’7 tnecinica (actual comedor de tropa),
oficinas (actual casino de suboficiales) , habitacion para oficialcs
(actual enfermeria) , y habitacion
para tropa.
El costo de estos pabellones
f u i de 82,350 marcos que sumados a 10s anteriores hacen un total
de 135,350 marcos, valor que f u i
rebajado a 127,350 marcos. A fines de 1913 10s trabajos de montaje quedaron definitivamente terminados, habiendo dirigido la
obra u n constructor alemin.

VUELOS DE IMPORTANCIA
El 1 8 de Septiembre de 19 13,
el T t e . Urrutia fuh enviado a Buir.,
a petici6n de 10s vecinos de ese
puebio. Se le prepar6 una cancha
muy pequeiia. AI aterrizar el avi6ii
la gente que veia por vez primcra
v n aeroplano, invadi6 la carsha,
ohligando ai piloto a efectuar un
viraje brusco para evitar atrcp2llar a 10s curiosos. La cola d e la
iniquina alcanzo a una seiiors
que afortunadamcnte sufrid s6!0
lcsiones de poca gravedad.
AI dia siguiente llegaban e11
algunos carros tirados por caba110s. varios aviones a1 Darque Consiiio. Ante numerosa concurrencia
fueron armados ripidamente y
inomcntos dcspuis, emprendierotl
el vuelo el capitin Avalos y 10s
tenientes Merv. Urzua y U r r n m
y el sargento Page. U n a delirante
ovaci6n tribut6 el publico a 107
pilotos cuando descendieron, des-

puhs de haber volado sobre la ciudad.
El 2 de Octubre, una flotilla
de aviones, compuesta por el capitin Avalos, 10s tenientes Mery,
Urzua, Urrutia y Torres y el
sargento Page, evolucionaron sobre
el Parque Cousiiio y se dirigieron
en seguida a Rancagua, ciudad que,
con sus grandes fiestas popularej,
cclebraba el aniversario del l i s t 6
rico sitio.
Esperaban hacer el recorrido
-n 1 hora, pero se adelantaron en
1 5 minutos. AI iniciar el regrcso,
el “tandem” piloteado por 10s tenientes Urrutia y Torres, s u f r i j
u n accidente el que fuh descrica
con profusion de detalles por un
diario de la localidad, relaci6n
que se reproduce para demostrar
cl asombro que causaba el v w i o
de aviones en esa hpoca, especialmente en provincias :
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“Los tres restantes continuaban
evolucionando, y empezaban ya a

. . . ..
.-.-.-

-1 ,...,I,

1,

-..--.
1..

..^-”-^^

el pGblico espectador- pudo impo-,
nerse de que el “tandem” en que
iban 10s tenieiites seiiores Urrutia

en el espacio y luego despuCs empezaba a descender.
“AIguien grit6: “Se paralizb el
motor” v u n escalofrio de aneustia
estrcmeci6 a la multitud.
“El “tandem” continu6 bajanv

----.-, --.

~ - - - *

Prirnrra p r e c e n t a c i h de l a aviaci6n en
el drsfile del 1 9 dc Septienibre

“Grandcs aplausos y ensord:ctdores vivas revmaron en el cspacio, c o ~ f n n d i b n d o vcoq 10s acordes de ia Cancicin Nacional
“La qallarda flotilla. lucicndo
la9 blancas alas dc 10s aeroplanos,
evoluciorlci ma jcstuocamente por
encivla de ia cindad durante un
cuarto de hora
“Como a ?as 4 v media, y sin
aterrizar !a nave insignia, piicteada por el ca?itin Avalos, hizo u n
movimiento q u e significaba el regrero a L o Espejo, tomando en
seguida direcci6n a1 Norte.
“Tras ella, y a 10s pocos instantes. continub la ruta indicada
un segundo aeroplano.
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te: pero con arrogancia casi siniestra.
“El pGblico se paralojiz6: unos
creian que n o se trataba de u n accidente, sino de un aterrizaje, pero a medida que el aparato se acercaba la verdad se impuso dolorosamente: la hElice estaba inmcivil,
el motor mudo
“El terror cundio en la mas3
del pueblo
“El teniente Urrutia, que iba
dc piloto, comDrendid1 el peligro y la catistrofc que podia producirse si caia en la poblacidn, y
vir6 hacia el Oriente, en direcci6n
a1 fundo de don Jorqe Vial. quc
esti a las puertas de la ciudad,
a tres cuadras de la estaci6n.
“La fortuna 10s acompaiid, hasta ese instante: pero cuando ya estaban a 20 metros de distancia
para aterrizar, una fuerte rifaga
de viento tumb6 el aparato.
“Como un pijaro herido mortalmente, se i n c h 6 de punta, prro en vez de plegar sus alas, las
extend%, cayendo de espaldas.
“La brusquedad del movimien t o arroj6 a1 suelo a1 teniente T o rres El piloto Urrutia cay6 en-

-

truelto en las alas del “tandem”,
en medio de un estrepitoso ruido,
detris del chalet del fundo.
“El pueblo corri6 diez cuadras
en menos de cinco minutos y se
precipito nervioso para socorrer a
las victimas Llevaba en 10s ojos
la imigen ensangrentada de nr.3
dolorosa catistrofe, pero luego lin
primer- sentimiento de alivio desahogaba un tanto 10s corazones:
cl teniente Torres estaba salvo,

asiento del aeroplano, f u l su salvaci6n.
“Los tenientes aviadores fueroii
felicitados por la escapada milagrcsa que habian hecho y se les
llev6 al Club donde se les obwqui6 una copa de champagne.
“Los curiosos desfilaron en interminable romeria por frcnte del
“tandem” que habia quedado con
la hPlice rota y cl dli derecha dertrozada

Aviones Blhriot, desarmado$, desfilan en el Parque, sobre carros tirados por c ~ h ~ l l o n

escap6 milagrosamente, n o tenia
ninguna herida, no habia sufrido
nada con el golpe: habia caido en
u n terreno blando, reciCn arado.
“Todos corrieron
hacia el
“tandem”, y de entre 10s escombros de hste, apareci6 el intrCpido
piloto, teniente Urrutia, completamente a salvo, s6Io medio aturdido con el golpe. El canastillo del

“Mientras est0 ocurria, 10s demis aeroplanos. sin darse cuenta
del accidmte, siguieron tranqnihmente su viaje de regreso a LO Espejo, llegando a !a Escuela dc Acroniutica a las 6 de I n tarde
“Iban solo cuatro, y n o alcanzaron a notar la axxncia del “tandem”. Apenas habian aterrizado
se ponia en manos del capitin

Avalos, un telegrama de Kancagua impidio orientitrse, y despuhs de
volar tres horas, por falta de esenen que se le daba cuenta del acci
cia, tuvo que aterrizar forzadamendente.
“El mecinico, seiior Donoso, te en el fundo “La Viiiita”, a 1 1
que habia llegado a Rancagua cn kil6metros de Casablanca, a1 pih
tren de las dos de la tarde, aten- de la Cuesta Lo Zapata
Trece dias despuPs, 10s pilotos
di6 10s trabajos de reparaci6n dzl
avi6n accidentado
hacian, sin aterrizar, 10s siguientcs
La flotilla hizo el raid Santia- recorridos: Los tenientes Urzua y
go-Rancagua-Santiago, en tres ho- Mery y el sargento Page, el raid
ras, sin aterrizar, y la mayor ai- en triingulo, Aer6dromo - Casatura alcanzada fuh de 1 , 2 0 0 me- blanca - Culitrin - Aer6dromo; .y
el teniente Urrutia el vuelo Aer6tros” .
El 7 de Octubre, el Capitin dromo-Santiago-Melipilla - Aer6Avalos, llevando como pasajero a1 dromo T o d o s ellos realizaron
teniente Mery, parti6 hacia Val- sus raids con esplhndido rcsnlraparaiso, p r o una densa neblina le tado.

LOS PRIMEROS T I T U L O S DE PILOT0
AVIADOR MILITAR
La instrucci6n te6rica y prictica se continuo actjvamente durante 10s meses de Octubre y Noviembre de 1913, en las miqninas 1 1 ~ madas de guerra, que eran 3 BEriot 50 HP., dos Bleriot 80 HP.:

un Deperdussin 70 HP., y un Voisin Renault 70 HP.

El examen te6rico para oficiales
versaba sobre Topografia, nociones elementales de aviacibn, meci-

Avi6n
milirar
decolindo
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nica elemental y prictica, conocimiento y manejo de 10s instrumentos Para suboficiales: lectura de cartas, manejo de instrumentos y mecinica prictica
Estos
ex6menes tuvieron lugar el lunes
17 de Noviembre, y fueron aprobados todos 10s alumnos que se

neado, a motor detenido, partiendo de una altura superior 3 500
metros El aterrizaje debia hacerse a menos de 2 C O metros de un
punto designado de antemano.
3 . O Haber rendido satisfactoriamente el examen te6rico prescrito
por el reglamento.

Blkiot 8 0 HP., "Drimero Rebolledo", a v 6 n de guerra

presentaron, en el orden de m&ito siguiente :
Tenientes: U r z h Urrutia, Mery, PCrez Lavin y Page
En el examen prictico era precis0 que 10s pilotos cumplieran con
las mismas pruebas exigidas por
la Aeroniutica Militar Francesa, y
que eran:
1.O
Haber efectuado un vue10
de una hora de duraci6n a una 31tura minima de 1.000 metros
2 . O Haber hecho sobre el aer6dromo, un aterrizaje en vuelo p h -

4 . O Haber efectuado otras prucbas de vuelo fuera del Aerdidro:no,
a saber:
a ) Un viaje triangular de 300
kilometros, de recorrido total,
efectuado con el misrno aparatu,
en un miximum de 48 horas, son
dos escalas intermedias obligatorias, anunciadas de antemano; LI
lado m i s pequeiio del triingulo
recorrido no ser inferior a 20 kiIbmetros.
b ) U n viaje, a lo menos, de 150
kilcjmetros, en linea recta, con iti-
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fierario indicado d e antemano, sin
escala
c) U n viaje efectuado en el
dia, entre la salida y la Duesta
del sol, con el mismo aparaio, a
lo menos de 150 kil6metros en linea recta, con itinerario indicado

.

dtativa
Estos vuelos debiarl si’r e j w u t a ss sin pasajero. El vuelo a
000 metros de altura podria
ectuarse durante uno de 10s via-

desde m i s de 1.500 metros, deritro del circulo de 100 metros de
diimetro, siendo el primero en llegar, lo que le valici obtener el brevet N.” 1 de piloto aviador militar
El teniente Urrutia hizo el repejo - Viiia del Mar - Casablanca - Lo Espejo, aterrizando en
vuelo planeado
El teniente Mery cubri6 el recorrido Aer6dromo - Cartagena .. ... .
..

pricticas tuvieron lugar e n t r e 10s
dias 24 y 26 de Noviembrc. y E C
efectuaron en 10s Blhriot 50 El-’.
Como varios oficiales e s t a b ?
en condiciones de rendir su examcli
para optar a1 titulo de piloto militar y todos deseaban ser poseedores del brevet N.o 1 , el instructor, Cap Avalos, acord6 iniciar
el decolaje de 10s aviones que debian hacer sus distintos recorridos,
en conjunto, y para el efecto orden6 colocar las miquinas en linea
en un extremo de la cancha, con
sus motores funcionando, 10s pilotos en sus cabinas, y sujetos ios

se a 50 metros del centro del
circulo
El sargento Page, a quien correspondici el triingulo Escuela Culitrin - Casablanca - Escucla,
equivoc6 el rumbo a1 salir de Culitrin para Casablanca y viosr
obligado a aterrizar cerca de L,:mache, por falta de esencia, tcniendo que repetir la prueba.
Los tres oficiales partiron en
seguida hacia Curicci, para efectuar
las pruebas de vuelo en linea recta.
S610 tuvo accidente el teniente
Mery, cuyo aparato, debido a1
fuerte viento reinante, a1 aterrizar
C . . . l L ‘ . . . _
- . l ,
.
,.l i n_f l_i 2_S_P _vnirn
iuseiaies nor ei r
nersunai
rn
o f_
-__--1 2 r a r i i p ,i 2 a r_n _
._ _ ,
- n
- e rnpcd-nicos. A la orden de “largar”, da- quebrindose el marco y la hhlice.
da por medio de un pistoletazo,
El 10 de Diciembre, el teniente
partieron 10s aviones de 10s te- Phrez efectu6 el recorrido Aer6nientes U r z ~ a Urrutia
,
y Mery y dromo - Melipilla - Rancagua el del sargento Page, en veloz ca- Aerddromo, y el primero Page rerrera, para hacer 10s circuitos qoe piti6 el suyo
En el viaje a Curic6 que efeca continuaci6n se detallan :
El teniente Urzua hizo el rr‘co- tuaron ambos aviadores, a1 aterrirrido L o Espejo - Casablanca-Cu- zar en la cancha de “La Granja”,
litrin - Lo Espejo, alcanzando en el teniente Phrez quebro la hilice;
cada trayecto, las alturas respecti- y el sargento Page atrope116 un
vas de 2.100, 2.850 y 1.800 me- coche, rompiendo el ala de su apatros Aterrizb en vuelo planeado rato.
1
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Fmalizadas las pruebas, la comision acord6 otorgar el brevet
de l'iloto Militar, a1 Capitan
Avalos, que aun cuando no efectu6 oficialrnente las pruebas. por
estar dedicado a la instruction d e
sus alumnos, de hecho le correspondia el titulo; y a 10s tenientts
Urzua, Urrutia, Mery, PCrez y el
sargento I." Page.
Las primeras pruebas del triingulo habian demostrado la consumada pxicia de estos aviadores,
que encontraron numerosas dificultades en su trayecto, tales corn0
vicntos y neblinas, que no fueron
impediment0 para que cumplieran
de la rnanera rnis satisfactoria las
dificiles prescripciones ordenadas
El 15 de Diciernbre cornenzaron 10s ejercicios militares de estudios pricticos de aerologia y de re-

conocimientos militares, efectuados
por 10s pilotos militares y por ci
i i r u j a i i o de la Escucla, doctor
Ugarte Donoso
El 20 de Dicismbre, 10s pilotos
militares presentaban a la Direccion de Ia Escuela, informes sobre
las experiencias recogidas por cada
u n o de ellos durante el aprendizaje y 10s vuelos
Se leyeron las
deducciones m i s intcresantes en 10s
informes de 10s tmientes Urzua y
Urrutia, que tuvieron oportunidad de alcanzar alturas vecinas a
3,0010 metros, volando en dificiles
condiciones de tiempo y, lo que es
m i s delicado, si se considera la
epoca a que nos referimos, viajar.d o por sobre las nubes orientintandose por la brcjula.
E n nueve rneses de vida, la Escuela de Aviacibn, a1 finalizar el
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aiio 1913, habia formado seis pilotos militares y tres pilotos aviadores: habia edncado mecinicos de
aviacion y formado oficiales cbscrvadores del Estado Mayor.
Los acroplanoq habian totalizad o 29,579 kil6metros de vuelo,
sin tener que lamentarse ningun
accident? fatal.

Por sus pilotos y sus elementos, la Aviacibn Militar de
Chile, pasaba a ocupar el primer
lugar en Sud AmCrica y el sexto
en el mundo, figurando antes que
ella, por orden: las de Francia,
Alemania, Inglaterra, Austria e
Italia

RESULTADQ DE LA MISIQN ENVIADA
A FRANCIA ( * )
Entretanto, e11 Abril dc 1913.
llcgaban a Paris 10s oficiales y sargentos destinados a estudiar la
aviacion francesn : tenientes Casarino, Contreras, Bello y Ponce, y
sargen tos Mcnadier y Vcrschcure.

Teniente 2.0 Am.ideo Casarino. distinguido oficial que fuE enviado a Europa 3 hacrr s u s estudios d e aviaci6n

Comcnzaron por asistir durante
un mes a 10s talleres de motores
“Gnom?’, en Argcnteuil, cerca de
Paris, donde se ocuparon de la
construcci6n, montaje y ensayos
de 10s inotores de aviaci6n
Rccibieron, conforme a1 “Cahier
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de charge”, empleado en el EjCrcito franc&, todos 10s motores
“Gnome”, destinados para Chile
y que dieroc excelentes resultados.
E n 10s cnsayos de recepcion de
10s BlCriot y Sinchez Besa, el teniente Casarino vo16 como pdsJje
r o del cClebre aviador PCgoud y
el teniente Contreras, cn la recepcion de un Sinchez Besa, vo16 SObre Paris, como pasajero del aviador Rougier, describiendo espirales alrededor de la Torrc Eiffel
El tenicnte Casarino hizo su
aprendizaje, sin n i n g h contratiempo, en la Escuela BlCriot de
Buc. Obtuvo su brevet de aviador y subi6 a mil metros en la
prueba final.
El teniente Ponce y el sarqento
Menadicr, en la casa Br6guL.t de
Villacoublay, efectuaron tanibihil
su aprendizaje en corto tiempo.
Ponce demostr6 tener aptitudes
cxcepcionales para aviador: el primer dia de instruction hizo lineas
rectas rodando; el segundo dia se
(*) “Historia de la Aeroniutica Mi!itar
de Chile”, de que e? autor el ex-capitin se-

iior Victor Contreras Gozmin.

-

despego del suelo en un aparato
Escuela provisto dt. un dCbil motor
“Chenu”. Dos semanas despuks
volaba correctamentc en apzratos
de Escuela con motor R. E. P. v
Gnome de 50 HP.

Teniente 2.0 V;::or Contreras Guzi n i n . cuando c f c c t u a h a su aprcndi7a jr
de niloto en Francia.

Cuando subi6 por priincra vez
en un acroplano provisto de uii
70 caballos “Labor”, a1 encontrarse a 300 metros de altura, hizo explosi6n u n cilindro del motor y comenz6 a incendiarse el
aeroplano, coniunicindose el fucgo por inlermedio del carburador. El piloto procedi6 con toda
serenidad: cortd el contact0 de la
chispa, cerr6 la llave de la esencia
de petrolco y alcan76 a aterrizar
cn el aer6dromo, sin contratizmpo,
antes de producirse la catistrofe
de la caida del aeroplano o la
m u a t e del piloto por el incendio.
Las personas que presenciaban
10s vuelos de este joven aviador,
a1 tener conocimiento de lo que en
10s aires habia ocurrido y de la
forma c6mo habia conseguido

descender a t k r a sin novedad, le
tributaron una justa manifestacion de cariiio, de la cual tuvo conocimiento el sefior Ministro de
la Guerra. por correspondencia
recibida desde Paris.
Esta hazaiia del joven pilotc,
que m i s tarde pereciera en ticrra
chilena, fu6 muy aplaudida pc7r
sus compafieros de la Escuela d e
Aeroniutica de Francia.
A fines de Octbbre, el teniente
Bello regreso a la patria.
E n Noviembre partieron tambi6n a Chile, el teniente Ponce y
el sargento Menadier, y en Enero
de 1 9 1 1 , el sargento Verscheure,
que !labia pcrnianecido practicando mecanica en 10s estab!ecimientos Sinchez-Besa de Billancourt.
Los tenientes Casarino y Contreras continuaroil en Pari3 y, despuCs de recibir sus titulos de yilotos aviadores, ingresaron a la
Escuela Superior de AcronLaticz,
en donde permanccieron hast? fines de 1914, fecha en q u e rcgrcsaron a Chile.

Sargento Juan Verscheure. que recibi6
titulo de piloto aviador en Francia

s11
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Micntras tanto, en "El Bosqce' ,
el capitin Avalos continiiaba
dando instruccikn a sus alumno;.
Tcrminado en forma satisfactor;a su curso de aviaci6n, lc5 tCnicntes PErez, Urz6a. Urrntia v

;upcrioridad, una Memoria en la
l u e 10s Comandos dan cuentn e l re olras cosas, del estado del maerial, instruccion de alumnor,

Mery fueron destinados el 13, de
Enero nuevamente a sus cuerpos,
debiendo concurrir a la Escueh,
10s dias que fijase el Inspector de
Aeroniutica.

otros puntos, tratan sobre:
1 . ~ v l a t e r l at l~ c n i c o
2. Aer6dromo.
3 . Insrruccion

.

fector de consideracion

1.

--

M A T E R I A L TECNICO

Pinguinos.
Los
Pinguinos
ETcuela
son
dos,
fuc
usado s61o uno
de ellos para el aprendizap de 10s piloto?

dentes fatales del saigento Menadier y tenicnte Ponce. qurcnes. detenido bruscamcnte
cl motor de sus aviones y a pesar de 10s inutiles csfucr7os por efcctuar un desceiiso planeado normal, no lo consiguieron. enc-ntrand o horrorosa muerte en medio del hacinamienlo dc {ierros q u e quedaba en el lugar de
caida)

.

Sinchez-Besa (Biplanos 80 W.).
- Solamente h m llegado dos de estos aparatos.
Actualmenre se les ensaya. dando hasta la fecha buen resultado. El aparato es seguro, es
uno de 10s biplanos que planea m i s , dando
asi mayor seguridad al piloto en c a s 0 de averias en el m o t o r .
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E l costado Norte de la cancha est5 a h
limitada por una alta alameda que hace dificil y peligroso el aprendizaje de 10s alumnos Dos accidentes se produjeron por maniobras desesperadas hechas por 10s aprendices
al verse cerca de la referida alameda. Seria
altamente ventajoso que se consiguiera la corta de ella antes de que se inicie el nuevo
curso.
3.

- INSTRUCCION

Los educados &I Europa, despuCs del primer
brevet, han hecho solamente una hora de vuelo a 400 metros como prueba final. Luego
pasarin aqui su brevet m i l i t a r . Dos suboficiales repetirin su curso por no haber obtetenido en el aiio sus titulos.

4 . ACCIDENTES SUFRIDOS POR LOS
A D A R A T O S Y E N LOS C U A L E S LOS
M O T O R E S H A N T E N I D O DESPERFECTOS D E CONSIDERACION

La

instrucci6n
de aeronautica se ha
hechr) pricticamente por el capitin comandante
interino de la Escuela, don
Manuel Avalos. y la de mecinica te6rica
practica. por el seiior Ingeniero, don P e d r o
Andrade M o s s . Hasta mediados del afio 10s
scfiores oficiales tuvieron t a m b i h clases de
topografia y de matemiticas, las que se suspendieron con motivo del viaje a Europa del
sefior mayor Maldonado, profesor de dichos
ramos Durante el afio 1 9 1 3 , la Escuela form6 6 oficialcs pilotos y 2 suboficiales. En
E u r o p a hicicron
su aprendizaje de pilotos
aviadorcs 4 oficialcs y 2 suboficiales. Los
titiilados en Chile h m ohtcnido su brevet militar, cxccpto el teniente J u l i o T o r r c s ,
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1 1 de Abril de 1 9 1 3 .

20 de M a y o de 1 9 1 3 .
27
16
12
14
9
12
21
12
14

de
de
de
de
de
de
de
de
de
18 de
4 de
1 .O de
1 1 de

-

M a y o de 1 9 1 3 .
J u n i o de 1 9 1 3 .
J u l i a de 1 9 1 3 .
J u l i o de 1 9 1 3
Agosto de 1 9 1 3 .
Agosto de 1 9 1 3 .
Agosto de 1 9 1 3 .
Septiembre de 1 9 1 3 .
Septiembre de 1 9 1 3 .
Septiembre de 1 9 1 3 .
Octubre de 1 9 1 3 .
Noviembre de 1 9 1 3 .
Noviembre de 1 9 1 3 .

CAPITULO I1
1914‘
S U M A R I O:
Mery, primera victima de la aviaci6n militar chilena,
Nuevos vuelos de importancia.
Desaparicibn del teniente Alejandro Bello Silva.
Homenaje a Mery y a Bello
Segundo curso de alumnos.
Muerte del sargento 1.0 Adolfo Menadier.
Importantes vuelos de 10s oficiales de planta.
Memoria de la Escuela correspondiente a1 aiio 1914.

MERY, PRIMERA VICTIMA DE LA AVIACIOb
MILITAR CHILENA
“El teniente 2.0 Fco. Mery Aguirre, mientras volaba en el campo de
aviaci6n de Lo Espejo, sufri6 una
caida que le produjo una muerte instantinea” Esta fuh la breve
y triste noticia que se propal6 r i pidamente en las primeras horas
del Doming0 11 de Enero de
1914, en Santiago, y caus6, como
es natural, el estupor de cuantos
la overon, porque 6110 significabn
un duelo para el Ejhrcito chileno
y la phrdida de uno de sus mis
intrhpidos pilotos aviadores.

E n efecto, ese dia habia partid
a las 5.40 A. M. con destino
Curic6, el Tte. 1.” Gabriel Valen
zuela, para dar termino a las prue
bas que le acreditarian piloto mi
litar
Piloteaba el monoplan
Blhriot 50 HP.. “Manuel Ro
driguez”. Habiendo llegado hast
la Angostura de Paine, sin come
guir sobrepasar 10s 400 metror
resolvi6 volver a1 campo de L
Espejo, aterrizando a las 7 A. M
Dara dar cuenta a1 capitii
Manuel Avalos sobre lo que 1

ocurria y para solicitar que un piloto militar probara el aparato a
fin de constatar si no subia por
culpa del piloto o por alguna otra
circunstancia. El capit6n Avalos
orden6 a1 teniente 2.0 Francisco
Mery Aguirre, que estaba de servicio, que tratara de montar lo
m6s posible en una hora, sin alejarse mucho de la cancha: efectivamente, vo16 durante tres cuartos de hora y alcanzb a sle-

y aparato se encontraban en perfectas condiciones, a pesar de haber llevado totalizados en u n aiio
m i s de 9,000 kil6metros de vuelo. E n sus timones tenia escrito
un nombre ingrato para la aviaci6n : “Manuel Rodriguez”. Bello, que poco despuhs debia desaparecer, llevaba tambihn escrito
en su biplano el mismo nombre
La victima de este desgraciado
accidente era teniente 2 . 9 del Re-

v a r w a 1 000 m o t r m

Pimiento A r a u c n r l a~ n a r n i r i A n
-- -- -

r

oca
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lo cuaI cort6 motor, ejecutando un
vuelo planeado en S. Cuando se
encontraba a una altura de 50 metros sobre la cancha. se vi6 claramente que el aparato. picando, viraba bruscamente a la derecha. v
momentos despuCs se volcaba nor
comnleto, nrecioit6ndosP a tierra
con las riiedas hacia arriba. lo aiio
nrodii i o la muerte instantinea de1
piloto
destruccicin
dpl
..___
____..
__
- - - - y la total
anarato. ADenas ociirrido p1
~1 accidente, el tenimte Gabri.1 Valwzuela y don Enriaue Blanco T-0caros, corrieron a1 lucar de la cair l a v nrocedieron a extraer log rwtns del teniente Merv de entre lo.:
eccnmbros del anarato. Con
violento chonue. la cabeza hahi?
Tido descrarrada del cuerpo v oartid2 en nedazos: s610 se encontraron
a l m n o s desnoios de ella.
Hecho el sumario correspmdiente, se estableci6 quz la
desgracia ocurrida a1 tenieiite
Mery fuC de aauellas que nc
afectan responsabilidad uara nadie, por cuanto si ella fuC causa
de una mala o brusca maniobra
del piloto, a 61 s610 correspondia
afrontar las consecuencias; motor
r

,_

r

..

I

.

I

1-1

on
I

su familia. Sus compaiieros,
presencia de la desgracia no pudi
ron contener las ligrimas. demo
traci6n sincera del sentimiento con
que oficiales, clases y tropa, acogian la irreparable phrdida del
compaiiero franco, del militar respetuoso y del superior estimado y
querido. Mcry poseia un caricter
jovial y expansivo, que, unido a
sus cualidades de
.. caballerosidad
-.
- - - - - -.- - - y
cultura, hacian de 61 un cxcelente
excelen
camarada.
recuerdo
Para conmemarar el recuerc
<
de esta primera victima de la aviacidn militar, se roloc6 una lipida
de mirmol en el sitio del accidente. Las piginas hasta entonces gloriosas de la historia de la Escuela
de Aviacibn, se tiiiieron por primera vez con las negras fajas de
luto.
A raiz del accidente, el Grgpo
de Artilleria de Montafia “General Aldunate” N.” 3, envi6 la siguiente nota de condoiencia a1
Inspector de Aeroniutica Militar:
“Seiior General :
El Grupo de Art de Montaiia
“General Aldunate” N.O 3, que
como todas las reparticiones del
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EjCrcito, ha mirado con justo orgull0 y con intima satisfacci6n,
10s progresos que ha hecho la Escuela de Aviaci6n Militar bajo la
acertada direcci6n del capitin seiior Avalos y de la inspecci6n
constante de V. S., n o crey6 que
su aplauso, en las horas felices,
pudiera servir de estimulo a esa
obra que contaba ya con la valentia y el esfuerzo de nuestros j6venes oficiales aviadores .
Pero, hoy dia, en que un desgraciado accidente ha llevado a !a
tumba a uno de 10s j6venes alumnos que rnis se esforzaba en adquirir costosas glorias para la Patria, el Grupo “General Aldunate”, n o ha podido permanecer insencible a este duelo y hace suya
la desgracia que aflige a sus compaiieros de armas, enviando por
intermedio de V. S. la expresi6n
de su rnis sentido phsame a todos
10s oficiales aviadores, que sin
mas estimulo que la prosperidad

de Chile y con la soia ambici6n
de dar cada dia m i s lustre a nuestro Ejircito, juegan a diario su
vida y abandonan las comodidades a que podrian tener derecho,
para cumplir el hermosos deber
que voluntariamente se han impuesto
Acompaiio a V. S . una rnodesta
suma que el Grupo de mi mando,
desea se destine para colocar la
primera piedra de un moriumento
que deberia idearse por un escultor
chileno y que deberia hacerse con
granito nacional para memoria de
nuestro infortunado compaiiero y
para que sirviera de simbolo a1
esfuerzo de nuestro Ejircito en su
lucha por dominar la nueva ciencia.
El cuerpo de oficiales del Grup o de Artilleria “General Aldunate” N.O 3, presenta al seiior general, al seiior capitin Avalos y a
cada u n o de 10s oficiales aviadores, 10s testimonios de su mis al-
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teniente

Urrutia

y

capitin Avalos, en el

Iugar en que cay6 la
primera victima de la

aviaci6n militar

ta consideracicin y de respetuoso
homenaje y admiracidn
-Eduardo Medina M.”.
Rafael Naranjo, en una hermosa colaboraci6n, publicada en el
“Diario Ilustrado”, del 14 de
Enero de ese aiio, hace resaltar el
pesar que cam6 la trigica desgracia.
El aviador Mery. - El EjCrcito se siente agobiado por un rudo
golpe de la suerte Est6 de luto
por la pCrdida de uno de sus hijos. Francisco V e r y ha caido dssde la altura y ha sucumbido en la
hermosa tarea del cumplimiento
del deber Este ni6o de gran coraz6n y de talent0 rcconocido habia dedicado todos sus esfuerzos
y juvenil entusiasmo para darle
gloria y renombre a1 Ejhrcito de
su Patria, y cuando habia cumplid o como bueno sus tareas y recibido su titulo de aviador militar,
ha sido arrebatado traidorarnente
del escenario de la vida por la garra fatidica de la muerte.
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El predestinado de la suerte,
sintiendo la nostalgia de la altura
que era su ideal y acariciando sienipre el deseo de escudriiiar el secreto de 10s cielos, alcanz6 basta
1,300 metros, y cuando satisfecho de su triunfo descendia con la
conciencia de haberle probado 3
su jefe que tl era el piloto audaz,
dominador de 10s motores snhcrbios y de las alas indbmitas, la
miquina traidora se volc6 bruscamente y a1 rozar con la superficiz
de la tierra se sinti6 el rugido de
un a h a triturada bajo el pzso
abrumador e implacable. Un grito
de angustia se escap6 de 10s pechos que presenciaban la caida
brutal.
iQut intenso dolor para 10s
compaiieros que alli se encontraban a1 sentirse impotentes pafa
salvar esa preciosa existencia prometedora de tantas y tan haiagiieiias esperanzas!
El campo de instrucci6n de la
Escuela de Aviaci6n Militar ha si-

-

d o regado con la sangre generosa
de su primer mirtir y en ese sudo,
testigo de la escena cruel, 10s aviadores militares chilenos levantaron
un santuario donde iran a retempiar sus corazones en las horas dificiles, y en 10s momentos de la
dura prueba.
Con Mery se inicia la Escuzla
de 10s grandes sacrificios cn la
aviacion militar y la figura excelsa
y simpitica del compaiiero molvidable, ser6 la que presidiri en
todo momento 10s consejos que
10s aviadores militares realicen z n
ese sacrosanto templo de la auda
cia y del valor. - Rafael Naranjs.

El teniente Mery cay6 a la edad
de 20 aiios, cuando la vida s610
se ha andado por sendas de florcs; duro es morir en la primera
hora, cuando se inicia la jornada,
cuando se time el derecho a vivir
quizi por cuantos aiios: pero es
muy grande, muy noble tambiCn
llenar con su 2ombre una bellisima pigina de la historia; tener derecho a figurar eternamente en la
pliyade de 10s bncnos servidores
de la Instituci6n y de la Patria
Eso hizo Francisco Mery Aguirre,
a 10s 20 aGos de edad.

NUEVOS VUELOS DE IMPOWTANCIA
Dias antes do ocurrir el ac- niente Arturo Urrutia que, pilocidente que cost6 la vida a1 te- teando un tandem BlCriot y Ilenicnte 2.1’ Francisco Mery, y pi- vando de pasajero al teniente ayuloteando el mismo Blkriot “Ma- dante de la Escuela, August0
nuel Rodriguez”, el sargento l
Le6n, hiciera un reconocimiento
Eliodoro Rojas, efectu6 el circui- aireo sobre la via firrea, de Santiat o El Bosque-Cartagena-Culitrin- go a Curic6, para verificar la exacEl Bosque, sin que el aparato de- titud de ciertos rumores sobre desmostrara anormalidad. Por el con- trucci6n de !a linea firrea con motrario, funcion6 admirablemente, tivo de una huelga declarada .en
desarrollando alrededor de 1,120 esos dias. El teniente Urrutia vo16
revoluciones por minuto. El Jue- a una altura variable de 50 a 100
ves 8, el 1.” Rojas efoctu6 el vus- metros, haciendo su reconocimisnlo desde El Bosque a Curic6 a una to con muy buenos resultados, y
altnra media de 1,300 a 1,500 me- sin aterrizar en ningGn punto dzl
tros, recibiendo su titulo de pilo- trayecto.
to militar. E n las pruebas de ateCorrespondi6) pues, a1 teniente
rrizaje detuvo su miquina a 15 Urrutia, hacer el primer servicio
metros del centro de un circulo oficial prestado a1 pais en aeroplapreviamente marcado.
no, cuyo buen resultado fuC la
El 1 2 de Enero, cuando en la prueba m i s convincente de las
Escuela de Aviaci6n “El Bosque”’, ventajas de la nueva arma
se velaban 10s restos del malograEl 14 de Enero, y cumpliendo
do teniente Francisco Mery, la su- directivas emanadas de la Inspecperioridad militar orden6 a1 te- ci6n de Aeroniutica, el capitin
.()
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Tenientes Urrutia y Le&.

don Manuel Avalos parti6, Ilevando como pasajero a1 capitin
Ludwig, a las 5.05 A. M., en direcci6n a Cartagena. Despuhs de
media hora de vuelo, pudo constatar que la bomba de presi6n de
la bencina no funcionaba, en tal
forma que la del estanque delantero, que alcanzaba para poco m i s
de una hora de vuelo, no habria
bastado para efectuar el viaje completo, por lo que se vi6 obligado
a regresar a1 punto de partida.
El mismo dia, el teniente Urrutia, llevando como pasajero a1
fiayor Charpin, parti6 del campo de aviaci6n a las 4.55 A
M., en direcci6n a Valparaiso. A
la altura de la hacienda de “Las
Siete Hermanas”, encontro una

en un tandem Blhriot

espesa capa de nubes, alcanzando
s610 a distinguir el caserio de
“Chorrillos”, situado a1 Este de
Viiia del Mar. Hizo una vuelta,
calculando estar sobre Valparaiso: per0 como la observaci6n se
hacia bajo todo punto de vista
imposible, resolvi6 regresar, pasando sobre Casablanca, y aterrizand o a las 7.25 en el aer6dromo.
El teniente Gabriel Valenzuela que, desde hacia a l g h tiempo,
aspiraba a1 titulo ,de piloto-aviador militar, hizo el recorrido El
Bosque - Culitrin - Cartagena
El Bosque, sin el menor contratiempo
Cuando se disponia a rendir la Cltima prueba, o sea volar hasta Curicb,
tuvo el percance detallado en el

tapitulo anterior, en vista de lo
cual, la Superioridad le fij6 el dia
18 de Enero para la realizaci6n
del vuelo. Con m i s suerte esta
vez, lleg6 a Curic6 y regres6 sin novedad El 28 de Enero cumpli6 el hltimo requisito para
obtener su brevet de piloto militar, que consistia en aterrizar sin
motor desde una altura minima de
500 metros, lo cual realiz6, deteniendo su miquina a m i s o menos 50 metros del punto indicado
de antemano.

Con fecha 20 de Abril, estd
oficial dej6 de pertenecer a la Escuela de Aeroniutica, pasando a
servir a1 Batallon de Ferrocarrileros.
Gran actividad desplegaba el
resto de 10s pilotos a fin de recibir el codiciado titulo, y fuC asi
como el 9 de Marzo nuevos
aviadores se aprestaban a cumplir
con alguna de las Fruebas exigidas

DESAPARICION DEL TENIENTE ALEJANDRO
BELLO SILVA
El lunes 9 de Marzo de
19 14, fu6 un dia nefasto en
la Historia de !a Aviacion Militar, pues cuando rendia las
pruebas finales para recibir su
titulo de aviador militar, el teniente 1 . v don Alejandro Bello, se
perdi6 para no ser encontrado
hasta la fecha.
E n aquella ocasion, 10s tenientes primeros Ponce y Bello,
sargento 1.n Menadier, sargento 2.9
Verscheure, que habian recibido
su titulo de piloto aviador en
Francia y teniente Julio Torres,
que lo habia recibido en Chile,
estaban en condiciones de optar
al titulo de piloto militar, despuhs
de m i s de 2 meses de entrenamiento en el Aerddromo Militar de
“El Bosque”. La Inspeccion, de
acuerdo con la Direcci6n de la Escuela Militar de Aeroniutica, indic6 el raid Aer6dromo-CulirrinCartagena-Aerbdromo. como una
de las pruebas que debian cumplir

10s que aspiraban a1 titulo de piloto militar.
De entre 10s raids cercanos a1
Aerodrome, era 6ste el mas senci110 y el menos expuesto a peligros, porque contaba con numerosos puntos favorables para el
cas0 de un aterrizaje forzoso.
Cumpliendo 6rdenes que debian
ejecutarse antes de cada vuelo, a1
iniciarse este raid se examinaron
10s motores y demis partes de 10s
aviones que participarian, por un
piloto mecinico, y despuis por
10s pilotos que debian tripularlos. Estos solicitaron la venia
del Director Interino de la Escuela, capitin Avalos, que era tambiCn el oficial controlador, para
que firmara la hoja de ruta, dejand o constancia de las buenas condiciones atmosfiricas y de 10s
aviones .
Los pilotos, con diferencia de
minutos, partieron entre 5 y 6 de
la maiiana.
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Avi6n Sjnchez Besa. del mismo tipo en que desapareci6 Bello

A1 pasar 10s cerros a1 Sur
del rio Maipo, 10s tenientzs
Bello y Ponce encontraron neblin i
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rra a 100 metros de altura, viCndose obligados a regresar a1 Aerodromo una hora despuCs.
A las 9.30 solicitaron partit
nuevamentc, a pesar de no haberse recibido noticias, del estado atmosfbrico en Culitrin. En vista de
que 10s aeroplanos se encontraban
en buenas condiciones y el tiempo
no presentaba peligros, el Director
Interino di6 la venia solicitada.
LOSoficiales mencionados no reiniciaron inmediatamente el raid
, . --_--,
~ - -.-l-*-a----,

mente, se levanta a esa hora y pot.
la neblina que se divisaba en la
costa.
, . .
I

.

sus aeroplanos durante 10 minu
tos, declarindose satisfechos de s'U
buen funcionamiento; per0 el te
ninntn
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jula estaba un poco suelta y procedi6 a arreglarla con el oficial
controlador.
DespuCs de llenar 10s requisites exigidos y firmada la
hoja de ruta en la que dejaban
constancia del buen estado atmosfCrico y buenas condiciones del
aeroplano, partieron 10s tenientes
Bello y Ponce, a las 4.45 y 4.50
respectivamente. A1 pasar 10s cerros de la costa se encontraron
con una densa neblina que obli1
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aire y el teiiiente 'Bello desde la
quilla de su aparato hizo con la
mano un saludo cariiioso a1 compaiiero de curso que mis tarde debia, tambiin, encontrar trigica
muerte cuando hacia un vuelo de
reconocimiento.
jQuiCn iba a pensarlo, decia
Ponce, 'que aquella fuera la despedida del pobre Alejandro!
Aquel dia hubo que enviarse
auxilios a otros pilotos que no
habian regresado a1 Aer6drom0, y
se supuso que el teniente Bello habria aterrizado en Cartagena, lo
q u e n o se pudo corroborar por
falta de comunicaciones a esa hora
AI dia siguiente, sin noticias del
teniente Bello, la Direcci6n de
la Escuela enviir una parte de
su personal a Melipilla, Llolleo.
"
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pilotos de la Escuela de Aviaci6n
volaron cuotidianamente sobre el
probable sitio del suceso, exponicndo muchas veces la vida sobre las escarpadas montaiias, el
capitin Avalos en un tandem
Bliriot, el teniente Urrutia en
un 50 HP., y Ponce en el 100
HP. Briguet.
Los atrevidos
exploradores
aireos llegaron en sus infructuosas excursiones, por el Norte, hasta avistar Valparaiso y por el Sur
hasta la desembocadura del rio
Rapel.
Para este objeto fijaron campamento en Cartagena, por varios
dias, hasta que se agotaron las investigaciones
El teniente Alejandro Bello cay6 victima del deber. Rindi6 su
vida en la jornada, n o se sabe
T-
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cex
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Ai.mads envi6 un escampavia a
voltejear en la costa. T o d o inhtilmente. Cuanto indicio o dato se
di6, result6 falso.
Aiios m6s tardes se han propalado noticias del hallaapo de restos
de avida en la Cordillera. y que
nodrian corresponder a1 SinchezRem de Bello, per0 tales noticias
no han sido confirmadas.
Durante 10s diez dias qimientes
a1 desaparecimicnto de Rcllo. 10s
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ma terrible, ha llenado por completo esta catistrofe.
Da frio y el a h a se estremece,
a1 imaginar 10s caracteres que la
tragedia hava tenido. a116 en medio de la obscuridad de esa noche.
Es una visi6n llena de espanto.
diena t a n s610 de la pluma de un
We119 o de un Poe.
AI bravo militar 10 cubri6 nara siemme el cresD6n impenetrable
dP lo desconocido.

HOMENAJE A MERY Y A BELLO
El 29 de Marzo de 1914,
una imponente y grandiosa ceremonia flinebre, celebrada en el pa-

tio de la Escuela Militar, cxtcrioria6 una vez m k el sentimiento
del mas profundo pesar que em-

TGrnulo edigida en el patio de la Escuela Militar. con restos del avi6n destrorenip

e: Chile, por la pirdida de 10s
mlientes pilotos tcnientes AlejanIro Bello Silva y Francisco iMery
ruirre
2%
El aniplio patio de nuestro pri1ner plantel de educaci6n militar
S e vi6 ocupado por distingnida
C oncurrencia AI centro se levan1aba un tcmulo que sostenia alE:unos de 10s rcstos destrozados del
iparato que piloteaba el tcniente
ra e r y v 10s cuales estaban cubiert os por las alas de un hermoso
C 6ndor. Imponentes colgaduras de
C resp6n formaban 10s adornos. A
S u alrededor tomaron
colocaci6n
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Diplomitico, Inspector de
Aeroniutica, jefes y oficiales, comisiones de provincias y parienPO

patio fccmarori la Escuela Militar
en traje de Darada, comisiones de
.
nnr A 0 1 1
Ln.7
10s cuer,-*
,a
uuyscouts, etc. El costado izquierdo
f u i ocupado por las familias invitadas, que desde temprano Ilegaron a rendir un postrcr bornenaje a
las dos primeras victimas de la
aviaci6n militar chilena.
El capellin de la Escuela oficio
una misa, y a1 terminarla, pronunci6 una sentida oraci6n patriotica
que impresionci a1 auditorio.
Hablaron despu6s el general
Boonen Rivera, en nombre del
.
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Monseiior Rafacl Edwards: el
mayor Pedro Charpin: el capitin
Avalos; y el Ministro de Chile en

- 62 -

el Brasil, seiior Alfredo IrarrizaVal.
El ultimo de 10s nombrados, en
hermosas frases, que se reproducen
a continuacGn, hizo resaltar la
sed del hombre por la conquista
del espacio, y por cuya causa muchas veces perdi6 la vida:
“El domini0 del aire fui, desde
la infancia misma de la humanidad, un vag0 anhelo infinito e
irrealizable.
“El hombre, a h primitivo,
crisilida grosera, sentia ya en su
conciencia informe, alientos de
mariposa y volaba su pensamiento en derechura a1 sol que derriti6 sus primeras alas.
“Volar como la alondra en las
montaiias risueiias y esplendentes:
irse adelante por las llanuras infinitas del espacio como van 10s

d n d o r e s , irse en carrera verti6nosa, mirando venir a escape las selvas m i s lejanas, dejando atris 10s
rios que se pierden serpenteando la
distancia
Esa, esa parece ser la
sublime realizaci6n de un sueiio
indefinible, de un anhelo intimo,
de una necesidad imperiosa de
nuestras almas, acaso porque sientan ellas que lejos de la tierra van
10s amplios caminos invisibles hacia otra patria m6s grande y m6s
eterna.
En todo tiempo la extensi6n
infinita, fuh el campo de 10s ensueiios locos y s610 le era dado
cruzar el espacio a las aves y a 10s
rayos del cielo y a 10s astros que
se mueven en silencio hacia el occidente como un rebaiio luminoso
que guia la mano de Dios y a1
pensamiento hnmano que vuela,
‘ I
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sin riendas, mis alto todavia y
m i s ripido que ellos
“El siglo actual vi6 venir para
el hombre el domini0 del aire y
ya van por 61 10s aviadores, como
las golondrinas migratorias, de
un continente a1 otro continente,
cruzando comarcas dilatadas y
distancias inmensas por encima del
mar.
“Este especticulo portentoso,
esta grandiosa transformacidn del
hombre, que ha logrado asi triunfar sobre las leyes de la gravedad,
esta metamorfosis que le ha permitido colocarse, por si misma,
sobre 10s hombros las alas robustas de su propio pensamiento. la
inici6, hace apenas unos pocos
aiios, un joven brasilcro, Santos
Dumont, un mozo morcno y p i lido que parecia personificar en 61
todas las audacias y todas las fine-

zas de aqucl pueblo hermoso y genial
“Desde entonces, todas las maiianas, en las remotas extcnsiones
de la tierra, parten bandadas de
hombres animosos, que son la
vanguardia, todavia torpe, de esta humanidad inmensa, vieja com o el mundo, que desde hace apenas 10 afios, comienza a aletear,
y aprende a alzar el vuelo!
“Son ya muchos 10s mirtires de
esta evoluci6n grandiosa que nuestro siglo contempla y la AmCrica ha pagado a este acontecimiento prodigioso. un esplhdido tributo de esfuerzo y sacrificio - el
Peru con Chivez, la Argentina
con el noble amigo Newbery.
“Esta evoluci6n que parecc sublimarios, es como la atracci6n
misteriosa dc 10s astros, que nos
eleva sobre el coli70 que somos Y
nos acerca a Dios”

SEGWNDO CWRSO DE ALUMNOS
El 2 de Abril de 19 14, tuvieron
lugar 10s eximenes de admisi6n de
10s candidatos a1 segundo curso, y
el 16 eran nombrados alumno5 de
la Escuela Militar de Aeroniutica,
sin dejar de pertenecer a sus respcctivas unidades, 10s siguientes
oficiales: tenientes 1 os Waldo Lira Montecinos. de Caballeria: Federico Barahona Walton, de Ingenicros, Diego Aracena Aguilar,
Edmundo Moncada Lira, Cbsar
Merino Armas y Federico Chaig
neaux Duelma, de Infanteria.
E l 14 de Agosto sc agregaba el tenientc Anibal M u jica. de Artilleria y 10s sub-- 64

oficiales: sargentos 1.os Santiago
Escobar, de Artilleria: Abdon
Arivalo, de Infanteria: Luis Castro y Josh Mendoza, de la Escucla de Aeroniutica; Luis Hohmann
y Juan N[ancilla, de Infanteria
La instruction prictica de vuclo se ciiiC a1 siguiente cuadro:
Oficial instructor e n material
Bleriot : teniente 1.n seiior Arturo
Urrutia V.-Oficial
instructor en
material Brhguet : teniente 1 .” sefior Tucapel Ponce A.-Oficialcs
que debian instruirse en Bllriot:
tenientes Barahona, Moncada. L ra y Aracena.-Oficiales
en BrCp e t : tenimtes Merino y Chaig-

-

DISTRIBUCION DEL T E M P O (CUKSO
19 14.)
Maiiana
Lunes

Martes

Mihrcoles

Jueves

Viernes

Sibado

Instr.
vuelo

Instr.
vuelo

Instr.
vuelo

Instr.
vuelo

Instr.
vuelo

Instr.

Topografia
(oficiales)

Mecinica
prictica
(oficiales)

Mecinica
te6rica
(oficiales)

Mecinica
tc6rica
(oficiales)

Topografia
(oficiales)

Mecinica
prictica
(of iciales)

Mecinica
tc6rica
(subofi.)

Mecinica
te6rica
(subofi.)

Aritmdtica
(subofi.)

Aritmbtica
(subofi.)

Topografia
(subofi.)

Topografia
(subofi.)

1.30 a 3
Mecinica
prictica
(subofi.)

2 a 3
Matemd ticas
(oficiales)

1 a 5
Telcgrafia
y radiotelegrafia
(Oficiales 7
suboficiales)

1.30 a 5
trabajos
pricticos
(subofi.)

1.30 a 5
Mecinica
prictica
(subofi.)

6.30 a
9.30
IO a
11

IO

a

11

vuelo

Tarde
2

Matemiticas
(oficiales)

1

3

4

Matemiticas
(oficiales)

a

5

1.30

l a 5
Telegrafia y
Radiotelegrafia
(Oficiales y
suboficiales)

1.30 a 3
Mecinica
prdctica
(oficiales)

3.30 a 5
Asistencia a
10s tallcres
(oficiales)

T r a b a j o en
10s talleres
(subofi.)

1

5

2 a 5
Asistencia
a 10s
talleres y
Trabaios
pricticos
(oficiales)

Profesores:

~
Arriagada (dcl Regimiento Ferrocarrilerm
I’clegrafia: Tenientc 2 . Bstucl
a Oficiales

Matemiticas: C a p i t i n Luis Urrutia

,

(de la Academia de Guerra).

Topografia: Coronel Carlos Hinojosa.

.

a Subofkiales

SeAor Pedro Andradc Moss.

’ P.
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Sub-oficiales alumnos del 2 . 0 Curso de la Escuela de Aviaci6n ( 1 9 1 4 ) . De izquierda a
derecha: Sgtos. 1.0s Floridor Gonzilez. Luis Castro, Juan Mancilla. Josh Mendoza y
Abd6n Arhalo.

ya citados, estari limitada por 2
postes o boyas situadas a no mis
de 5 0 0 metros el uno del otro.
4. DespuBs de cada viraje ejecutado alrededor de un poste o de
una boya, el aviador cambiari de
mano para ir a virar alrededor del
otro. El circuit0 se compondri entonces de una serie no interrumpida de ochos; cada vuelta del ocho
encerrari alternativamente a uno
de 10s dos postes o a una de las
dos boyas
5 . La distancia contada para el
recorrido efectuado entre 10s dos
virajes, seri la distancia que separa 10s dos postes o boyas.

6. Para cada una de las pruebas a) el aterrizaje tendri que hacerse :
1 ) Parando definitivamente el
motor a m i s tardar cuando el aparato toca el suelo o el agua.
2) Detenerse a una distancia
menor de 5 0 metros de un punto
designado por el candidato antes
de la prueba.
Para la prueba b) , aterrizaje
libre, a la vista del Comisario, con
descenso desde 100 metros en vuelo planeado. No se p o d r i poner en
marcha el motor sino, despuCs que
el aparato se haya detenido completamente.
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Lo$ aterrizajes tendran
hacerse en una forma normal y el
Comisario tendri que indicar en
su relacion las condiciones en que
se h a n hecho. La entrega del brevet seri, como siempre, facultariva
El 18 de Julio, se nombraba
Comandante de la Brigada de Comunicaciones e Inspector de Heroniutica ai coronel don Pedro P a blo Dartnell, en reemplazo del general Pinto Concha, quien sigui6
siendo jefe del Estado Mayor 6 2 neral, bajo cuya dependencia estaba el Inspector de Aeronautica
En el invierno, 10s alumnos
practicaron niaiiana y tarde, en el
“Duperbarril” y “El Terror”, cada vez que el tiempo lo Dermitia,
mientras el tapitin Avalos ensayaba cuotidianamente 10s aparatos de instruccion antes de entregarlos a sus alumnos

... .

es de 10s dos primeros cursor

( * ) Habiindose destacado el teniente Merino Armas, en la prlctica del “Duperbarril” y “El T e rror” que, como ya se dijo en las
piginas 25 y 3 1. eran aparatos que
sdlo simulaban 10s movimientos de
un avi6n en vuelo, 10s instructores
resolvieron probar a1 teniente Merino en un avion verdadero y para tal objeto ordenaron sacar a la
pista el BrGguet Gnome 80 HP.,
“Justo Urrutia”. Merino se instal0 en el puesto del piloto y a1
verlo sus instructores perfectamente posesionado del manejo de 10s
comandos, b o t h de contacto, y
llave del motor, hicieron poner cn
movimiento la hClice para que ejecutara lineas r e m s , sin despegarse del terreno. Merino cumpli6
( * ) Esta relaci6n re ha extractado de la
Hiqtoria de !a Aeroniutica hlilitar de Chile.

de Victor Contrcras G

de la Escuela

Avalos.

de Aviation,

con el capitin

su comctido en forma inusitada para un aprendiz, sin la menor practica en el manejo de un aeroplano.
Sin contar con la nerviosidad
a1 operar en el contact0 del motor, las rectas en el terreno fueron
bastante regulares.
A la tercera salida, 10s soldados
que retenian el aparato a1 partir,
lo soltaran en direccion oblicua a
la pista, es decir, scgun la diagonal
del aerodrome. El aparato parti6
m i s veloz que nunca. Merino n o
habia recorrido el campo para reconocer sus accidentes. Unos tubos
de cement0 del alcantarrillado estaban colocados en direccion del
S W y en aquellos seiscientos
mil metros cuadrados de superficie, el aparato n o tom6 otra trayectoria que la que pasaba exactamente por el centro del grupo
de tubos AI verlos el piloto repentinamente, resolvi6 pasar por
encima y el aparalo en vuelo, animado de mayor velocidad, di6 tan
recio golpe contra 10s tubos que

su parte delantera se incrust6 en
el mont6n y la demolition fu6
total El piloto felizmente, solo
tuvo algunas contusiones en la
cara Desde entonces ese Ariguet
se Ham6 “El C6lera”, y se abandon6 el sistema de emplear aeroplanes para 10s ejercicios de pinguinos.
Todos 10s alumnos pasaron a
practicar en el Pinguino y una vez
que tenian domini0 en este aparato, rodando por la tierra, se les
entregaba un Escuela de 35 H. P.,
en que hacian lineas rectas en vuelo y, en seguida, comenzaban a dar
vueltas de pista a poca altcra
Ejercitaban despuis las trayectorias en forma de ocho y muy especialmente 10s aterrizajes en diversas condiciones. Quedaban entonces aptos para presentarse a
rendir examen ante la Comisi6n
Mientras tanto. 10s aviones de
guerra eran piloteados por 10s oficiales instructores y suboficiales
de planta.

MUERTE DEL SARGENTO 1.”ADQLFO MENADIER
E n la maiiana del 17 de
Agosto de 1 9 14, el teniente Ponce
habia ensayado y encontrado en
muy buenas condiciones el BrBguet
80 HP., “Soldado Cortis”.
Dando cumplimiento a las instrucciones verbales del seiior Inspector de Aeroniutica, coronel
Dartnell, encaminadas a ejercitar
con frecuencia a 10s pilotos aviadores antiguos, y aprovechando el
estado favorable del tiempo, en !a
tarde de ese mismo dia, el capitin
seiior Manuel Avalos orden6 rea. .-

lizar un vuelo “en convoy” (en
conjunto), para acostumbrar a
10s pilotos a efectuar sin distanciarse un itinerario de reconocimiento elegido de antemano en
la carta, y habituarlos tambiCn
a navegar a una altura dada, que
se habia fijado para wte cjercicio
entre 800 y 900 metros.
Participaron en el orden que se
indica, 10s siguientes pilotos, pasajeros y aeroplanos: piloto - aviador militar, teniente Arturo
Urrutia, en 50 HP. Blhriot;
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eiioto - aviador, sargento Z.Q
J u a n Verscheure, en biplano
80 HP., SLnchez-Besa, con su
pasajero el T t e . 1.0 Diego Araczna; piloto-aviador, sargento 1.”
Adolfo Menadier, en biplano 80
HP. BrCguet; piloto-aviador militar, capitin Manuel Avalos, en
80 HP. Blkriot, con su pasajero
el teniente 1.9 Federico Barahona;
piloto-aviador, teniente 1 Tucapel Ponce, en 100 HI?.,
Brignet,
con su pasajero el teniente 1.” CCsar Merino.
El itinerario ordenado era: El
Bosque - Puente del F. C. sobre
Rio Maipo - Lo Pinto - La EstreIla - Macul - Los Leones - Santiago - Las Rejas - Maipu - El Bosque.
La partida se ejecut6 sin inconveniente alguno, manteniindose
sin novedad el vuelo hasta la aitura de La Esperanza (San Rafazij,
donde el Cap. Avalos pudo n o t x
que el biplano piloteado por el
sargento 1.0 Menadier iniciaba un
planeo en espiral, en forma normal
al principio, para luego efectuar
una extraiia maniobra, a1 estilo de
la “S” de Pegoud. ( * )
AI verlo, el capitin Avalos baj6 tambiln, y una vez a 200 metros sobre el potrero San Rafael,
pudo constatar su observador, que
el biplano de Menadier zstaba destruido cerca de una muralla, y que el teniente Ponce habia aterrizado sin inconveniente
.O

(*)

Evoluci6n

acrobitica

de uno de 10s

primeros ases de la aviaci6n francesa. Consistia en ejecutar virajes escarpados y sin

pr6ximo a 81. iNoble actitud de
un oficial que trato en lo posible
de socorrer a su compaiiero y subalterno!
So10 el teniente Urrutia que
hacia de puntero, desarroll6 normalmente el tema ordenado, dterrizando en “El Bosque” sin novedad El resto de 10s aviones ya
habia regresado tambiin, y todos
se alistaban para salir en camiones a socorrer a la victima. Llegados al lado de la miquina destrozada, sdlo encontraron el cadiiver
de Menadier, con un aspect0 sereno en su rostro, y sin la menor
herida externa en el cuerpo M u cho se habl6 y aGn en escritos dc
esa Cpoca se atribuye el accidente
a una pirdida de conocimiento del
piloto en la altura. Ello no es
efectivo; Menadier fuC victima de
su miquina, un BrCguet 80 HP.,
como mLs tarde lo fuC el teniente

Poria
Momentos antes de emprender

el vuelo la Escuadrilla de que formaba parte el sargento Menadier,
el capitin Avalos pas6 revista al
personal y a las miquinas. Terminada Csta, Ham6 a! teniente Chaigneaux a quien correspondia ir de
pasajero en el avi6n de Menadier
y le orden6 que se quedara en la
Escuela. I n ~ t i l e sfueron sus ruegos, pues Avalos mantuvo su resoluci6n, y a ello debi6 la vida el
teniente Chaigneaux. Nunca pudo
explicar Avalos por quC tom6 ?sa
disposici6n. Asi es el destino.
Muri6 esta nueva victima de la
aviaci6n militar, con la serenidad
imperturbable del que tiene la satisfacci6n de estar en el deber.

velocidad sobre ambas alas,
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IMPORTANTES VUELOS

DE LO$ OF'ICIALES

DE PLANTA

E l 19 de Septiembre de
1914, la avixicin se presenzo
cn el desfile del Parque Cousiiio con su personal y material de vuelo, tr;nsportados en
un auto, tres camiones, y cuatro
carros. Terminado el desfile, se
procedib a armar las miquinas y
desde el mismo lugar emprendieron vuelo hacia la Escuela, dos BEriot, un BrCguet y un Sinchez-Besa, piloteados por el teniente Urrutia, sargento R o j x , teniente Ponce y sargento Verscheure, respectivamente.
E1 2 de Octubre la misma escuadrilla evolucionaba sobre la
ciudad de Rancagua a mSs dc 800

Escuela sin novedad. Llamb especialmente la atenci6n el vuelo del
Lcniente Urrutia en el "Deperdussin", miquina considcrada de muy
dificil manejo.
Con motivo de la Guerra Europea regresaron a Chile 10s dos oficiales que hacian sus estudios thcnicos en la Escuela Superior de
Aeroziutica,
tenientes seiiorcs
Armdeo Casarino y Victor Contreras
Ambos recibieron su titulo de
piloto - aviador, en las Escuelas
BlPriot y Sinchez-Besa, respectivamente. De regreso a la. patria, el
tenientc Contreras fuC nombrado
profesor de Aeroniutica, y el tc-

nerdussin.
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temhicas en reemplazo del capitin
Luis Urrutia Almeyda, que renunci6
Los conocimientos traidos por
estos oficiales, permitieron dar a
10s alumnos una instruccih m6s
completa, y junto con la adquisici6n de un pequeiio taller de mec6nica de precisi6n y otros elementos de importancia, la Escuela entr6 en un periodo de franco progreso
El 2 de Diciembre, el tenientc
I ," Arturo Urrutia, micntras efectuaba un vuelo de ejercicio, sufri6

un accidente a1 aterrizar, capotiri,,
do el Deperdussin que piloteaba.
Gracias a la actividad desplegada
por 10s mecAnicos, la miquina fuC
reparada en poco m6s de una semana.
El 11 de Diciembre el teniente
Barahona, del 2." Curso de alumnos, rindid, las pruebas que lo
acreditaron piloto-aviador. Era el
primer0 de su curso en obtener el
titulo, quedando en condiciones
de participar en el Concurso verificado el l . " de Enero de 1915.

MEMORIA DE LA ESCUE L A CORRESPONDIENTE
AL A M1 1914
1 . Material ttcnico.
Z . Aer6dromo.
3 . Jnstrucci6n.
4 . Accidentes sufridos por 10s aparatos
y en 10s cualcs 10s motores tiioieron desprrfcctos dc consideraci6n ,

I . --

MATERIAL TECNICO

Pingiiinos. - La Escuela cont6 durantc
el a80 con dos aparatos para rodar. Dicron
el resultado que se espcraha, acostumhrando a
10s futuros pilotos a l wanejo del motor y comandos, sin exponcrlcs la vida ni el material
destinado a 10s vuelos de entrenamicnto. Ha
91id3 u n bucn tipo de aparato Escucla.
Bleriot Escuela. - T r e s monoplanos Blfiot Escuela de 25 HP.: muy huenos y
us motores han funcionado 4 vcces el ticmo para el cual fucron construidos. E l taller
e la Escuela construy6 uno, utilizando como
iatcrial cxtranjero: el motor, tubos y san-

ows .
Para cl aprendizaje de 10s futuros pilotos
C'F ahsolutamcnte
necesario adquirir o hacer
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para que asi no se atrase la instrucci6n cuando FC detcriore m i , de una de estas m i q u i nas .
Estos aparatos tiencn por ohjeto ensefiar
a 10s alumnos el vuelo en si y prepararlos

'
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aviador.
Como u n comolemento conviene adouirir

io

4 r

HP .

IC-

la.
os
rcqi
iecutar 10s vuclos de entrenamiento destinados
a prcparar a 10s alumnos para pasar a !os
tipos poderosos provistos de motores Gnome.
10s cuales son dclicados y sumamcnte caros.
p o t lo q u c , n o es convcnicntc entregarlos a 10s
alumnos que sin transici6n pasan a ellos. En
camhio 10s Escuela Anzani son menos delicados. menos costosos y sohrc todo, puedcn
graduar su marcha a voluntad delI piloto.
Para la construcci6n de aparato s en el pais
cs necesario adquirir en Europa 10s motores
y sus piezas de rccambio, como asimismo la
casi totalidad de las piczas de aluniinio y rnuy
especialmente las de acero, que airn no tienen aplicaci6n en nucstra industria
B k i o t 50 HP.
La Escuel.a cont6 con
2 de i.sto5 aparatos: funcionaroiI hien: sus
motores e s t i n en excelentes condiciioncs a pesar
A o 1 l ~ ~ r . rm
i . rlo 17(1
hnrm rlr .
m
_..-_
. _.___..archa.
La cxpcriencia diaria ha probado que 10s
aparatos deben estar dotados de motores no
inferiores en fuerza a 60 HP.. pues, dehido al clima y a la altura de nuestro pais.
10s motores que se traen de Europa, a1 ser

-

-_.._.". __ . -

__
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Bliriot en pleno vuelo.

empleados aqui. pierdcn parte de su potenci a , lo que ocasiona variantes en el aeroplancI en que estin montados, como ser: menor velocidad, menor potencia de ascensi6n,
menc)r cantidad de carga, etc.
E$ita p6rdida de potencia en 10s motores
de 5' 0 HP., es hien notable: en 10s motores cle menor potencia, se hace sentir en una
form a m i s pronunciada.
B1lhriot Tandem 8 0 HP. - La Esciiela
ha c ontado con dos de w a s miquinas, hahicnclo dado resultados muy buenos: son 1 6 pido:i ; con un pasajero, en cortos viajes han
niont.ado sohre 2,000 metros sin forzar el
apar;! t o . Este tipo de avi6n es muy apropiad o I:iara la ohservaci6n: puede mantenerse en
el a ire con un pasajero durante m6s de 3
hora!
D eperdussin 70 H P . - E l finico apa.. . .,
rato. (110 muy buenos resultados. distinguiendose por su rapidez y firmeza.
B iplanos Escuela. - Estos aparatos son
ahsollutamente necesarios, pues es imprescindible el dohle aprendizaje. primero en 10s
momJplanos y despuhs en 10s biplanos de guerra .
B rEguet (biplano). - La Escuela conta..I

.

1
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ha con c u a t r o de estas miquinas; un 100 HP.
y tres 80 H P .
E l accidente que cost6 la vida al piloto
Menadier destruy6 uno por completo, siendo
imposible su reparaci6n.
Durante el servicio se han roto las planchas soportes del motor, parte vital del aparato, lo que demuestra falta de resistencia
y deficiencia en su construcci6n. D e gran
velocidad y dificil manejo. esta miquina ha
tenido el inconveniente de hacer imposibles
sus rcparaciones en el pais por estar casi
totalmente construida de tuheria metilica.
Por su precio. no presenta ventaja alguna en
su empleo en nuestro territorio. por cuyo
motivo no es conveniente traer al pais m i s
aparatos de esta marca.
El Briguet 100 HP. Gnome est6 provisto de un lanza-bomhas sistema Scott: por
. .. .
. _. .
este motlvo se ha reducldo la capacidad d e
transporte de hencina, lo que le permite volar
solamente una hora y media: si sc quiere aumentar su radio de acci6n hay que quitar el
lan7a-bombas y colocarle un estanque suplcmcntario.
Sinchez-Besa (biplano) 80 HP. - La
Escuela contaha con tres de estos aparatos,

.

.

-

aviador

Bello.

cuando intentaba su brevet

m i l i t a r . pcrdi6sc con i.1 u n s d e ellos
Es un biplano coiistruido p o r un chilcno
m u y segurs, planeador y s6lido: quedan por
llcgar 2 hinlanos dc nuerra y u n Escuela.
1-2

\'nisin

Escuela cuenta. adem6s. con un biplano
70 HP.. Rcn.iult.

2.

- ABRODROMO

El cstado del Rcrhdromo deja sicmprc
q u t dcsear. a causa de las aspcrc'zas de1 suclo y d c la$ ondnlaciones en
rodo sentido A pcsar de que se ha trabajado
con todo cmpciio v durantc todo el aiio con
10s cccasos clcmcntss d c quc dispone la Eccucla. s6!0 se ha logrado habilitar u n a faja
dc trrrcno d e Norrc a S u r de la cancha y cargada a1 coscado Esrc del Aer6dromo
May ncccridad dc dcjar arreglada toda la
cancha. para lo cu.11 scria nccccario e! auxilin
d c 50 honibrcs diariamcntc. pucs. 10s trab3ios de tierra son pcsadoc y dcmorosos: qued.1
aun en la canrha u n a acequia ahicrta q u e .
a u n q u e t i e n c c u e bordcc achaflanadoq. a m e n u d o . por cl incesmtc csrrcr d e Ias agoa?. sc
ahonda. 10 que constituye un scrio inconvenicnte para 10s aterrizajes.
3.

- INSTRUCCION

prictica de vurlos se
hizo por 10s
oficiiks
instructorcs.
teU r r o r i a p Ponce. dirigida
nientes 1.0s
y supcrvigilada por el capitin. comandante
intcrino. don Manuel Avalos Prado
I.as clases de mccinica te6rica y prictica
lueron desempefiadas a1 comienzo del curso
(ic 19 I4 por cl ingeniero mecinico don Pedro
Andrade M.: pero. el rcgreso dc 10s oficialcs q u e hacian sus estudios en la Escuela SuIxrior de Acroniutica d e Francia, indirjo
a la Dirccci6n a canihiar dc Pro(csor para las
clrlse~ de mecinica te6rica prictica. nombrand o para el10 a t tenicntc 1.0 don Aniadeo
1-3
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instrucci6n

nicnte coronel don T a r h Hinojosa
Las clases de matemiticas fueron dcscnipciiadas por cl capitin don Luis Urrutia. y Iat
de Tclegrafia v Radiotelegrafia. por el i e
nicnte 1 . 9 don Datuel Arriagada.
Los suboficiales alumnos tuvieron claws
anjlopas a las de 10s oficialcs. pcro mu)' c b
mcntalcs. descnipeiiadas por lor siguicntes profesores: tcnicntc Urrutia. ( T o p o g r a f i a ) : I C nicnte Psnce. (Aritmttica) : tcnicntc C a w
rino. (Mccinica) : tcnicntc Victor Conticras.
(Tclegrafia)
Durante e! afio I 9 1.1. la Escocl. form6
cinco oficialcs pilotos y tres subo:iLia'cs pilotos
Pr6ximamcnte r a s a r i n $11 h:cvcr mi!i:a: lot
siguicnrer oficiales:
Tcnicntc 1 .I!. Tocapcl Poncc
TcnicnLc I .". W a l d o 1,ir.i
Tcnicntc I .o. Ilicgo Araccna
7'cn:cnrc I .I!. Fcdcrico Dar.ih-ni
T c n i c n t r I .o. Edniirndo i M o n r d a
Tct1ien:c I .?. CCs.ir hlcrino
Tcnicnte 2.0. Victor Contrcrar
y 10s siguientes suboficialer:
Sargento 1 .'>.Floridor Gonzilez
Sargcnto 1 .?. J u a n Mancilla
Vicesargento 1 .p, Luis E . Castro
Vicesargento 2.9, J u a n Verscheure .

4 . F E C H A S DE A C C I D E N T E S S U F R I D O S
P O R LOS A P A R A T O S Y E N LOS
C U A L E S LOS M O T O R E S T U V I E R O N
DESPERFECTOS DE CONSIDERACION
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25
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21
27
15
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de Mayo de 1 9 1 4
de J u n i o de 1914.
d e J u n i o de 1 9 1 4
d e J u n i o de 19 1 4 .
d e Julio de 1914.
de Julio d e 1914
d c J u l i o d e 1914
d e Julio de 1914
d e Agosto de 1014
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CAPITULO I11
1915
SUMARIO :
Primer festival aCreo.
Nuevos titulos.
Participacidn de la aviacidn en las maniobras.
Ponce y Berguiio victimas de las maniobras.
Tercer curso de alumnos.
Memoria de la Escuela correspondiente a1 afio 19 15.

PRIMER FESTIVAL AEREO
E l 1.o de Enero de 19 15 se efectu6 en el Aer6dromo de Lo Espejo de la Escuela Militar de Aviaci6n un gran concurso organizado
por el Aero Club de Chile a beneficio de las Ollas del Pobre y
de las familias sin recursos de 10s
extranjeros que partieroll J Europa a combatir por la causa ds su
patria. T o m a r o n parte 11 aviadores de 10s 14 inscritos:
Civiles :
David Fuentes, en Ble'riot 80

HP
Luis 0. Page, en Sinchez-Reca

60 HP
Clodomiro Figueroa, en Blhriot

80 HP.

Emilio Castro, en

Blhriot 50

HP
Militares:
Capitin Enrique Phrez, en Blhriot 50 HP
Teniente Arturo Urrutia, cn
Deperdussin 80 HP.
Teniente Tucapel Ponce, en
Brhguet 1 0 0 HP
Teniente Federico Barahona, en
Blhriot 50 HP
Teniente Victor Contreras, en
Sinchez-Besa 80 HP
Sargento Eleodoro Rojas, en
Bleriot 80 HP
Sargento Juan Verscheure, en
Sinchez-Besa 80 HP
En este concurso, que fut de re-

Los campos de aviacion de Lo Espejo. cl dia del Concurso

sonancia en la Amlrica entera, por
las proporciones que tuvo, y en e1
que quedo de manifiesto la gran
pericia y preparacion de 10s aviadores chilenos, se destacaron principalmente, el teniente Ponce, sargento Rojas y Luis 0. Page.
El concurso constaba de dos
partes: la primera se desarrolij en
la maiiana y consisti6 en un mid
de 45 kilometros. Los pilotos, saliendo de la Escuela de Aviacijn,
debian hacer el circuit0 Chnlct
Cerro Negro de San Bernardo,
Viroon

dol C a n CriQthhZl

xr

F1

Bosque. Vencio en esta prueba e’I
piloto civil Luis 0. Page, que hizo el recorrido en 25 minntos, erI

su aparato Sinchez-Besa de 60
HP.Los puestos restantes correspondieron a1 sargento Rojas, tenientes Urrutia y Ponce, David
Fuentes, tenientes Pgrez. Contrxas
y Barahona, Figueroa y s<irgei?to
Verscheure.
La segunda parte, que fut la
principal del concurso, f u l presenciada por un publico tan cnorinc
que 10s campos de aviacion d? i,o
Espejo se hicieron estrechos para
contenerlo.
A las 3 de la tarde Ilzgci el I’r,-sidente de la Republica acompa3ad o de sus Ministros, y acto continuo se inicio la prueba d? aterrizaje que consistia en tom3r 500
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El teniente Ponce.

a1

iniciar un decolaje en el Brhguet 1 0 0 HI'.

metros de altura, cortar motor y
aterrizar lo m i s cerca posib!e del
centro de un circulo marcado h i te a 10s balcones. Eran considrradas faltas, establecer contact0 dcsPUBS de interrumpido el funcionamiento del motor para efectuar la
bajada, romper el aparato, qtc.
Correspondi6 el triunfo a1 tenientt Ponce, que en su BrCguet
100 HP., qued6 a ocho metros
del centro del cirrvlo, siendo entusiastamente ovacionado por la mgchedumbre y felicitado por S. E.
el Presidente de la Republica
El segundo lugar le correspondi6 a Rojas, que detuvo el aparato a 10 metros del centro del
circulo. Figuraron t a r n b i h Fiyue-

roa, a 26 metros; Page, a 62 metros: Castro y Fuentes
Continuaron en seguida 10s
vuelos de estilo y acrobacia, destacindose entre 10s mejores, el
ex-sargento Page. E n este mistno
concurso correspondi6 al teniente
Ponce lanzar tres bombas desde
300 metros de altura, cosa que hizo con tal precision que caycron
a pocos pasos del blanc3 marcado
en el terreno con una c r u .
Llegada la noche, el pubiico
asistente se retir6 admirado
la
brillante fiesta, consagrada corn0
la primera de las manifestaciones
de aviacion celebradas en SudAmCrica
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Sargentos Eleodoro Rojas y
Juan Verscheure, que tuvieron una destacada actuaci6n en el Concurso.

Abajo:

Vista parcial de

NUEVOS TITULOS
sargento 2." J u a n Verscheure (estudios en Europa).
Del curso de 1 9 1 4 : sargentos
1.0s Floridor Gonzilez y J u a n
Mancilla y vice 1 . Luis
~ Castro.
El 19 de Febrero, el teniente
Tucapel Ponce, inici6 sus pruebas,
ejecutando el t r i h g u l o de 200 ki16metros de perimetro, El Bosque - Cartagena - Culitrin - El
Bosque. AI aterrizar, de regreso de
Culitrin, cumpli6 la segunda
prueba consistente en bajar a motor detenido desde 5 0 0 metros de
altura, y aterrizar en un circulo
de 200 metros de diimetro. P o n ce, cuyas cualidades de piloto le
habian distinguido en varias ocasiones, cort6 la chispa de su motor a 9 0 0 metros, y detuvo el
avi6n a 10 metros del centro del
circulo
El 23, ejecut6 el viaje recto de
150 kilbmetros, sin aterrizar, entre El Bosque y Curic6, cumpliend o con otro de 10s requisitos, o
sea de volar una hora a 1,000
metros de altura. A1 dia siguiente,
y de regreso a1 Bosque, con la pericia que lo caracterizaba, aterriz6
en San Fernando, sin novedad,
en el patio de una casa. El 20 de
Marzo le era otorgado por Boletin, el titulo de piloto-aviador
militar que anhelaba desde mucho
les :
Del antiguo curso: tenientes tiempo.
El 23 de Febrero, 10s tenientes
Ponce y Contreras (estudios cn
Contreras
y Moncada iniciaron
Europa) .
Del curso de 1 9 1 4 : tenientes las pruebas para optar a1 brevet de
W Lira, D. Aracena, F. Baraho- piloto-militar, con bastante mala
suerte ambos, ya que el primer0
na. E. Moncada y C Merino.
Suboficial del antiguo curso: de 10s nombrados, mientras hacia

El 1." de Febrero de 1915,
la comisi6n nombrada por Decreta Supremo G. I. n6mero
6097, de 10 de J u n i o de 1 9 1 3 y
compuesta por 10s generala
Aristides Pinto Concha, Luis
Altamirano y coronel Inspector
de Aeroniiutica, don Pedro P.
Dartnell, extendi6 10s titulos de
piloto-aviador, a 10s siguientes
oficiales, que habian cumplido
con 10s requisitos y en 10s dias
que a continuaci6n se indican:
Teniente 1 Federico Barahona, el 1 1 de Diciembre de 19 14
Teniente 1." Edmundo hloncada, el 18 de Enero de 1915.
Sargento 1 Floridor Gonz6lez, el 18 de Enero de 19 15
Sargento 1.0 J u a n Mancilla, el
18 de Enero de 1915
Vice 1 . O Luis Castro, el 18 de
Enero de 1915
Teniente 1.0Waldo Lira, el 21
de Enero de 1915
Teniente 1.0 Cisar Merino, el
26 de Enero de 1915
Teniente 1.0 Diego Aracena, el
l . n de Febrero de 1915
Vice 1.0 Josi T Mendoza, el
16 de Marzo de 1915
El 2 de Febrero se encontraban
listos para optar a1 titulo de piloto-militar, 10s siguientes oficia.O

.O
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el recorrido Curico - El Hosque,
tuvo que aterrizar por falta de
aceite. A1 decolar nuevamente, y
debido a1 fuerte viento sufrio una
caida de 5 metros mis o menos,
destruyendo por completo el
Sinchez-Besa 8 0 HP. que piloteaba
El teniente Moncada, cuando
efPrtn2ha
nrliehas. nor
u.n-a
_------- $11$ I
r~
cquivocaci6n no hizo funcioIi a r la bomba dc bencina que
Iiasaba del estanque posterior
11 delantero, el cual una vez
\Jacio produjo j , detenci6n
del
1notor.
El mzncionado oficial
t rat6 de planear hasta la canC.ha de Culitrin pero n o alcan1
1
1
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potrero arado y cubierto de pa$to alto, lo que ocasion6 el capotnje del avion.
El sargento Verscheure, a su
vez, se vi6 obligado a aterrizar, el
25 de Febrero, en San Fernando,
debido a una falla de la plancha
soporte del demultiplicador. Este suboficial, habia iniciado las

pruebas para optar a1 titulo de
piloto militar, el 20 de Febrero,
ejecutando con correccion el raid
Escuela - Cartagena - Culitrin Escuela. El 23 vo16 hasta Curic6
y cuando regresaba a1 Bosque, se
vi6 obligado a aterrizar en San
Fernando, por la raz6n expuesta
anteriormente El 1 4 de Marzo.
nudo terminar satisfactoriamente
con esta prueba, volando durantc
todo el trayecto sobre 1,600 me
tros Algunos dias despu6s v j n n
to con su compaiiero el sargent 0
1.0 F. Gonzilez Avendaiio, reci
bia su titulo de piloto-milita r
aviador
Con fecha 4 de Marzo 10s te
T ;r3 A r 3 r o n 3 R 3 r - h n n,a
y Merino, fueron destinados ;I sus
respectivas unidades, habiend 3 s6lo obtenido el titulo de pilotosniontoc

ll.Cl.LCU

IILu.C.I.u,

uulu

ll..l

aviaclores
A las 10.30 de la maiiana, del
12 dle Marzo, el sargento EIzoJoe,.F&X
-,-?;AO*t,,
ro Ru,,,,
mientras efectuaba un v u d o de
ensayo en el monoplano "Punta
1*;30

Llulllu

1,-

aLCLUC,,LL

Arenas", propuesto en venta por
el seiior FClix Copetta, a !a Escuela de Aviation. A consecwncia del accidente, el piloto sufri6
la fractura del reborde del maxilar superior, y otras heridas graves que m i s tarde lo impoiibilitaron para seguir su carrera. Digna de elogio y de ejemplo ha sido
la persPverancia de este suboficial
que a pesar de haber sufrido graves accidentes en aviones de su
propiedad, el entusiasmo lo ha
llevado hasta gastar sus 6ltimos

ahorros por la noble causa de 1:
aviaci6n
El 20 de Marzo, recibi6 su ti
tulo de piloto-aviador el vicesar
gento 1." Josh T. Mendoza V i
llegas, quiCn habia cumplido cor1
las pruebas exgidas el 1 6 del mis
m o mes
Se acercaba la fecha de la!
Grandes Maniobras Militares, di
Abril, y era precis0 que la Avia
ci6n tomara, por primera vez
parte activa.

DARTICIPACION DE LA AVIACION EN LAS
MANIOBRAS
La aviacion dividi6 sus elementos en dos escuadrillas, la
una roja, a1 mando del capitin Manuel Avalos, cuyo
cuartel general era Linares (Nort e ) , y la otra azul, bajo las drdenes del capitin Enrique PCrcz L.,
que debia encontrarse concentrada

en San Fernando el 1.0 de Abril
Cada escuadrilla constaba de !!I
aparatos con 10s elementos ne
cesarios de transporte y reparacio
nes Habia, ademis, u n Dep6sitc
General, a1 mando del teniente 1.
Amadeo Casarino, que funcionc
en San Rafael, y destinado a efec

.
1
_
-
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I
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Auto-taller Delaye en que SE transportaba 10s repuestos m j s indkpensableq para
efectuar reparaciones de urgencia.
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tuar reparaciones ripidas, para lo
cual contaba con un auto-taller
Delaye de 34 HP.

2 Blhriot Tandem 80 HI?.
1 Blhriot 50 HP.
ROJOS

AZULES

Escuadrilla Sur

Escuadrilla Norte

Personal

Personal

J e f e de Escuadrilla, capitin Manuel Avalos P.
Ayudantc, tcniente 1 ." August0
Le6n P
Piloto militar, tenitnte 1.0 Arturo Urrutia.
Piloto militar, teniente 1.0 Armando UrzGa L.
Piloto militar, teniente 1 Victor Contreras
Piloto militar, sargento 1 .O
Juan Mancilla
Piloto militar, vicesargento 1."
Jvan Verscheure
Mecinico 1 Luis Donoso
Mecinico 2.0, Josh M. Navarrete
Sargento I.", Manuel Marchant.
Vicesargento 1.0, Josh T. Mendoza.
Vicesargento 1 Diomedes Ramirez.
Carpintero 1.0, Josh S. Aranda
Sargento 1.o, Abel Morales.
Cab0 1.0, Filem6n Lizana.
y 9 soldados

Jefe de Escuadrilla, capitin Enrique Phrez Lavin
Ayudante, teniente Anibal Mujica
Piloto militar, teniente 1.0 T u capel Ponce.
Piloto aviador, tenicnte 1 Edmundo Moncada.
Mecinico 1." Miguel Cabezas
Mecinico 2.Q Conrad0 Schudeck.
Piloto-aviador, sargento 1."
Floridor Gonzilez.
Piloto- aviador, vicesargento 1 ."
Luis Castro G.
Practicante, Belisario 2.0 Soto.
Sargento 2.9 Guillermo Latorre.
Sargento 2." Juan Opazo.
Cab0 1.0 Alejandro Bosso.
Chofer, soldado Doming0 Concha
y 10 soldados
Material

1 Autocami6n.
2 carros remolque Blkriot de
tracci6n animal
1 carro remolque Brhguet de
tracci6n animal

.Q

.Q,

.Q,

Mater,ial

1 carro transporte Blhriot, de
tracci6n animal.

Aeroplanos

1 Brhguet 100 HP.
1 Brhguet 80 HP.

Aeroplanos

2 SSnchez-Besa 80 HP.
1 Deperdussin 70 HP.
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marchas de ambas columnas, 10s pariido rojo noticias de importanaeroplanos volaban ya constante- cia y en tiempo oportuno. E n la
mente, rccorriendo el campo de escuadrilla Norte, d Comando f u i
operaciones e informando a sus tambihn informado debidamente
respectivos comandos sobre las por la activa exploracion del teposiciones de las tropas.
niente Ponce y del vicesargento
La Orden del Destacamento dis- Luis Castro
pus0 que ambas escuadrillas deA pesar de 10s inconvenientes y
bian efectuar dos reconocimientos dificultades experimentadas, se
diarios durante 10s dias de la mar- reconocio en la critica final, por
cha de aproximacion hasta el en- el Inspector General del Ejhrcito.
cuentro general, siendo 10s avia- que 10s aeroplanos habian cumplidores quienes dieron las mejorss d o con su mision.

-

.C.”“-.-<.”.-..*iL

Prinieroq automciviles de dotaci6n de la Escuela dc Rcroniutica.

informacioncs sobre la situacidin
tictica, a pesar de 10s accidentes
que se produjeron, debido a las
pocas y malas canchas de aterrizajc, n o pudiendo, las escuadrillas,
rendir el msximum de trabajo 2ficaz que hubiera sido de desear.
Sin embargo, las exploraciones
ejecutadas por 10s tenientes aviadores militares, Arturo Urrutia y
Armando U r z h , respectivamente,

Las exploraciones continuaron
el 6 y 7 de Abril, fecha en que
tuvieron lugar 10s encuentros de
tropa.
E n la maiiana del 7, en circunstancias que el teniente Tucapel
Ponce, efectuaba el viaje ahreo San
Rafael - Curic6, sufri6 un accidente mortal en el fundo “Cerri110 de 10s Triingulos”, de propiedad de don Vicente Anibal
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Bascufiin, en el cual encontrb
tambiin la muerte el oficial observador, teniente 1 Emilio Bergufi0.
El dia de la muerte de Ponce se
efectuo el primer vuelo militar nocturno en Chile, decolando un
avi6n piloteado por el teniente
Urz6a desde el campamento neutral de‘San Rafael. El vuelo duro
una hora y media
El 11 se pus0 tCrmino a las maniobras con un desfile, mientras
10s tenientes Urzua, Contreras,
Urrutia, Moncada, y 10s sargentos
Verscheure y Mamilla, hacian
evoluciones simultineamente SObre las tropas formadas
U n a vez terminado el tlesfile,
el material de vuelo f u i desarmado y transportado por ferrocarril
a1 Bosque. El teniente Contreras, piloteando un Sinchez-Besa, regres6 por la via airea, cubriendo 10s 300 kilometros que le
.<I

separaban del aerbdromo, sin cotitratiempo alguno.
Por la experiencia recogida durante las maniobras, donde por
primera vez se empleaba la aviacidn, se vi6 claramente la necesidad de organizar las Escuadrillas
en forma tal que pudieran movilizarse con su material rodante,
acornpanando a las tropas que
marchan llevando sus lubricantes,
combustibles y repuestos tan adzlantados como fuera posible, para que 10s aeroplanos destacados
pudieran aprovisionarse y auxiliarse en tiempo oportuno, en las
cercanias de sus propias tropas.
El Comando en Jefe de las tropas, a1 referirse sobre la actuation
de la aviacion en las maniobras.
dijo en su critica: “Este servicio
por primera vez usado en nuestros
ejercicios de campaiia, correspondio, dentro de las deficiencias de
medios materiales y de su empleo,

Tenientes V‘rrutia y Le&,
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en el Deperdussin.

-

a su misi6n

Las primeras y Gnicas noticias obtenidas por 10s Comandos Superiores sobre la ubicacion y direcci6n de las marchas
de 10s ejlrcitos enemigos se debieron a las escuadrillas de aeroplanos Los motivos que n o permitieron que las escuadrillas desarrollaran durante tddo el curso de las
maniobras la misma provechosa
actividad, se deben a mGltiples
,-lll(llC
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terial y otras de las instrucciones
deficientes recibidas por 10s pilot os Las expresadas causales se
meden resumir como siguen :
.) Radio de acci6n muy limitatlc

ticamente a1 piloto y de apreciar
correctamente las unidades vistas.
c) Empleo de medios que hagan
m i s efectiva y ripida la cornucicaci6n entre el aeroplano y el Comando d ) Misioncs concretas, en
cada dia, en la misma forma que
se han recomendado para las patrullas de caballeria. E n las maniobras pasadas, a causa de haber
sido empleados 10s aeroplanos por
primera vez, 10s Comandos se olvidaron a menudo de 6110s. Una
de las escuadrillas oper6 hasta cl
tBrmino de las maniobras con las
instrucciones que se le dieron e
primer dia. e) Necesidad de tomai

horas en que se deban efectuar 10s
vuelos, para reducir en lo posible
10s accidentes. g) Los Comandos
de Ejhrcito n o deben olvidar que
el servicio de aeroniutica requiere
la disciplina m i s absoluta, la cual
debe mantenerse a toda costa,
cuando las escuadrillas se desligan
de la autoridad central, para incorporarse a las unidades del EjCrcito. Esa disciplina es la Cnica que

puede asegurar el hxito de las cxploraciones y reducir 10s accidentes”
La aviaci6n chilena se ha5ia
desempeiiado por vez primera en
el campo de batalla, y obtuvo u n
nuevo honroso triunfo: per0 la
fatalidad tambihn acechaba, y eligi6 a dos preparados oficiales com o tributo de ofrenda: Ponce y
Berguiio.

PONCE Y BERGURO, VICTIMAS DE LAS
MANIOBRAS
E n 10s momeiitos en que el
Ejhrcito, dedicado a maniobras,
el 7 de Abril de 1915, manifestaba su progreso y la eficacia de su instrucci6n y disciplina, un suceso luctuoso cubria de
crespones sus estandartes y extendia en todo el pais la noticia de
la muerte de dos j6venes y !xillantes pilotos, victimas del celoso cumplimiento de su deber.
Un biplano Brhguet, ocupado
de las exploraciones militares que
impone la guerra moderna, sufri6
un accidente y precipit6 a1 piloto,
teniente Tucapel Ponce y a1 oficia1 explorador, teniente Emilio
Bprquiio, desde gran altura Rastaba la lac6nica noticia para llorar la pfrdida de dos nerfcctos soldados esperanza del EjCrcito y del
pais Pertenecian a la entusiasta
y agueirida plbyadc de oficiales
q u e han dado a la Escuela de
n
1
T - F.
_ - J1 presLi.Aviation ue LO I X ~ ~ J Cel
,io fundado que tiene en el m u n do de la aviacion niilitar, por haber
sido la primera y la mas perfecta
q u e surgiera en Sud-AmCrica y por
’ I
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la constante y certera direcci6n que
se logr6 imprimirle
A las 11.30 del 7 de Abril, el
BrCguet 100 HP.. habia aterrizado en el campo neutral de San
Rafael para proveerse de bencina,
elevindose luego para continuar
investigando la situaci6n del partido rojo en el Sector San RafaelCuric6. A las 12.15, y mientras
cumplia con su misibn, a 9 0 0 metros de altura, parece que el motor
fa116, motivo por el cual Ponce pic6 su miquina para aterrizar, eligiendo para el cas0 un potrero en
el fundo “El Triingulo”, de propiedad del seiior Bascuiiin: pero
un fuerte viento Sur le impidi6
hacer la maniobra con felicidad,
como tantas veces lo habia hecho,
precipitando a1 BrCguet Zn r i pida caida.
La habilidad v el valor de que
siempre di6 pruebas n o le faltaron. pero la naturaleza lo venci6
F,
P
’
- T
C I capiran cnrique iJerez i,avin,
Comandante. durznte las maniobras. de la escuadrilla Norte. afzcta a1 Comando de la segunda Divisidn, se translad6 en el acto n l
n

-

r

lugar del accidente y procedi6, en
compaiiia de 10s mecinicos Miguel
Cabezas y Conrad0 Schudeck, a
extraer 10s cuerpos de las victimas
' y a examinar 10s restos del
aparato, en especial 10s cables de comando de las alas y
timones. Todos estaban intactos, y la posici6n recogida de !os
brazos contra el pecho del piloto, con las manos fuertemente asidas a1 volante de comando, demostraba el esfuerzo inhtil hecbo
sobre el tim6n de profundidad. E!
aparato habia comprometido su
estabilidad longitudinal y se encontraba en la situaci6n que 10s
franceses llaman "engagi", siendo
su caida motivada por pirdida de
velocidad (Spin). Es interesante
saber que la manera de recuperar
el vuelo normal de u n avi6n que
cae en "spin" s610 se conocio en
Chile, con la llegada del mayor
seiior Frank Scott en 1920.
Ponce y Berguiio murieron instantineamente, pues quedaron
destrozados hasta el extremo
de n o reconocirseles sino ?or
el uniforme
El golpe f u i
tan recio que el motor se
enterro casi por completo en el
suelo.
La hora precisa de la catistrofe
ha podido apreciarse matemiticamente, pues el reloj que llevaba el
piloto, detuvo su marcha marcand o las 1 2 en punto, hora peligrosa, seghn muchos aviadores
de
esa hpoca, por ser frecuentes 10s remolinos de aire.
Ponce gozaba de las m i s sinceras simpatias y sus vuelos habian
*..nT,n,-9rln
~I"""CLI\I"

miraci6n
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10s
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espectadores.

No menos sentida fu6 la muer
te dle su compaiiero Emilic3
. ~.
Berguiio, inteligente, instruldo y
contraido a1 trabajo corn0 pocos.
Cabe mencionar que Bergufio t u vo resistencia de parte de su
familia para ingresar a la Escuela
de Aviacibn, en calidad de alumno. Su entusiasmo l o hizo inscribirse como observador en las maniobras, encontrando la muerte
en su primer vuelo.
Los despojos mortales de estos
j6venes heroes, fueron conducidos
a Molina, cuyo homenaje. dentro
de las reducidas proporciones que
le imponian las circunstancias,
asumi6 10s caracteres de una verdadera apoteosis.
Desde Molina 10s restos fueron
enviados por ferrocarril a Santiago, E n el Cementerio General hicieron us0 de la palabra, entre
otros, 10s Ministros de Industria
y Obras Phblicas, don Cornelio
C33x~oAr3
o
n ronrosontaririn
-.I
A-y
_ - _ _del
Gobierno: capitin Luis CaIbrera Gana, teniente TobizIS
Barros, por el Reqimiento de At
tilleria Tacna N.O 1 : tenient:e
Oscar Fenner, por la Escuela MiIlitar: don Armando Venegas, d on
Hictor Arancibia Lazo, don S:1muel Fernindez Montalva. q Lle
declam6 una inspirada poesia; 1el
capitin Figueroa y otros
A continuacidn se reproduce n
10s discursos de don Cornelio Sa;1ir
vedra y del teniente 1." OSC:
Fenner, que en inspiradas palabr,1s
hicieron resaltar las nobles cual 1dades de 10s extintos
I

"UU.CUIU,

.

--1-.._--

Discurso de don Cornelio Sa#1vedra :
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berguiio Meneses, observador d e l avlon que plloteaba e l
y que encontr6 tambiCn tragica mucrte.

I

enlente Ponce

'Wiiicw a h , cuando apenas tocaban 10s
iimhrales de la juventud y el porvenir les
.;omcia i:on las primicias de una carrera. iniciada baijo 10s n i b honrosos y felices auspicios. cayero,i de Io alto: pero cayeron env11eltos en 10s girones del avi6n. desde cse
instante convertldos en 10s cendales de la
iiimortal idad y de la gloria.
"Es 1:iertamente doloroso q u e 10s esfuer10s
mili tares del pais y las severas cxigcnc i A s quc * l a giicrra modcrna impone hoy a
todos los paises civilizados. lleguen a colocarnos e1i situaci6n d e exponer a nuestra j u vcntud ii tan treniendos sacrificios: pcro no
CF menos cierto que en la historia de 12s
naciones. como en la vida individual. la granh a d e 10s actos. civiles y militares, se midc por la magntud de los peligros afrontados
"Tim~ p c l Ponce y Emilio Berguiio, el (eiiicrario piloto y el instruido teniente, no han
consumaclo. seiiores. un sacrificio estiril. co1110 la sc:milla que cae en tierra ingrata. Sus
nombrcs gloriosos quedarin escritos desde
hop en I:I lihro de o r 0 dc la gratitud nacional y suI heroica muerte serviri de ejemplo
a las nuievas gcneraciones para enseiiarles la
Icy subli
dicional Ien aras de la Patria".

Disc:urso del teniente I." Oscar
Fenner M., a nombre de la Escuela Mil itar :
"La Ik u e l a Mlitar, cnya honrosa repremtaci6n , traigo hasta la tumha de 10s dos
imirtires caidos en el celoso cumplimiento del
dchrr. se siente herida en el coraz6n. D o s de
s u e hijos alejados apenas del hogar comun.
plcnas sius almas nobles de 10s m6s alto.;
idcales. 1>an caido. desde aquella misma altura a que' tendieraii sus anhelos. can la vista
ricmpre ,rrriha. serena y plicida la expresibn
de ens r(xtros haiiados con sangre dc heroes
Ayer no mas llegahan Tucapel Poncc y
I:milio Eierguiio a 10s scveros claustros d e la
E .;cue I a Militar a incorpsrarsc en la scnda
dol hono r y del deber y a aprcnder a convertir en un culto su vida de profesionales
v de ciu dadanos y ;qui. contraste sublime y
paroroso presenciamos ayer
tarde. se5ores.
r u a n d s 1,es vimos llegar de nuevo a l antiguo
hogar con sus cuerpos destrozados. para i n corporarc e hajo esc mismo techo. cn el csrtejo
divino dc 10s m o r d e s !
1.2 m uerte heroica de estos dos oficiales

.

8

viene a plegar la bandera d e la Patria en la
media a s t a d e 10s duelos nacionales: dc uno
al o t r o confin de la Republica se ha producido un estallido de dolor un6nirne y un estremecimiento consternado ha dominado tambi6n m6s a l l i de las fronteras. El Ejhrcito
de maniohras q u e compartia con ellos, 10s
hhrocs. 10s rigores d e la vida de c a m p a h . sufre en esta hora la sensacion de nn cruel
desgarramiento. pups ese Ejircito t u v o que
sentir m a s de c e r a el peso angustioso del
derrumbe brutal, que como una manifestacion iujusta y fiera de la suerte. vino a cortar las alas en tiempo prematuro a aquhllos
espiritus de ciencia servidos por corazones
de acero.
Y. en medio de la universal explosi6n de
sentimientos que veo manifestarse en las 16grimas que asoman. cansados 10s pirpados d e
contencrlas. ignoro quh hahrC de decir de las
emocioues profundas que m e t o c a compartir
a l traer el homenaje de la Escuela a la tumha
d r 10s camaradas. Dificil hasta lo indecible
es para el amigo iutimo de 10s dos caidos.
para el compaivzro Tucapel Ponce, la tarea
que so ha impuesto. porque, bien sabiis, que
a l sollozo no puede dirsele ninguna traducci6n.

El nombre de Ponce corria en alas de la
fama y tenia conquistado ya un lugar prominente en las regiones de la justa popularidad.
Cabe recordar en esta ocasion solemne la
proem inimitable que realizara en Francia,
cuando. durante uno de sus vuelos, explota
cl motor y luego envuelto entre llamas el
cuerpo y. las alas del aparato. afronta el pil s t o la lucha denodada de 10s elementor coaligados del fuego y el abismo. 10s domina
hasta rcnccrloq y luego aterriza de modo irreprochable cn medio del estupendo asomhro de
maestros y espectadores. quienes. por una n a
rural asociacion de idcas hahrian de pensar
en el lustre de la raza a que perteneciera
aqucl muchacho admirable
Bajo una conrisa inalterable. velada de
cierto aire de tristeza y despreocupacih. existia u n a h a ruda que parecia contrastar con
el airc bondadoso y suave. dc su fisonomia
D c o n caricter sin igual. su presencia en
10s circulos de c a m a r a d a s y amigos fuh siempre recihida con intenso iubilo: pertenecia a
aquella categoria de hombres que tienen el
raro privilegio de prodigar simparias y despertar cariiios. realzadas estas prendas por u n
trato delicioso en que ahundaban las salida.;
Era de 10s que n o
salpicantes de ingenio
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anhelos, y conteniendo seguramente las palpitaciones gozosas de su pecho, con insistencia
suplicante consiguid la brillante comisidn de
oficial observador, ya que un vuelo aislado no
significaba quebrantar la fidelidad de su promesa: y subi6 al aparato que debia quitar tan
prematuramente la vida a ese niAo por sus
1 9 aAos. a ese hombre por la calidad de sus
acpiraciones, por su viril precocidad: a ese
niiio que cual niuguuo, hacia de su profesidn
u n apcrtolado ejemplarizador: a ese niAo para quien el estudio era su mejor deleite.
Consumado ya el sacr
aliento de 10s queridos camaradas y revueltor sus despojos de tragedia con 10s jironcs
que restaron de la traicionera miquina, sentimor nuestras alnias hajo el domini0 de sensaciones de eminencia. de orgullo patrio. inefables y consoladores: sentimos nuestro espiritu m i s firmemente penetrado de su fe de
militar y de su f e de ciudadano. Es que 10s
tenienres Ponce y BerguAo, al legaruos con
proyecciones eternas su lecci6u vigorizante de
valor y sacrificio, nos han sefialado el camino que siguen 10s heroes para llegar a la
inmortalidad marcado esta vez por las estrellas de las banderas enlutadas que cubrian
sus cuerpos mutilados.
Despojados 10s mftrtires de su misera envoltura terrenal, recoja la Historia sus nomhres para imprimirlos en sus piginas m i s
preciadas, asciendan sus espiritus de regidn
en region hasta perderse en el sen0 de Dios,
tdquese llamada a 10s que le precedieron en
el camino del martirologio. y asi, en excelsa caravana, escoltados durante las primeras
etapas por 10s condores y las iguilas del cielo, vayan a ocupar el puesto de 10s hhroes
y torne en seguida desde la m i s augusta de
las elevaciones, convertida en esencia y llamarada. la sublimidad de sus almas, a hacer m i s impecable la pureza inmaculads de
la handera de Chile. a mitigar el llanto de
dos madres y a confortar el c o r a z h de 10s
que seguimos la santa peregrinaci6n del servicio de la Patria.

El 11 de Abril, dia en que sc
pus0 ttrmino a las maniobras, la
aviaci6n estuvo a punto de lamentar la ptrdida de u n o d e sus
miembros y el Ejtrcito a otro. A1
respecto, refiere “La Alianza” de
Curic6 que a las 11 y cuarto de

la maiiana subieron a1 monoplzno
BIBriot 80 HP. “Sargento ReboIledo”, el oficial observador teniente Peiia y el piloto, sargento
Castro. AI hacer funcionar el motor, poniendo la hClice en movimiento, se not6 que el tubo de
alimentaci6n de bencina estaba
tapado, lo que, visto a tiempo, pudo arreglarse antes de la partida.
A las 11 y media A. M., el
piloto se elev6 en muy buenas
condiciones, ejecutando alguiics
vuelos alrededor del campo de la
Granja, con el objeto de probar
el buen funcionamiento del inotor. E n una de estas evoluciones,
y cuando el aparato iba m i s o
menos a 20 metros de altura, el
motor empez6 a ratear y concliiy6 por detenerse. E l piloto Castro
trat6 de hacer un viraje ripido para volver a1 campo de aterrizaje,
pero el aparato n o obedeci6 a 10s
timones. T o d o esto ocurri6 a 10s
aviadores cuandoyolaban a la aitura ya dicha y sobre la viiia de
don Rodolfo Espinoza. A pesar
de 10s esfuerzos del piloto el dp2rat0 sigui6 descendiendo y antes
de chocar con el suelo, el observador teniente Peiia hizo desespcrados esfuerzos por dejarse caer
tanto que cort6 la c0rre.a con
que iba sujeto a1 avi6n, y se
lanz6 a tierra, cayendo sin sausarse la menor lesi6n desde una altura de 4 a 5 metros. Castro en
tanto no abandon6 10s timones y
viendo que iba a encontrar un,i
muerte segura en un canal que habia a pocos metros, de un golps de
tim6n hizo recuperar a su miyuina su posici6n de vuelo logrando
“apanquecarla”. Con la violencia
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de la maniobra, el avion se ~ 0 1 ~ la
6 cabeza, per0 felizmente su cascompletamente, dejando debajo a1 c o de aviador y la capota del aimpiloto. Castro sufrio un golpe ell rat0 lo protegieron.

l'EKCE,R C U R S 0 DE ALUMNOS
E n Abril de 15115, 10s pilotos
aviadores del 2.' Cu:so habian regresado a sus Cuerpos.
.Par D/S. P 1 N." 305, del 1 3
de Marzo del mismo aiio, el capit i n Avalos dej6 de ser Comandacte interino de la Escuela Mi!itar
de Aeroniutica y continu6 en hlla
como oficial de planta. En sa
reemplazo, el Inspector de Aeroniutica, coronel aon Pedro Pablo
Dartnell, nombro h l mayor de Ar-

tilleria, don Carlos Lira Quintanilla, quiin se encontraba de guarnicidn en La Serena.
El 2 de Mayo se presentarm a
examen de admision 10s candidatos del Tercer Curso. De todos
ellos fueron aprobados y nombrzdos alumnos 10s siguientes oficiales: teniente 1.0 Dario Aguirre
Bernal, de Caballeria: tenientcs
2 . 0 s Armando Cortinez Mujic.1,
de Infanteria; Dagoberto G d c y

Lira Quintanilla. que y e Avalos en la Direccicin dc
nrla de Aviacicin.
JS
I
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Fuentealba, de Ingenieros; Emilio
Brandemberg Pacheco , de Caballeria: y August0 Magnan Varae,
de Infanteria: y 10s siguientvs
suboficiales : Miximo Alvarado,
Filemdn Lizana, And& Garcia,
Lorenzo Hermosilla, Juan Ldpez
Juan Yiiiez, Josi. Lagos, Abel
Morales y Alejandro Bosso.
Con fecha 17 de Junio se m i ciaron las actividades de este tercer Curso de alumnos que, adem i s de 10s oficiales chilenos, cont o con dos distinguidos oficiales
comisionados por el Gobierno
uruguayo. 10s tenientes Juan Boizo Lanza y Adhemar Sienz Lacueva.

Los alumnos volaron a1 principio como pasajeros de 10s pilotos militares. Practicaron diariamente en 10s aparatos de inslruccion, pasando muy luego del periodo de rectas por el suelo, al de
vuelos a baja altura sobre el Ac
rodromo. El capitin Avalos vigilaba la instruccibn prictica y ensayaba siempre 10s aparatos antur
de entregarlos a sus alumnos.
AI iniciarse las actividadcs de
vuelo, la Direcci6n de la Essuc1.i
inform6 a la Superioridad sobre el
estado del material, fecha 4e su
adquisicion y horas de functor::miento de sus motores.

__MARCA
Deperdussin
Voirin
B l k i o t Tandem
Dl6riot Tandem
Blbriot
BlSriot
Brbguet biplano
S i nchez-Besa
Sinchez-Besa

Potencia

70 I-IP.
70 i P .
8 0 HP.
80 €P.
50 H
I
'
.

50 HT-.
8 0 HP
80 H P

s o FiP

NOMBRE
Emisario Estay
Sargento Robles
Guerrillero Coronado
Primero Rebolledo
Sargento Montero
Cabo Martinez
Soldado Cortez
Priniero Urrutia
Primero Silva
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Fecha de
adquisicih

Horas
d r marcha

1912.
1912.
2915191 3 .
29151913.
29151913.
291519 13.
24161913.
3/11/913.
101121913.

25 h.
4 h.
2 3 h.
1 1 2 h.
73 h.
5 9 h.
2 1 h.
35 h.
35 h.

33'
86'
25'
21'
33'
36'
16'

G r u p o de oficiales en q u e aparecen 10s alumnos del tercer Curso de la EscueL dc Ariaciin.
De pic. De izquierda a derecha: T t e s . Casarino, Godoy. Cortinez. Le6n. Mujica. Avalor.
Arandernhrrg. Contador Ovalle y T t e . Contrerap. Sentados: Magnan y D a r i o Aguirrc.

tenientes Aguirre, Cortinez, Go- Ferrocarrileros; mayor Carlos Lira
de la Escuela de Aviation; y prodoy y Magnan.
El 9 de Octubre. el teniente I." fesores respectivos, tenientes ConAmadeo Casarino Candia, fuli- treras, de Aeroniutica y motores
destinado a su Regimiento de ori- de explosi6n; Arriagada, de T e gen, el "Arica" N." 2, a fin de legrafia; y seiior Andrade, de
preparar su examen para capitill. Mecinica.
Fueron aprobados todos 10s
El 8 de Noviembre, 10s tenientes Brandemberg, Boizo Lanza, alumnos, per0 se distingui61 por
Sienz Lacueva y 10s sargentos sus notables conocimientos, el ofiGarcia y Morales, obtuvieron sias cia1 uruguayo teniente Boizo Lanza, que mereci6 las mis vivas felicititulos de pilotos-aviadores.
Durante 10s meses de Enerc, y taciones del seiior Comandante LiFebrero del 16, 10s sargentos Li- ra y del resto de la comisi6n. A
zana, Yiiiez, Lagos, Alvarado y Boizo le correspondi6 ser m i s tarde uno de 10s pocos oficiales sudBosso, obtuvieron 10s suyos.
A principios de Diciembre, t u - americanos que comand6 una escuadrilla francesa durante la Gueres, ante una c o m i h n compuestd

de/ Cornandante Hinojosa, de

En esos dias hizo una visita 3
la Escuefa, el Ministro Plenipo-
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tenciario del Uruguay, Excmo. acreditarian pilotos-militares.
seiior Cuestas, acompaiiado del
Se fijo el triingulo Escuela-Paigeneral P i n t o Concha y del IPS- co-Requinoa, y el viaje a Curico.
pector de Aeroniutica. y se ici
Obtuvo el brevet militar nupus0 con satisfaction del brillan- mer0 13, el aviador civil, Sr. Dat-o -r-------a n r ~ n d i 7 a in
n hprl-rn
vid Fuentes.
oue
......_,
.~.
. efectu6
-.-.
. - la<
.
.- nruc~~i i o- h----_
-a h i a_.__
-_-I._r-bas en aparato propio y con 11-12 w~ O Soficiales uruguayos.
Durante el aiio realizaron las cada correction: el n6mero 14 lo
pruebai del brevcc ‘militar en for- obtuvo el tenienw uruguayo, !sema correcta. 10s sargentos Cas(:o iior Boizo Lanza: el numero 15,
y Mancilla. El 7 de Novicmbre el teniente de Ferrocarrileros C)aobtuvieron sus titulos de pilotce goberto Godoy, que demostrci I2special aptitud para la aviaciBn Y
militares.
A mediados y fines de Cctu- pudo pilotear en una ocasi6n el
bre fueron agregados a1 tercer Deperdussin, aeroplano de cieCurso 10s tenientes Diego *4rdce- licado manejo: el numero 16, -el
na. Federico Barahona, CCsar Mc- teniente Aracena, y el nlimero 1I *
rino y Julio Torres, con el obje- el teniente Barahona. de Fcrro,:,1to de preparar 13s pruebas que 10s rrileros.
JI

El teniente Diego Aracena d i cuenta de haber finalizado sin novedad e l raid
lo acreditd piloto militar.
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B
U n Bleriot decolando desde el Club Hipico.

MEMORIA DE LA ESCUELA CORRESPONDIENTE
AL A N 0 1915
1

.-

que respondi6 a todaq las rxigencias d21

MATERIAL T E C N I C O

"el-

\'ICIO.

Pingiiinos. -- 1.a instruccirin se continuri
e n lo? doc aparatoc Escucla para rodar. d a n (lo sicmprc m u r hiienor rcsultador.
Loc dos mon:>pl.inor
Bliriot Escuela.
RIPriot Ilscucla d r 2 5 HP.. contininion
dcrcmpciiindose cn hucna forma. a prrar dc
quc sus motores cumplicron seis rccer r l t i r n po para que estaban construidos
Bliriot 5 0 H
I
'
. - La Escuela cont6 con
uno de estos aparatos. cuvo funcionaairnto
fui. perfecto.
Bliriot Tandem 80 HP.
De las dos
miquinas recibidas el aiio 14. s610 quedd una.
~

-

Deperdussin 7 0 HP. -- Continuo prcstando iltilcs servicios.
Briguet (biplano). - Solo qued6 on, de
cctas miquinas. de 8 0 HP.. que m i s :a:dt
lu: desarmada intcncionalmcnte a insinu.wi6n
dcl instructor teniente Artiiro Urrutia. 2 liii
dc evitar niicvas drsgracias. El gtro BrCgiirt
R O I-IP.. f o b destruido por el teniente Ponct.
cuand3 intcnt6 por primera vez su raid m i litar. El 100 HP.. se destruyd en l a p nianiohras de Ahril, en el accidente que cost6
la vida a 10s tenientes Ponce y Berguiio.
Sjnchez-Besa. - La Escuela contd con
dor d e estos biplanos.
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Durante cl a50 1 9 1 5 , la Escuela lormo 5
oficiales Pilotos Militarcs v 2 suhofiriales.

4 -ACCIDENTES
SUFRIDOS POR
LOS A P A R A T O S C O N SERIOS DESPERFECTOS PARA 1-0s :v-Io’roRES.

Un Rrbguct evolucionando sohrc el Parque
Cousifio.
2.-AERODROMO

PI Aer6dromo n o sufri6 ninguna modification durante el a z o , existiendo s61o una
prque?ia parte hahilitada para 10s atcrrizajes.
3.--INSTRUCCION
L a inctruccion practica de vuelos fue dlrigIda por el teniente Arturo Urrutia y supervigilada por el Comandante cciior Carlo9
Lira Q.

L a s clasec de Mecinlca teorica v v r i i t i r a

2 1 de h e r o de 1 9 1 5 .
2 de Fchrero de 19 1 5 .
9 de Marzo de 1 9 1 5
21 de Jnnio de 1 9 1 5 .
2 8 de Junio de 1 9 1 5
1 4 de J61io de I 9 I 5 ,
1 . P de Agosto de 1 9 1 5 .
9 de Agocto de 1 9 1 5 .
10 de Agosto de 1 9 1 5 .
14 de Agosto de 1 9 1 5 .
2 6 de Agosto de 1 9 1 5
2 5 de Septiemhre de 1 9 1 5 .
7 0 de Septiemhre de 1 9 1 5
6 de Octuhre de 1 9 1 5 .
1 I de Octuhre 1 9 1 5 .
14 de Octuhre de 1 9 1 5 .
15 de Octubre de 1 9 1 5 .
16 de Octuhre de 1 9 1 5 .
2 6 de Octuhre de 1 9 1 5 .
1 2 de Noviemhre de 1 9 1 5 .
2 7 de Noviemhre de 1 9 1 5 .

5

,

CAPITULO IV
1916

SUMARIO :
Movimiento d e oficiales y suboficiales.
Primer Congreso Aeron6utico Pan-Americano.
Cuarto Curso de Alumnos.
Muerte del teniente de Marina, Pedro N. Luco.
Resultado del Cuarto Curso
Memoria de la Escuela correspondiente a1 aiio 19 16.

MOVIMFENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES.
Por Decreto Supremo P. 2 N.2379, de 31 d.e Diciembre de
1915, fuC destinado a prestar sus
servicios ai Regimiento Ferroiarrileros, el teniente Victor C o n treras, quq ocupaba la c6tcdra de mecanica en la Escuela de
Aviacibn. Por el mismo decreto,
el teniente 1.9 Arturo U r i n tia, fuC destinado nuevamente a
la Escuela Militar de Aeroniutica,
dejando de pertenecer a1 Regimiento de Artilleria Chorrillos
En visperas de ser reincorporad o a su Regimiento, el tenieqte
Godoy sufri6t un grave accidente,
mientras piloteaba el monoplano
Deperdussin, unico avi6n dc esa
marca que existia en la Escuela.
En efecto, el 21 de Enero de
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1916, a las 6.30 A. M., el mencionado oficial volaba por segunda vez en la flamante miquina.
cuando a1 pretender virar a la salida de cancha, perdi6 velocidad,
precipitindose a tierra, desde una
altura de 60 metros m6s o menos. Afortunadamente el piloto,
que m6s tarde di6 glorias a la
aviacibn chillena, con su vuelo sobre los Andes, librb de perecer entre el hacinamiento de fierros y
maderas de su avi6n destrozado.
El 24 regresaron a su unidad
de origen, despuCs de obtener sus
titulos de pilctos militares, 10s
tenientes Aracena y Barahona, y
el sargento Mancilla.
A principios de Febrero el CocT

.

E1

Teniente Godoy, disponihndose a emprender el vuelo en el Morane-Saulnier. adquirido a la Argentina.

mandante de la Escuela Militar
de Aeroniutica, mayor Carlos Lira, comisiondc a su ayudaiitz el
teniente l.Q August0 Magnan, a
fin de que se trasladara a1 Sur a
buscar una cancha de aterrizaie
para 10s pilotos que debian cumplir con las pruebas del brevet
militar. El seiio: Rodriguez Donoso, cedi6 unos potreros para cste objeto, en su fundo "La Paloma", cerca de T e n o .
A mediados del mes, el tenimte 1." Dario Aguirre, del Tercer
Curso, fuC destinado a su Regimiento, despu6 de terminar satisfactoriamente su examen que lo
acredit6 piloto militar. Por esos
mismos dias el teniente 1." CPsar
Merino pas6 a continuar sus wrvicios a1 R. I. "Valdivia" N." 8,
dejando de ser alumno del Tercer
Curso

Con fecha 17 de Tebrero, S. E .
el Presidente de la Rep6blica. coiifiri6 el titulo de piloto aviador
militar, a1 teniente 1 uruguayo,
don Adhemar S5enz L., quiCn,
despuCs de u n brillante aprendizaje, termin6 con Cxito las pruebas
del brevet, en rl BlCriot "Sargent o Blanco".
Dos dias despuCs cumpli6 las
suyas el teniente
I." Magnan,
efectuando el triingulo Aerodrom o - Paico - Requinoa - Aer6dromo, sin novedad y el raid El
Bosque - San Clemente - T e n o El Bosque
El capitin Avalos, que basta
entonces estuvo como oficial de
planta en la Escuela, pas6 como
alumno a1 Primer Curso de la
Academia de Guerra.
El 28 de Febrero, previo el
examen correspondiente, recibie-
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.Q

I

ron su titulo de Piloto Aviador,
10s sargentos 2.0s Filemdn Lizana, Alejandro Bosso, Juan de
Dios Yifiez, M i x i m o Alvarado y
JosC Lagos
El 28 de Marzo, a1 regreso de
su taid militar, el sargcnto Garcia
atexi26 en u n potrero, a1 Sur d:l
t)oligono dc la Escuela de Suboficiales de San Bernardo, sufriendo cl avion la destruccion del ti:n
dc aterrizaje. Segun lo expresado

por cl piloro. se vi61 obligado a
tomar tierra forzadamente por falta de bencina y aceite.
Por la escasez de dinero hnbo
neces:dad de dictar una orden en
el sentido de prohibir 10s vutlos
que excedian de 10 minutos de
dnracion; &to, y la falta de material, trajo cdmo consecuencia el
estancamiento del servicio de aviacion durante 10s afios que d u r 6 la
Guerra E u r T e a .

PRIMER CONGRESO PAN-AMERICANO.

”

A mediados de Marzo de
1 9 1 6 , se cfcituo en Santiago el Primer Congreso Aeroniutico, con pixicipacidn de 10s
principles paises de America
Por iniciativa del Aero Club de
Chile y bajo 10s auspicios del
Gobierno, el Jueves 9 de Marzo se celebr6 en Santiago, en el
Salon de Honor de la Univer-idad
dcl Estado, la 1.a Conferencia, cuy o objeto primordial fuC la fundaci6n de una Asociacion Aero- __._

TtllCG

niutica Pan - Americana, mediant e la unificaci6n de 10s diversos
elementos que trabajaban por la

misma causa en el Continente
Esta Asociacion debia ocuparse
priacipalmente de:
a) Procurar la difusibn de 10s
conocimientos de aeroniutica por
medio de publicaciones y conferencias y realizar manifestaciones
aeroniuticas de toda especie.
b ) Procurar la creacion de escuelas destinadas a formar pilotos

__

fotogrifica

qur rrrmitc formJrcc un3 idc2 de lo
que fuf el Conciirso de Aviac’6n cfect u d o cn el Sport i n g C‘nb d e Vuia

del Mar.

---
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Bliriot accidentado

n
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Vista parcia1 de 10s aviones qur participaron en Ias distintas pruebas. AI fondo, el
ecfirico “Tte. Origone”, en el cual algunos meses m i s tarde, 10s aeronautas argentincc Bradlev y Zuloaga. efectuaron la travesia de 10s Andes.

lebrar un Concurso de Aviacidn
en Vifia del Mar, que constitnyo
u n verdadero Cxito, en tal forma
q u e una ceiebridad aeroniutica,
como lo era Santos Dumont, tiivo
clogiosas palabras para el torneo
y sus organizadores.

Participaron 10s sigukntes pilotos con sus respectivas miquinas:
Teniente Juan Boizo L., en
Blhriot 80 HP., “Uruguay”.
Teniente Adhemar Sienz, en
Blhriot 80 HI?., “Uruguay”.
Teniente 1.“ Dagoberto Godoy,
BlCriot 80 HP , “Guerrillero
Coronado”.
Sargento I.” Juan Mancilla, en

BlBriot 80 HP., “Guerrillero
Coronado”.
Teniente 1. o Federico Barahona, en BlCriot 80 HP., “Prim>ro Rebolledo”.
Teniente 1.0 Dario Aguirre, en
Blhriot 80 HP., “Primer0 iiebolledo”.
Teniente 1.0 Julio Torres, en
BlCriot 50 HP., “Sargento Montero”.
Teniente 1 . 9 Emilio Brandemberg, en Blhriot 501 HP., “Sargento Montero”
Sargento 1.9 Andrhs Garcia, en
BlCriot 50 HP., “Sargento B1at:co”
Vicesargento 1.q Luis Castro,
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teuricd

UK

un

rungay

r,urvu L u r w a e

alumnos, a1 que pertenecieron 10s
siguientes oficiales y suboficiales:
Teniente 1 Ignacio Aliaga
Gonzilez, del Regimiento Caba.‘I

llor;> “ G r 2 n a r l o r n g ” .
_.___I

Teniente 1.0 Lilis Figueroa G j mez, del Reginiiento Artilleria
“Miraflores”.
Teniente 1.9 Gc> m a l o Valdivic* . n
so nerrera, d e l Jsegimiento Inlanteria “Maipo”.
Teniente 2.9 Andre% Sosa
Fuentes, del Regimiento Infanteria “Chacabuco”.
T T

--

.

Teniente 1.o Belisario Bruce
Molina, del Regimiento Infanteria
‘‘Rancagua”.
Sargento 1.n Damian Gonzilez,
del Regimiento Infanteria “RJTIT

nez

11 icesargento I .‘I Jsot)errn c--.nfrC, del Regimiento Caballeria
“Granaderos”.
.,I
n,,
Vicesargento I .” Manlrrl
20, del Regimiento Caballrria
“GI:anaderos”.
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Alumnos del 5.c~ Curso. De pie: Tenientr Valdivieso. contador Yanqurz. capitin Ur1uti.i.
. ,
gu.:rdiat;i.>rini de 1. M a n . subtenicnte ecuatoriano T r a v e r s ~ r i . y suhtenienre
Scs.1. Sentados: Sgto. Soto. coni, Constanzo. Sgto. G o n z i l e z . torpedisti
Fariss. Sgto. Ojedi y Sgto. Cofri..

las pruebas del brwet militar. Por
ccte mismo decreta,: el tenienls

que le impdl-6 recibir su titulo en
esa ocasih.
Anibal Mfljica, f u 6 destinndo
A principios d? Julio, ingr
Regimiento Ar;i!ieria
“Ch
roil a1 4.‘’ Curso, e1 teniente
110s” N.” 3, entr:gando a1 tenicntc ecuatoriano, Pedro ’Traversari
Magnan la ayudantia de la Escue-’ cabo 1 Maximiliano Soto.
la.
A mediados ‘de Mayo, el t
Con motivo de celebrar la A
Aguirre volvi6 n
gentina el Centenario de su Itid
Escuela de Avia&
pendencia y a petici6m expresa d
ertenecer a1 Regimien- ese pais, el Gobierno chileno reto Dragones N.” 16, mientras t l Solvio enviar a principios de J u teniente 1.” Julio T o r r e s pasaba a1 lio una delegaci6n de aviadorcs
Regimiento Infanteria 1 2 “Pude- con material a6reo
to”, despu6s de haber cumplido ticipara en . u n conc
con las pruebas dcl brevet militar. bia reaiizarse e
El 19 de Mayo, cuando e1 sar- mo, cerca de‘Buenos Aires.
gento Miximo Alvarado hacia su
E n efecto, se nombr6 jefe de Id
raid, sufrio un accidente cerca de delegacion a1 teniente 1.0 Augn.,Angostura, destruyendo el BlCriot to Magnan, ayudante de la Es50 HP., “Sargento Montero”, lo cuela, per0 por no poseer la p i c .I’
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tica suficiente para pilotear h a
Blhriot 80 HI?., tu6 reemplazado
por el capitan Arturo Urrutia.
Fueron, adem69. cl teniente Dagoberto Godoy y 10s sargentos Luis
Castro y Juan Verscheure.
Las pruebas de aterrizaje, de
velocidad, circuito, etc., que figvraban en el chcurso, se verifiaron en el recinto anteriormentc C L tado, con participacion de avndores argentinos, uruguayos, para
guayos, brasilems y chilenos. Sc.
dcstac6 entre 10s participantes chilenos, el sargento Castro quien piIoteCt en csta ocasi6n un Blhriot SO

HP.
Terminado ~1 concurso, la escuadrilla chilena resolvi6 emprender el regreso volaiido desde ia capital argentina hasta Mendozi.

_SUSClLdIlUUSt!
_ _ _ _:..:-2--tl

UIld

..

CUITlUeLt!IlCld t11-

nac;onal;dades,
que deseabaa
acompaiiar a 10s chilenos. Rsut:idos en el Aero Club, se resolvij
hacer 1;1 carrera Buenos AiresMendoz.a, dando amplias facultides a 1os pilotos para volar a
.-I,
, l - 2 : - - 2 . - . cualquield
11Uld. uc
U I ~
u ut- L I L < che.
Desgraciadamente, y debido a1
mal tiempo en la Pampa, 10s chilenos tuvieron que lamentar dos
accidentcs: uno del tcnientc Go.
doy, el 10 de Julio, en que dvstruy6 la hhlice y el tren de aterrizaje del Blhriot 80 HP., “Gucrrillero Coronado”, a1 chocar con
aigunos alambres telegrificos en
Pilar; y otro del sargento Juan
Verscheure, el 19, en que destruy6 completamente el Sinchez-Bcsa “Primero Urrutia”. resultando
..I
t!l

-:1..*-

UllULU

-^-

LUIl

-1

LA-:>--I I l e r l U d S le-

-__I-_

dlVUIldS

,

con la Ilegada del ticnico inglCs,
mayor Victor Huston, en 1913
No podia terminar el mes de
Septiembre sin un nuevo accidenRigun tiempo despuis, el 1 3 tc. y fuf asi como el 28, debido a
de Septiembre, inientras efectua- una falla del motor, el sargento
ban u n vuelo de entrenamiento, 2.” Alejandro Bosso, se precipi.6
10s tenientes Agurire y Aliaga, en
a tierra en el BlCriot 50 HP..
el Bliriot 8 0 HI?.. “Primer0 Re- “Sargento Montero”, destruy.mbolledo”. sufrieron un accidentc do las alas, un larguero, una rutsa1 salir de la canchJ del aer6dromo da y la hClice.
“El Bosque”. La m6quina quedc
El 1 2 de Octubre, el teniefiie
completamente tlestrozada.
E. Brandemberg, que habia teniEl 19 de Septiembre, el tenicii- d o a cargo la instrucci6n de 10s
re Brandemberg y 10s sargcntsx monoplanistas, regres6 a1 RegiVerscheure, Lizana y Alvarado, miento “Lanceros” N.” 5 , su unievolucionaron sobre el Parqcc., dad de origcPor D/S. P. N.” 7842, dcl ! i
efectuando arriesgadas pruebas en
10s 6nicos cuatro aviones que po- de Octubr:. 10s suboficiales, Dn
seia la Escuela. Un mes m6s t a i - miin Gonz5lez. Car!os Jimhncz,
de, a pesar de 10s desvelos del J u a n Constanzo y Heriberto VICmdte. Lira, este establecimiento, vanco, del 4.” Curso, regresaron a
falto de recursos econdmicos, e n - sus respectivas unidades, sin recibir sus titulos de pilotos aviadotraba en un period0 de franca d:cadencia, del cual s610 se leoarii6 res.

Venci6 en esta prueba de largo
aliento cl aviador uruguayo Cbszr
Berisso.

MUERTE DEL TENIENTE DE MARINA, PEDRO
N. LUCO.
A las 8 A. 54. del 18 de que tenia que presenciar el cxaOctubre de 191 6. en el aer6- nen. Estaban presentes, el general
dromo de la Escuela, se nota- Pinto Concha, el coronel Dartba una extraordinaria animxidn : nell, el comandante Lira, ,:os czse iban a ejecutar las pruebas re- pitanes Pirez, Benedicto; Valenglamentarias de cuatro alumnos, zuela, el doctor Sepiilveda, cirupara optar a1 titulo de pilotos- jano del establccimiento, y varios
otros oficiales.
aviadores.
Dada la orden de iniciarse las
La neblina de la maiiana pertnitia apenas divisar en primer t&- pruebas, el primer0 en elevarse
mino las miquinas listas para em- fui el teniente Sosa, quien, piloprender el vuelc: a su alrededor. teando un BlPriot 35 HF., tipc
instructores, mecinicos y pilotos; Escuela, ejecut6 10s cinco 8 rrglam6s at&, el personal de la Es- mentarios y aterriz6 en un punto
cuela: y en un extremo, la jefatura, determinado. Subi6 despuCs el
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Grupo de oficiales. El
tercero de izquierda

1

derecha. de pie: el Tenienre Luco.

sargento Abarzua en un biplano ra luego caer con gran estrhpito
Sinchez-Besa de 80 I-IP., efec- a tierra. El golpr fui. recio, y de 10s
t u m d o Ias pruebas con el mismo escombros s610 fu6 posible sacar
el cuerpo moribund0 del piloro.
Cxito.
E n el mtsmo aparato tom5 co- El accidente se produjo a las 9.1?
locacion el teniente 2.1’ de M x i n a , A. M. y a las 9.40, la Escuda de
Aeroniutica Militar inscribia u n
Pedro N. Luco. Se despidio tranquilo de sus instructores, sargen- iiombre m i s en el libro de sus
to l . g Verscheure y tenienre Da- mirtires. La maiiana del 18 de
rio Aguirre, y como iste ultimo le ese mes, fuh la elegida por la iatalidad para sacriflcar una vida
recomendara prudencia y tina, retan fecunda en aspiraciones, coni0
cord6ndole la mwrte de Pettirossi,
acaecida por escs dias en Buenos efectiva en realidades, y esa inaAires, Luco le respondi6 sonrien- iiana, la de su ultimo vuelo, !\=
do: “Es muy posible que yo tam- vieron sus camaradas, desplegar
b i h caiga, compaiiero, porque to- las alas en la cancha de “El Bosque:’, para volver s610 a ella, un
d o lo bueno desaparece”.
Algunos miriutos despuhs, el avion destrozado y un cuerpo
biplano del teniente Luco ha- inerte; su alma se habia quedado
bia salido de los limites de prendida en lo m i s azul de ese
la cancha y cvolucionaba a cielo de Octubre.
Las pruebas no se interrumpicuna altura de !rtvnta metros SOron; la disciplina, la moral y e1
bre 10s potreros del fundo del SEiior Medina, cuando a1 t r a m de prestigio militar asi lo exigiaii; hapasar entre dos eucaliptus aisla- bia necesidad de templar el espidos, chocC el ala derecha de su ritu de 10s futuros aviadores, y
avion, invirtikndose en el aire, pa- minutos despub, el sargento 2 , ~
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Ojeda; emprendi6 el 6ltimo vuelo
de la b+gica maiiana, en u n 816
riot Escuela, para terminarlo irt:
prochablemente. despuhs de un
cuarto de hora de ejercicios.
Los restos del teniente Luco,

fueron transportados de la Escuela a la Estaci6n de San Bernardo,
y desde alli, en un carro especial,
a Valparaiso, en donde fueron sepultados con 10s honores c o r m pondientes.

BipLno Sinchez-Besa, sernejanfe a l que se destruy6 en el accidente que cost6
12 vidx 21 teniente Luco.

RESULTADO DEL CUARTO CURSO.
El 25 de Octubre, la Direcc. de
la Escuela pidi6 cl nornbrarniento
del Tte. Dagobrrto Godoy, del
Ferrocarrileros, como instructor,
c n reemplazo del teniente Brandcmberg, quiin, a principios del
ines, volvia destinado a s u Regimiento. Esta designacibn se hizo
efectiva el 16 de Noviembre.
El 8 del rnismo mes, el teniente
1. q Gonzalo Valdivieso, regie36
tambihn a su Regirniento, sin haber concluido su curso de pilotaJe.

Dor primera vez en Chile, 21 13
dc Novicmbre, a1 prepararse 21
Codigo Penal Militar, se tom6 en
cucnta a la Aviacion, considerindose como delitos, 10s siguicntes:

EN TIEMDO D E P A 2
a) Apartarse o perrnitir que
otro se aparte de 10s planos, material de constroccion o hacer’ niodificaciones no autorizadas en aeronaves.
b) Efectuar cornposturas en
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El 16 de noviembre, despuis de
cumplir satisfactoriamente SUP
eximenes, teoricos y pricticos, lo;
siguientes oficiales y suboficiales
del 4.” Curso recibieron sus titu10s de pilotos-aviadores: contador
3.0
Carlos Yanquez, torpedista
Luis Farias, gu.irdiamarina de 1I:
Enrique de la Maza, sargento 2.”
Luis Abarzua, tenientc 2 . 9 Andrts
Sosa, y sargento 2.” Josi del C.
Ojeda.
E n coniormidad a la Directiva
de la Inspeccton de Acronjuliia,
el 1.” de Diciembre qucdaron ti‘sminadas las pruebas para optar a l
brevet de piloto-aviador, rcgresando a sus Unidadcs aqucl!os qa:
no iograron recibir su titulo, entos.
tre ellos el vicesargento l.<’ P o h) Instar a pilotos pocos piic- berto CofrC. maquii2ista Abraham
ticos a1 manejo de aeronav2s sin Villalobos, sargentos 2.0s J u a n
previo estudio de cllas.
Urrutia y Agustin Soto, y iaho
i) Embarcar pasajeros en 12s 1.? Maximiliano Soto.
fronteras. en forma que estos botDesde el 1.0 de Dicie
a1 1 .”
len las lcyes de aduana.
de Enero se efectuaron 10s raid,
militarcs, cn 10s unicos aviorrs
EN TIEMPO DE GUERRA
con que contaba la Escuela, que
cran. BlCriot AnTani 100 HP., de
a) Fracasar cn una expedicicn doble comando: BlCriot 8 0 I I J
por no cumplimicnto de las irdc- “Guillcrmo Coronado”. 8 0 HI’
“Tcnientc Bergufio” . 7 0 HI’
nes recibidas.
b ) Aterrizar cn campo e n t i n ; - “Magallancs”. 50 HI? , “Sargxilo
go y no destruir su miquina cIi Blanco”, y 50 HP. ‘Texlc1,:c
cas0 que ella no IC fuera uti1 para Mcry”; Sanchez-Besa 8 0 HP
“Drimcro Mcnadier” , Caiitcifi
cscapar inmcdiatamcnte.
c) Procurar rutas ialsas a p ~ i c - “Teniente Bello” y “Tenientc
Ponce”: Vo:sin “Sargento Rn
tos d e aeronave.:.
d ) Carnbiar de apariencias una bles”: y Deperdussiii 8 0 HF
aeronavc sin autorizacion c o n i p - “Emisario Estay”. De estas m i
quinas, el Voisin 7 0 HP. “Sar
tente.
Algunos dc 10s puntos que se gento Robles”, f u i completaniclite destruido, el 23 de Noviembre,
han mencionado dieron mas tdtd:
origen al actual Reglamenco de por el sargento Verscheurc, a1
Transit0 ACreo.
cutar un vuelo de prueba. El acci-

acronaves, que intencionadamente
queden mal hechas en forma que
puedan producir accidentes.
c) Efectuar desperfectos en aparatos de vuelo.
d ) Provocar incendios a bordo
de aeronaves.
e) Abandonar ticrra, aterrizar
o efectuar vuebs sobre agrupaciolies de gente, sin las seguridades
neccsarias y con peligro de muerte
para 10s espectadores.
f ) Emplear las aeronaves drl
Ejircito para otro us0 que tli del
servicio, o sin la autorizacion necesaria.
g) Delibcradamentc hacer maniobras en el aire que pongan en
peligro la vida de 10s otros pilo-
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Sargentor 2.0s Filem6n Lizana y M i x i m o Alvarado

circunstancia que regresaba ci2 s u
raid de 300 kilometros, de vurlta
de Sarmiento a la Escuela, se VIA
El 1.‘’de Diciembre efectdxon obligado a aterrizar frente a Ranel triingulo El Bosque - N a l t a g ~ c ~ -cagua por falla del motor. Se le
Requinoa - El Bosque, 10s sar- envi6 mednico, y una vez lista la
gentos 2.0s Lizana y Alvarado, y miquina. y a1 tratar de dssDcgar
el 9 cumplieron el vuelo de 300 en mala cancha, sufri6 un acciclcnkildmetros de El Bosque a SJr- te, destrozando uii ala. la hdice y
micnto, sin novedad, recibiendo ;-I el tim6n de direccion del BlCriot
“Sargento Blanco”.
titulo de pilotos-militares.
El 24 iniciaron sus pruebas
A fines de Diciembre, 10s eien el mismo recorrido, el contrdcr guientes alumnos quedaron en
Carlos Yinquez y el sargentr, .Jo- condiciones para obtener el brevet
si Lagos. Dos dias despuCs rrcibio de Piloto-Aviador:
Teniente 1 Ignacio hliaga.
su titulo el primer0 de 10s nnmbrados; no asi e1 segundo, que en
Ingeniero 3.” Francisco C:uz,
dente se atribuyo a1 excesivo t i s bajo del motor, que no respondlo
en momento oportuno.

.O

Teniente 2.Q .Josh Arredondo,
Maquinista 2 . 9 Abraham Villa.
lobos,
Sargento 2.0 Juan Urrucia,
Cab0 1.0 Maximiliano Soto,
Y 10s siguienrcs para obtener el
brevet de piloto-auiador Militar :

Guardiamarina, Enrique ds la
Maza,
Sargento 1.o torpedista, Luis
Farias, y
Sargento 2.9 JosC del C. Ojeda.

MEMORIA DE LA ESCUELA CORRESPONDIENTE
AL A N 0 1916.
'DespuCs de haber usado todos

1 .-Material
Ticnico.
Z.-Aer6dromo.
3.--Instrucci6n.

I

.-

10s motores-escuela, hub0 nrcesi-

MATERIAL TECNICO

Mas o menos el del aiio anterior. No hub0
nucvas adquisiciones.

2.-

AERODROMO

A raiz del accidente que costo la vida al
tcniente Luco. fui. cortada la Alameda que
corria a! extrcmo Sur de la cancha.
3.---

INSTRUCCION

S c dividi6 en Mormplanistas y Rip!anistas.

MONODLANISTAS
Sc did comienzo a1 4.9 Curco,
en Abril del aiio 1916, COII dos
Pinguinos y dos I:m&i. Los motows de est05 aparatos estaban exccdidos CII su tiempo de durncion,
de nianera que su potencia y si1
fi7cr7a dc tracci6n decaia notablemente durante su trzbajo.
Como el curso era numerosa
y todos 10s alumnos volaban en
Monoplano, el trabajo se hizo a 6 n
mis pesado para 10s motores.

dad de ensayar algunos procedimientos especialec. a fin de volverlos a su antiguo estado, que
consistieron en rectificar 10s cilindros, sin lograr el Cxito que se
esperaba.
Mientras se hacian estos ensayos, absolutamente indisperisables, la instrucci6n hubo de suspenderse en rcpetidas ocasiones.
por quince o mis dias.
Los alumnos perdian toda la
prictica adquiridi y habia quc reiniciar el aprendlzaje. En esta
forma y, atend;do el gran nilmer0 de alumnos, las quiebras de
aparatos eran nui:ierosas. y, dado
cl escaso material con que se contaba. el ticmpo perdido era citico
o seis veces inavor que cl ticnipo
de trabajo.
Sc oydcil6 repartir la instruicion cn forma q u e la mitad dc 1.1;
alvmnos continnara su aprenciiz :-,
J C en biplanos.
Como el tiempo era escaso, sc'
apresur6 en lo posible la instruccidn de 10s monoplanistas a fin de
que Cstos pudieran prepararse para el brevet mditar. Hubo, enton-
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ces, necesidad ds conrinuar con 10s
m i s aventajados, dejando par3
despuis la instruccion del resto, v a
que no se contaba con el material
indispensable. En estas circumtancias dificiles, 10s alumnos s3!0
se prepararon lijeramente para su
examen prictico.
Dor 7as razones expuestas, 10s
motores no fueron capaces de
cumplir con las pruebas seiidadas
para 10s brevets y hub0 que efectuarlas, faltando a las disposiciones reglamentarias y considerando
como Fruebas correctas aqueilas

B!iriot 50

curso anterior y cuatro alumnos
del nuevo.
La falta de material impedia
que 10s alumnos practicaran aiariamente el tiempo necesario, pues
habia que repartir las pocas boras hibiles de la maiiana, entre el
grupo numeroso de ellos. T o m a n do en consideracion, ademis, ICS
accidentes producidos en la instruccion y que traian consigo una
pirdida considerable de tieinpo,
solo 10s m i s aventajados quedaron
en condiciones ck optar a1 brevetmilitar.

HP.. ' Sarzento D h n c o "

q u c eran por demis dcficientcs.

BIDLANISTAS

Con el esfuerzo desarrollado, !os
motores quedaron incapacitidos
para seguir funcionando y ailnqce
se trat6 en lo posiblc de subsanar
a t e inconveniente, hubo necesidad
dc suspender por completo h c i i seiianza de cuarro alumnos.
E n u n 50 HP., continuaro,i sz
instruccion cuatro sargentos del

La Escuela no contaba con 171
planos apropiados pays e f e c t u r
cste aprendizaje, de manera q w
hubo necesidad de cambiar 10s comandos de un aparato 80 HP.. d
fin de que el instructor pudizw
acornpaiiar a1 alumno durante s u s
vuelos.
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CAPITULO - V
1917

SUMARIO :
Nombramientos y Desrinaciones.
Quinto Curso de Alumnos.
Accidentcs.
Nuevos piloros mikitares y pllotos aviadores.

NOMBRAMIENTOS Y DESTINACIONES.
Siguiendo una costumbre tra- rrocarrileros, que pastaba en u n
dicional, el 1.0 de Enero de estremo de la cancha, sufriendo el
1917, se efectuo un Concurso en avion algunos deterioros. El sarel Club Hipico, con participacion gento J u a n Verscheure, a su vez,
de las Fuerzas Armadas, a bene- en el Sinchez-Besa “Teniente Beficio del Hospiral Militar y a llo”, y debido tambiin a1 mal esfin de reunir fondos para la tad0 atmosfirico, sufri6 la doblainstalacion de uii Parque Ae- dura del comando de “alabearostitico del Aero Club de Chile. miento” de su avion, teniendo que
La aviacidn, desgraciadamente, no regresar a1 aerodromo. En consepudo presentarse en buena forma cuencia, solo pudieron volar sobre
debido a que dos pilotos destro- el Club Hipico, el teniente Godoy,
zaron sus maquinas a1 emprender en el 80 H P . , “Guerrillero Coroel vuelo desde El Bosque. El sar- nado” y cl sargento 1.9 Luis Casgento Lizana, piinteando el BE- tro, en el 80 HP., “Emisario Esriot 50 HP., “Sargento Blanco”, tay”.
Debido a 10s accidentes citados,
despuCs de elevarse sin novedad,
se vi6 obligado a aterrizar por el se suspendieron 10s raids militafuerte viento reinante, con tan res que debian efectuarse en esos
mala suerte que, a l hacerlo, choc6 dias hasta terminar las reparaciocon una vaca del Regimiento Fe- nes de las miquinas.
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Capitmes Urruria y Dcpassicr. cn el Morine-Saulniel

Por D/S. D. 1 N.n 18, de 8 de
Enero de 1917, el capitan Luis
Depassier Serrano. dejo de pertenecer a1 Regimiento de Artilleria
Miraflores N." 4, designhndosele
Subdirector de la Escuela de Aeronautica, puesto que conservo
hasta Enero de 1918, por haber
sido nombrado alumno del 2.''
Curso de la Academia de Guerra.
Con fecha 12 de Enero, pas6
a prestar sus servicios a la Escuela, el cirujano 2.0 don Luis Sepulveda Salvatierra, en reemplazo
del cirujano 2.0 don Roberto
Ugarte Donoso, que habia tenido
a su cargo el servicio mbdico desde 1913.
Arduo trabajo el de estos profesionales que debieron socorrer
casi a diario a 10s accidentados
que por una falsa maniobra que
no aprendieron a evitar, se veian

de improviso envueltos en 10s girones de la miquina destr.xadi
Atenta la vista en el avi6n quc
evolucionaba, el cirujano de la kscuela fuC durante muchos afios el
vigia de mas almas que desafiaban el peligro montando 10s fra
giles artefactos de telas y coligiies.
No existia la Enfermeria, y
cuando un desgraciado accidente
dejaba herido a algun piloto, se
le trasiadaba a Santiago con todas las incomodidades del pbsimo
medio de transporte y peor camino.
jCuhntas vidas o defectos humanos, que pudieron evitarse no
cost6 la implantaci6n definitiva
de una Enfermcria en el mismo
Establecimiento donde, casi a diario, se producian accidentes!
Con fecha 17 del mismo mcs,
fuC destinado a1 Regimiento "Pu-
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AI crnrro. el capitin
Aracma: L su derecha.

el cirujmo Luis SepblVeda.

-

-

.

-_

dcto", el sargento 2." Luis Abarz ~ a ,titulado piloto-aviador, en
Noviembrc del afio anterior.
A fines del mes, y debiendo
prepararse para rendir sus pruebas,
10s tenientes AndrCs Sosa y Josi
Arredondo, fueron agregados a1
Regimiento Ferrocarrileros que,
por su proximidad a la Escuela,
permitia que 10s mencionados oficiales pudieran diariamente practicar vuejo.
Los Reglamentos de esa Cpoca,
como se ha visto a1 comienzo de
la obra, no permitian que 10s oficiales permanecieran mas de cirrto tiempo en la Escuela, dando
como raz6n que se perdian las
condiciones de mando y para
ascender era indispensable cumplir
tiempo en 10s servicios de tropa.
Esto, como es 16glco suponer
era contraproducente, por cuanto
10s oficiales titulados pilotos y
destinados despuhs por espacio de
u n o o mas afios a otras Unidades, a1 regresar a prestar sus servicios en la Aviacion, habian perdido todas sus condiciones de piloto, y cuando no sufrian un ac-

cidente fatal, destruian el escaso
material con 10s consiguientes
gastos para el Fisco.
Tratando de subsanar estos inconvenientes, la Superioridad, con
muy h e n , acierto, resolvio destin a r a 10s oficiales aviadores a1 Regimiento Ferrocnrrileros que, por
su proximidad a la Escuela, les
facilitaba su entrenamiento, a1
mismo tiempo que cumplian con
10s requisitos de permanencia en
tropas.
El 17 de Febrero se did, de baja
a1 teniente 1." Luis Figueroa GOmez, alumno del 4." Curso, pasando disponible a las 6rdenes del
Comando del Grupo de Artilleria
"General Aldunate".
Existiendo algunas vacantes para oficiales extranjeros, el Gobierno boliviano design6 a1 teniente
Rlfonso Crespo y a 10s subtenientes Ernesto Arivalo y Bernardino Bilbao, para que formaran part e del 5." Curso de la Escuela de
Aviaci6n. Este nombramiento se
hizo por D/S. P. 1 N.9 426, de
24 de Febrero 'de 1917.
El 10 de Marzo el sargento 2 . 9
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JOSC
Lagos efectud, sin c o n t r d e m PO, el recorrido de 300 kilome-

tros de "El Bosque" a Sarmiento,
ultima prueba que debia rendir
para recibir su titulo de pilotomilitar. Dos meses despuhs regreso a su unidad, el Regimiento
ChiloC-N.9 16.

I'

doy, en Bleriot SO HP.. con y sin
pasajero.
b) Sargento
J. Verscheure.
en Anzani 100 HP., con y sin
pasajero.
c) Sargento 1." L. Castro, en
Deperdussin 80 HP., con y sin
pasa jero.
1.O

-

1

Grupo de oficiales con el Cornandante de la Escuela. mayor Carlos Lira. De izquierda
a derecha: T t e . Magnan. ing. Andrade. subteniente ecuatcriano Su5rez.
cap. de adrninistrxi6n Ovalle Castillo. Tte. D. Aguirrt-. mayor
Lira. T t e . Aliaga, Subteniente boliviano Bilhm. Ttes.
Arredondo y Godoy y subteniente boliviano Crespo.

La siguiente orden de servicio,
de la Escuela de Aviacidn, de fecha 14 de Marzo, Froporciona una
idea de c6mo la Superioridad ordenaba 10s vuelos a 10s oficiales
de planta de dicho establecimiento :
"La Subdireccion, maiiana, desde las 5.30 A. M., si el tiempo
lo permite, ordenara practicar
ejercicios de vuelo a 10s siguientes pilotos:
a) Teniente 1.0 Dagoberto Go-

d ) Sargento 1 . " J. Verscheure.
cn Sanchez-Besa 80 HP.
El mecinico I." Miguel Cabczas, velara por que todos 10s aparatos queden alistados y revisados esta tarde.
El Subdirector con 10s sefiores
oficiales, y suboficiales que volaran, deberin recorrer hoy toda la
cancha, en auto, a las 2 P. M.".
E n general, la designaci6n de
pilotos para efectuar vuelos se fijaba por la Orden del Dia.
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T a n t a era la pobreza de mate;
rial que el Comando de la Escuela
debia tomar las precauciones posibles a fin de evitar accidentes por

las malas condiciones en que se
encontraban 10s aviones y la cancha de aterrizaje.

Q U I N T 0 CURS0 DE ALUMNOS.

. El 1 5 de Marzo de I 9 17, la comisi6n compuesta por 10s mayorcs
Carlos Lira y Luis Maldonado, y
capitanes Manuel Aguirre V Luis
Depassier. tom6 examen a 10s sip i c n t e s candidatos a alumnos.
tcnicntes 1.os Oscar Figueroa,
Guilleimo Johnstone y Victor
LabbC; v 10s tenientes 2.0s Robcrto Santelices, Arnaldo Carrasco, Alberro Guerraty, Modesto
Vergara, Edecio Carrasco, Eduardo Mhndrz y Eduardo Preller.
No cumplieron con 10s requisitos,
10s ten:ent:s 1.0s LabbC y Jhons-

tone, y lo$ tenientes 2.0s Guerraty
y MI.nde7.
La misma comision procedi6 a
tomar examen a 10s siiboficiales
candidatos a alum.:os: sargentos
2.0s Eduardo Visquez, Juan FCO.
Ccrrea, Agustin Rodriguez, Manuel Zapata, Pedro Figueroa y
Luis Torre; y cabos 1.0s Alcjandro Palm:! y Guillermo Nordenflycht.
El 26, previo examen, se nombrS aluinno del 5 . O Curso, a1 subteniente ecuatoriano Alberto Suarez Divila. Tres dias despuhs se

Oficiales de planta de la' Escucla de Aviaci6n y alumnos del 5.0 Curso, frente a1
Casino de Oficiales.
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Alitinnos del Quinto Curso con 10s instructores de vuelo. De pie. de izquierda a de-

recha: Ttes.Figueroa. Crespo. Vergara. Santelices, Arhvalo y Suirez. Sentados,
de izquierda a derecha: Ttes. Bilbao, Aguirre. Urrutla. Godoy. Carrasco y Preller.

ACCIDENTES.
El poco material con que contaba la Escuela, a pesar de cuantas
precauciones se tomaron, fuh destruyhndose paulatinamente hasta
quedar reducido a un ~6'10Pingiiino. Esto motiv6 la paraliza-

ci6n del 5.1' Curso, con el consiguiente atraso de 10s alumnos.
Los accidentes de mayor importancia fueron :
El 9 de Mayo, en la maiiana, el sargento segundo Luis
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8. Abarzha, del 4.0 Curso, sufri6
un accidente en el Sinchez-Besa
80 HP., “Primer0 Menadier”,
motivado por pkrdida de velocidad
a la salida de la cahcha, despuCs
de haber fallado el motor.
El maquinista 2.” de la ArmJda, Abraham Villalobos, el 25
de Mayo; destruy6 cl SinchezBesa 100 HP.. “Te,niente LUCO”,
sufriendo el piloto la fractura dc
una pierna y iuxacion de la articulacion del hombro derxho.
El sargento 2.0 Agustin Soto,
cl 1 I de Junio. dcstruy6 la piancha superior, la hblice, y cuntro
largueros de u n Escuela 35 HP.
El tenicnie ecuatoriano P:dro
Traversari, el 15 de Junio. capoto en terreno lleno de agua en un
Escucla 35 IHP., mientras efectuaba un vuelo de entrenamiento,
inutilizandose la hClice y dos CIlindros del motor. El accidente se
debio a un aterrizaje forzado por
falla del motor.
El teniente boliviano Alfonso
Crespo, el 20 de Julio, accident6
el BlCriot Escu-la N.” 3, en circunstancias q u e volaba por segunda vez.
El vicesargento 1.v Filemon Lizana, el 4 de Agosto, debido a
una correction brusca sobre el timon de direccion durante el decolaje capot6 en el Deperdussin 80
HI?., “Emisario Estay”. Llevaba
como pasajero al vice I.” Jose GOmez, alumno del ultimo curso.
Ambos resultaron ilesos.
El 11 de Agosto de 19 17, el
teniente Dario Aguirre, llevando
de pasajero a1 ingeniero Pedro Andrade M., capoto en el biplano
Farman 50 HP , debido a que

en el momento de decolar se le
chprendi6 la gorra a1 piloto, enridindose en la helice, lo que mot:vo la rotura de Csta y de algu:ios cable?, que imposibilitaron
b:clscamen;c a1 aparato para seguir
c o: Icn do.
F ara comprender este exttaiio
accidcntc bn-ta sabcr que el nio:or
y 13 hClice de este avitn estaban
montados dctris del ayiento de sus
t r 1p u 1a n tes .
El subt-niente boliviano Ernesto Arfvalo, el 11 d: Agosto, por
un mal Jterrizaje accident6 el
aparato Escuela 1q.0 4.
El 20 de Agosto, el sargento 2.”
Eduardo ’v asquez, a1 practicar
rectas sin desprendcrse del suelo en
el aparato Escuela N.” 5, 6ste se
elevo; pero como el alumno no estaba en condiciones de volar, el
avion se precipito a1 suelo, dcstrozindose completamente.
El 29 de Agosto, mientras el
teniente Dario Aguirre volaba a
30 metros de altura, el motor del
Farman 5 0 HP., que piloteaba,
se detuvo repentinamente, lo q u e
provoc6 un deslizamicnto sobre el
ala derecha hasta estrellarse en cl
suelo.
Si se consideran las escasas horas de vuelo efectuadas, se puede
apreciar el enorme porcentaje de
accidentes habidos en esa 6poca de
decadencia de 10s servicios de aviacion. La escasa preocupacion por
parte del Gobierno por un arma
de tal importancia y la Guerra
Europea que no permitia importar aviones, fueron 10s motivos de
haber llegado a tal extremo de
pobreza un plantel que por sus
adquisiciones de material y de
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hombres habia logrado, dos aiios
antes, ponerse a la cabeza de las
instituciones similares de SudAmhrica.
A principios de Junio pasaron
a disposicion del Ministerio de
Marina, el guardiamarina de pri. mera clase Enrique de la Maza y
el ingeniero '3." Francisco A. Cruz.
El sargento 2.0M i x i m o Alvarado, recibido su brevet militar,
fuC destinado a1 Regimiento de
Infanteria .N." 3 "Yungay", de
guarnici6n en San Felipe. E n Septiembre regreso nuevamente a la
Escuela para someterse a u n entrenamiento de vuelo y quedar en
condiciones de presentarse en forma eficiente a la Revista Militar
del 19.
A mediados de Julio, el perso
nal de alumnos del 5 . O Curso fuC
distribuido para la instruccibn
prlctica seg6n la siguiente lista:

Oficiales monoplanistas : tenientes Figueroa, Dreller, Arhvalo,
SuLrez y Crespo.
Suboficiales monoDlanistas : vice 1.0 Gomez, sargentos 2.0s Zapata y Visquez.
Oficiales biplanistas : tenientes
Arredondo, Vergara, Santelices,
Bilbao y Carrasco.
Suboficiales biplanistas: sargentos 2 . 0 s Correa, Flores, Rodriguez y cab0 2."Nordenflycht.
Desgraciadamente, el poco material, como se dijo anteriormente, no permiti6 que se recibieran
de pilotos todos 10s nombrados,
vihndose obligada la Direcci6n a
hacer regresar a sus Cuerpos de
origen a la mayor parte de 10s
alumnos.
E n Agosto, el teniente ecuatoriano Pedro Traversari y el sargento 2.0 Agustin Soto, ambos
del 4.0 Curso, terminaron satis-
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Con motivo de una revista pasada por el Comando, y despufs
de t a b a j a r en horas extraordinarias y en dias festivos, la Escuela
de Aviacion estuvo en condiciones
de presentar el material con sus
respectivos pilotos que mis abajo
se detallan:

factoriamente las pruebas para optar al titulo de piloto aviador.
El mismo mes fueron dados de
baja el sargento 1.0 Luis Castro
y el sargento 2 . O Luis Torres. El
primero de 10s nombrados, recibido piloto en 1914, se habia
desempeiiado como instructor del
5 . 9 Curso, y en repetidas ocasiones tuvo una lucida actuacion com o aviador. Posteriormente se
dirigio a1 Ecuador contratado por
el Gobierno de ese pais, en donde
permanecio por espacio dc un aiio,
a1 cab0 del cual regresd a Chile,
para dedicarse a1 comercio.

ESTADO DE FUERZA D E LA
ESCUELA DE AVIACION
EL 7 DE SEDTIEMBRE DE
1917.
Jefe, 1.
Oficiales, 10.
Suboficiales, 4.
Cabos, 3 .
Soldados, 1 1.
Carros de aeroplanes, 4.
Auto Faeton. 1.
Camiones, 2.
Auto-taller, 1.
Caballos, 15.

Por D/S. P. 1 N.* 1 9 1 9 , de 6
de Septiembre de 1917, el teniente 1.0 Ignacio Aliaga, que habia
sido enviado a SLI Unidad de origen a principios del afio, pas6 a la
Escuela de Aviacion a preparar su
brevet.

ESCUADRILLA DE EVOLUCIONES
. .
_

_ _ _
_____ _ _ ~

-~

I

PILOT0

Tcniente
Teniente
Teniente
Vice l.Q
Vice 1.p
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento

I." D. Aguirrc . .
A. Magnan . ,
I.<' D. Godoy . ,
I-izana , . , . ,
Cofrh . . .
. .
l . p Farias . . ,
2." Ojcda . . .
2.a Alvarado . , .
2.1, Soto . . . .
1.9

.

I

Nombre del aparato

. .
"Tenientc M c r y "
. .
"Tcnientc Bcrguiio" , .
"Eniisario Estay" , . .
"Caho Martinez'' . , .
"Sxgent3 Blanco" . ,
"Primero Reboliedo" .
"Magallancs" . . . .
"Sargento Montero" . ,
" T e n i e n t c Bello"

E n la relacion adjunta no se
menciona el material de Escuela
(bastante reducido), ni el nombre de 10s alumnos que, entre oficiales y suboficiales, alcanzaban a
sumar 24.

~

Tipo del

.
.
.
.
,

.
.
,
,

_______
~~

\
aparato y potencia

Sanchez-Bcw 8 0 9 0
Blcriot 8 0 HP.
A1 Saulnicr 8 0 HP
Dcpcrdusstn 8 0 . HI'.
Blcriot 50 13'
Bleriot 5 0 HP.
Blcriot 8 0 HP.
Bleriot 8 0 HP.
Blcriot 50 HP.

HP

Notese en el presente Estado de
Fuerza e1 escaso personal de tropa con que contaba la Escuela de
Aviacidn. Si bien es cierto que 10s
aviones de esa Cpoca no tenian ni
las dimensiones ni eran tan com-
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plicados como 10s actuales, el escas0 personal de mecinicos no alcanzaba para atender a las reparaciones, lavado, carguio y alistamiento de 10s aviones, debiendo
10s oficiales, sin distincion alguna,

cooperar con 10s mecinicos en su
ardlia tarea. Y era com6n ver en
las frias macanas de invierno a 10s
oficiales arrastrando 10s aviones a
la cancha, y despuhs de 10s vuelos,
limpiarlos con agua y jabon.

NUEVOS PILOTOS MILITARES Y PILOTOS AVIA-

DORES.
E n Noviembre de 1917, la COmision, formada por el Comandante Carlos Lira, el capitin Depassier y el profesor del ramo, tomo 10s ex6menes teoricos a 10s oficiales alumnos, siendo destinados
a su Unidad aquellos que no alcanzaron a obtener notas suficientes.
Por esos mismos dias, 10s sargentos Farias, Ojeda y Soto, del
4." Curso, iniciaron sus pruebas

del raid militar, y cumplieron sin
contratiempo el triingulo El Bosque - Naltagua - Requinoa - El
Bosque.
El 13 de Noviembre, 10s
mismos pilotos emprendieron vuelo e n direccion a Curic6 para cubrir 10s 300 kilometros a una altura determinada, 6ltima prueba
que 10s acreditaria pilotos militares. El sargento Farias efectud el
raid en muy buenas condiciones.

Instructores Ttes. Urrutia y Godoy y algunos de sus alumnos, e n t r e ellos, !os 7'trs.
Preller y Santelices. y 10s Sgtos. Soto, Ojeda y torpedista Luis Farias.
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aterrizando en la Escuela a las
5,55 P. M. de ese dia.
El sargento Ojeda, tuvo que
tomar tierra en Curico, por falla
dcl motor, y lo hizo con tan mala
suerte, que rompi6 el tren de aterrizaje de su maquina.
El sagento Soto, a su vez, por
concluirsele el combustible, aterrizo sin novedad cn Polonia.
Ambos repitieron la prueba a
fines de Noviembre, esta vez con
Cxito, rectbiendo sus titulos de Pilotos-Militares,
El 18 de Diciembre regresaron
a las Unidades Navales, el sargento l . v torpedista Luis Farias y cl
maquinista Juan Constanzo. Es
interesante hacer notar que del

primer personal enviado por la
Armada a estudiar aeronautica,
ninguno presto servicios efectivos
dc Aviacion en la Marina, porque
6sta carecia del material necesario.
E n cl unico avion Escuela que
no habia sido destruido, el 20 de
Diciembre, rindieron las pruebas
para optar a1 titulo de PifotosAviadores, 10s alumnos vicesargento 1.0 Roberto Cofrh (del 4."
Curso) y 10s tenientes 2.0s ROberto Santelices y Eduardo Preller (del 5 . O Curso).
E n 10s dias restantes del mes y
comienzos de 19 18 obtuvieron
10s suyos, el resto de 10s oficiales
y suboficiales alumnos.

Vista ahrea de las prinieias construcciones de la Escuela de Aviaci6n
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MEMORIA DE LA ESCUELA CORRESPONDIENTE
AL ARO 1917.
1 -Material
Thiico.
2 .-Aer6droino.
3 .--1nstruccion.

l.--MATERIAL

TECNICO

Pingiiinos. Aunquc rarias V C C ~ S repara10s dos Pingiiinos Escuela.
siguieron
dos.
prestando iltiles servicios.
Blfriot Estueh. - Sc han encargado dos
de un tipo parccido. que s e r r i r i n dc base a
u n nuev3 sistenia de instruccion.
Bliriot 5 0 HD.- El hnico apJrato. q u e
ha cumplido mi$ de 500 horas de ~ u e l o .pe-

rat0 que h a rcspondido a las cxigencias dcl
servicio.
El misnio d e ahos .inDcperdussin.tcriorcs. de gran rapidcz, apropiado para la
obscrvacibn y aun para la cam.
Moranc - Smlnier. - (Biplaza) 80 HP..
Cnrme. - Fui adquirido en 12 Argentina con
el.pruposito de efcctuar la traresia d e 10s Andes, en 61. Es u n aparato de g r m rapidez.
sube a 2,000 metros, en 8 rniniitos: se le
puede emplear como avian de obrerraci6n o
de caza. Euraci6n d e viic!o: 3 liaris p nicdia.
Sinchez-Bcsa (Biplano Escucla). - 100
HD. Anzani. - La Escucla cont6 con uno

S.irgcnro Vrrschcure
con un pasajero cn

biplaza S i n c h e t Bcs.1

ro s u funcionarnicnto d e j 2 que d e s e x por el

de trabajo y accidentes sufridos.
ConstruiBliriot 8 0 HP. Monoplaza.
do en 10s tallercs d e la Escucla. lia dado
csplhdidos rcsultados. Sus caractcristicas 5on
su rapidez y cstabilidad. Equipado para trabajar en reconocimiento y transmisi6n dc noticias. En un cas0 dado pucde emplearse c3m o miquina de caza. Duracian de vuclo: 4
horas. (ConsidCrese las actuales velocidades
de 10s arioncs de caza, sobre 2 0 0 kil6mctros por hora. y la d e este BlCriot. cuya uelocidad no alcanzaba a 9 0 kilometros por
hora) .
Bliriot Tandem 8 0 HP. - El unico apaPXCCPO

-

para la instruccian de 10s biplanistas. Es de
ficil mancjo, velocidad rrducida y radio dc
acciSn para una hora.
Sinchez . Bcsa (Biplaza) 9 0 HP. CantBn
Unfc. - Se recibirron tres. en .Junio de 19 1 6 .
sin ninguna clase de rcpuestos.

2.-

AERODROMO

En las misinas condiciones dc!

aiio anrcrio'.

3 .-INSTRUCCION

A principios dc Abril se dio c o m i c n x
a la instruccion prictica d e vuelo en 10s dos
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Pingiiinos y cnatro q a r a t o s Esciiela. d r ! o x
cualcs. solamente trcc tenian motorcs.
1,05
alumnos trabajaron en 10s Pingiiinos mes y
medio, micntras se daba ticmpo a la p r c paracion del material de rcpucsto dc 10s
BlCriot Escuela.
1-0s alumnos m a s avcntajados cstuvicron
bajo la direction del capitin instructor. Art u r o Urrutia.
Tambiin
descmpeiiaron tal
1.0s E. Brandemberg.
puesto 10s teqientes
D a r i o Aguirrc y Dagobcrto Godoy y cl vitc
1.0 Luis Castro.
1.0s m x o r e s . por cl excesiro trabajo v 10s
numerosos accidentcs sufridos en la instruccion de 10s cuatro cursos anteriores. no prcsfaron ninguna seguridad a 10s pilotos. y fuC
asi como varios de ellos qucbraron sus maqoinas en repetidas ocasiones, porque mientras FfCCtUaban algunos vuclos el motor prrdia su potencia o se detenia bruscamcnte provocando una dificil situacion a l alumno. q u e
par su poca prictica se traducia e n un accidenre de consecuencias graves para el material
. p a seces para el piloto. Lor tenicntes' bolivianos Crespo y A r h l o , rompieron 9 a IO
miquinas. Cada accidente costaba m6s o menos quince a w i n t e dias de trabajo. rctrasandosc cnormemente la instruction de !os

alumnos.
En repetidas ocasiones. aGn contando con
un aparato armado. hubo que suspender la
instruccion por falta dc repucstos, 10s que

Glo I ! c ~ , i i o t i , I p ~ i i ~ c i l ) i dc
: ~ Scl~ticntbrc, d c i n o r a n d o aiin a1::unor dias para de.iarlos C I I
nso. pucs. venian sin armar.
Sc t r J t 6 de arrez!ar 10s motores de5gastxios. retorneando !os cilindrss para d a r k s su
antijiua forma. Durante el ensayo hecho en
\.ur!o. por el ca?itin instructor A r t u r o U r r u t i a , C E O de lor cilindros de un m x o r arreg!ado e n csta forma rcvcnt6, demostrando p i i c ticamentc que no era posible haccr niodificaciones cn ellos.
Mds tarde sc coloco a !os motores 3 5 HP..
10s cilindros g e l . 6 0 P-IP. Anzani. pero ningono de el!os-pudo sostcnersc mas d e 5 minutos e n cl aire y - l u e g o dcspuCs no levantaban ni 5 metros del suelo.
Un mdtor 'nuevo d e 2 5 HP.. q u e llcgo
de Europa. fui. accidentado por el teniente
Trarersari, quiin cay6 con su aparato en una
gran poza dc a g u a ' q u c habia en el extrcmo
Norponientc dc l a ' cancha. A causa del enfriamiento brusco. u n o de !os cilindros S E
quebro quedands inservihle cl motor por no
haber rcpucston.
Los alumnos fucron scparados en la m i s n u
iorma quc el aAo anterior. en biplanistas y
monoplanistas.
Los primeros contaban para la instruction,
con u n Farman. Destruido fste. tuvieron q u e
practicar en monoplano, con la consiguiente
pirdida de prictica y dc ticmpo.

Primirivo Sal6n del C u i n o de Oficiales
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ESCUELA MILITAR DE AERONAUTICA
Oficiales alumnos de! aiio 1917
GRADO Y NOMBRES

Piloto
Aviador

Piloro
Militar

C u e r p o donde
rirve

A p a t a t o que
pilotea

Observaciones
I .

T e n i e n t e 1.0 Jose A r r e d o n d o
T e n i e n t e 1.0 Ignacio Aliaga
Teniente Alfonso Crespo .
S u b w n i e n t e B. Bilbao .
Suhteniente Ernest0 Arevalo
Subteniente Albert0 S u i r e z
Sargento P e d r o Andrade

.
.

--

. . . .
. . .
. . ..

No
No
No
No

. . .
. . ..
. . . .

No

NO
NO
NO

No

NO

No

No

....

NO

NO

Escuela
Escuela
'Bolivia
Bolivia
Bolivia
Ecuador
Escuela

Bldriot
Bliriot
Blfriot
Blfriot
Blfriot
Blfriot
Blfriot

Dehido a1 escas0 material no
se recihicj ningun oficial en
el transcurso del
ario.

Suboficiales alumnos del aiio 1917
GRADO

Y

NOMBRES

Piloto
Aviador

S i r g e n t o 1.0 Agustin R o d r i g u e z
.
Vicesargento 1.0 J . G6mez
Sargrnto 2.0 M. Zapata . . . .
Sargento 2.Q J. Francisco C o r r e a

.

-

.
.
.

.

Si

Si
Si
Si

Piloro
Militar

No
No
No
No

C u e r p o donde A p a r a t o que
sirve
pilotea

Escuela
Escuela
Escuela
Reg. Buin 1

Blfriot
Bliriot
Bliriot
Bliriot
~~

Obscrvaciones

CAPITULQ VI
1918
SLJMARIO:
Actividad de 10s primeros meses.
Caniisi6n del capitin Arturo Urrutia a Espaiia.
Organizacih de la Primera Cornpaiiia de AviaciCtn.
Misi6n inglesa del mayor Victor Huston.
Primera travesia de 10s Andes en aeroplano.
Memoria de la Escuela correspondiente a1 aiio 19 18.

ACTIVIDAD DE LOS PRIMEROS MESES
,

El ' escaso y vieio material
de vuelo con que contaba la Escuela de Aeroniutica a1 comenzar
el aiio 18, no permiti6 instruir
mis alumnos, y hub0 necesidad
de enviar a sus cuerpos a muchos
oficiales del 5.0 Curso, que no alcanzaron . a recibir sus titulos de
pilotos aviadores militares y ni
aGn el de pilotos aviadores. Entre
ellos figuraron 10s tenientes Oscar
Figucroa, Modesto Vergara, Roberto Santelices, Arnaldo Carrasco, Eduardo Preller, vicesargento
1 ." Roberto Cofrh y sargentos 2.0s
Agustin Soto y Luis AbarzGa.
Se di6 preferencia para dejar
en la Escuela, a 10s oficiales ex-

tranjeros, 10s cuales rindieron las
pruebas prescritas por e1 Reglamento, obteniendo sus titulos de
piloto-aviador el 23 de Febrero.
Cuatro meses despuhs obtuvicron
10s suyos y en el orden de lista, 10s
siguientes alumnos: sargentos 2.0s
Agustin Rodriguez y Maximiliano Soto, ingeniero Pedro Andrade, tenientcs 1.os Ignacio Aliaga
y Josh Arredondo, vice 1." Josh
G6mez y sargentos 2.0s Manuel
Zapata y Francisco Correa.
Como en aiios anteriores, durante 10s ejercicios de vuelo hubo
que lamentar numerosos accidentes; algunos graves, pero que no
causaron muertes. La mayoria de

- I45 -

ellos se produjo por p4rdida de
vclocidad y caida cn “spin”; otros
sc debieron al mal estado, de la
cancha, con las consecuencias imprcvistas de ‘capotajes o “carrouselcs”.
Digna de citarse, pues di6 mucha experiencia, fuC la caida del
sargtnto Josi del C. Ojeda, en el
BlCriot 80 HP. “Magallanes’’,
ocurrida el 7 de Julio de 1918, a
las .16.20 horas, cuando regresaba
de haber efectuado un vuelo sobre
el Batall6n TelCgrafos, en Santiago, y en circunstancias que tomaba
la cancha en espirales ccrradas. Este accidente pudo habcrle costado
la vida a1 piloto, ya que el avi6n se
invirti6. a semeianza del de Mery. Si salv6 con tres costillas fracturadas y varias otras lesiones de
mediana gravedad, fuh debido a
que cay6 dcntro de un charco de
cifnago y el piloto logr6 esconderse en el interior del fuselaje para
csquivar el golpe en la cabeza.
Quienes vieron la caida dicen que
Csta demor6 varios minutos. lograhdo un aficionado tomar la
fotografia que va en la presente
obra y que mucstra a1 avi6n del
sargento Ojeda, invertido, momentos antes de chocar con el suelo. A raiz de este accidente, el Departamcnto de Ingenieros y Servicios de Comunicaciones Militares,
a cuyas 6rdenks estaba la Aeroniutica Militar, transcribi6 la siguiente nota, en que debe estar
inspirado todo miembro de la
Aviaci6n :
“Esta Jefatura ha manifestado
en repetidas ocasiones, que una
conducta semejante a la observada por el piloto sargento Ojeda,

las nianiobras con el material se ejecutan para demostrar valor temerario de 10s aviadores e
impresionar a 10s espectadores. no
est6 de acuerdo con el carictcr militar de los pilotos, cuya accidn
debe desarrollarse dentro del espiritu tranquil0 y sereno que requieren 10s elevados fines de toda acci6n militar.
“El EjCrcito, en una palabra,
no qniere educar acrbbatas, poraue no 10s necesita.
“El material y el adiestramiento de 10s avia’dores adquiridos por
cl Estado con considerables sacrificios pecuniarios y la convicci6n
que asiste a esta Jefatura de que
el criterio de todos 10s pilotos militares se debe formar para el servicio que les est6 encuadrado en
una Escuela de valor sereno y hibil, son motivos suficicntes para
que ella condenc reiteradamentc,
en la forma mbs energica. a c t a
como el verificado por el piloto
militar sargento Ojeda, quihn por
una rara casualidad n o pcrdi6 en
61 la vida”.
(Firmado). - Pedro Pablo
Dartnell, coronel y jefc del Departamento.
A principios de Julio, CI capit i n Diego Aracena, que prestaba
sus servicios en el Regimiento Infanteria “Caupolicin” N.O 14. de
guarnici6n en Valdivia, fuh destinado a la Escuela de AeronSutica, dondc sc hizo cargo de la instrucci6n prictica de 10s alumnos.
en reemplazo del capitin Arturo
Urrutia, que f u i comisionado at
extran iero.
A raiz de un grave accidente
ocurrido .a1 teniente boliviano Al€11que
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El BlCriot “iMagallanes”. piloteado

El comandmte Lira y el agregado milltar de Roliyia. con 10s oficiales de ese
Arvvalo Crespo p Dilbao que hicieron el cuiso de pilotaje en la Escuela d

fonso Crespo, en que destruy6
completamente el BlCriot 50 HP.,
“Cabo Martinez”, ultimo aviCn
de entrenamiento, el capitin instructor, Aracena, pidio a la Superioridad se paralizara el Curso, ya

que faltaba la materia
ra construir 10s repues
tores, y era necesario s
Francia, pais que,
la gverra, no desp
dos desde el aiio 16.

COMISION DEL CAPITAN ARTURO-U
A ESPARA
En Mayo de 1918, el SU- habia distinguido co
premo Gobierno, dada la
tuaci6n de extremada pobr
de material con que conta
la Escuela de Aviacibn, resolvi6
comisionar a1 capitin seiior Arturo Urrutia Villarrtal, que se
Francia, que habia sido h a m
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siendo ello en parte confirmado, del tipo semeja
cvando tres aiios mis tarde, una ". baii 10s ases ffanceses qu'c; 'cumo
mujer francesa, piloteando un Guynemer. lograron las mas inavion semejante'o con muy pocas creibles proems. Este avi6n .fuC
variaciones, cruz6 10s Andes, des- posteriormente desarmado y retide Argentina a Chile, por su parte rado del servicio.
m6s alta.
Terminada su misi6n en BarAdemis del C a u d r h , el capi- celona, el capitin Urrutia regreso
Chile, en Diciembre de 19 19.
t i n Urrutia adquiri6 u n Spad con
motor Hispano-Suizo de 100 HP.,

ORGANIZACION DE LA PRIMERA COMPARIA
,
DE AVIACION
Mientras tanto, en el mes
de Julio de 1918, la Superioridad Militar, coiivencid
de la necesidad imperiosa que 17.1
bia de dar alg6n porvenir a lo
oficiales aviadores, y de pode
aprovechar 10s conocimientos ad
quiridos por ellos, consiguic d
Supremo Gobierno la organiz

ci6n definitiva de la Primcra Compaiiia de Aviacihn, con el firme
sito de seguir creando una
170,hasta quedar cada Di-

creaci6n de esta

FI DGpcrdussin ''FniisJrio Ertay"
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Personal de pilotoo de la 1.’ Compaiiia de Aviaci6n. frtnte a1 Morane. De izquierda a derech2.
sargento Soto, tenientes %crates Aguirre y Cortine7. capitin Piraz Lavin. tenicntes D m o
Aguirre y Preller. y sargenros Oleds y Lagos

Compaiiia, y el 26 del mismo mes,
se le di6 su respectiva dotaci6n de
pilotos. mecinicos y material.
Transcurrid) el aiio 1917, y no se
pudo organizar definitivamente
esta Unidad, debido a que el nombramiento del personal de tropa y
empleados especiales que tendria
de dotaci6n, no habia sido consultad0 en el Presupuesto de ese aiio.
Fu6 asi como s610 el 26 de Junio
de 19 18, por Decreto Supremo G.
1 N.O 4867, pudo organizarse en
forma definitiva, fijandosele como
primera guarnici6n. “El Bosque”.
Desde sus comienzos, la Primera
Com,mfiia trabaj6 con el mayor

entusiasmo, empleando 10s siguientes aviones entregado; .por la
Escuela de Aviacion, en cumplimiento a una nota del Departamento de Ingenieros y Servicios de
Comunicaciones Militares:
Un Morane-Saulnier, biplaza,
motor Gnome, 80 HP.
Un Deperdussin, biplaza, niotor Gnome, 80 HP.
Un Bliriot (“Primero Rebolledo”), biplaza, motor Gnome 80

I-IP.
Este material, bastante anticuado, fu; reemplazado algunos meses mas tarde por 10% monoplanos
Bristol. obsequiados a Chile pot

-- 1 5 1 -

i n g k a -titulo de
compcnsaci6n, porque habia reqnisado, entre otras unidades de
nuestra Marina, el acordzado
cl transcurso de 10s mexs,
16 designando el personal q u c
OII

Posteriorniente, la 1.3 CompaSia, de acuerdo con la organizacidn diversa de 10s Servicios dc
Aviaci6n, rccibi6 distintas denocuadrilla dc
drilla Mixta
rnkic'n

e : c a p i t h Enr'que

CIS

la ciud

CO.

cl doblc prop6sito dc despertar cl
C T ~ ~ U S I ~ Tcntre
. O

Contador Carlo? Yinquez.
Subofic;ales: Alvarado, Ojeda,
Soto, T-azoq, Miguel Cabezas.
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mcncionada Unidad, figuraron estvdios pricticos de reconocimientos militares, levantamientos de

t a c i h quc dcsde alglin tiempo
atris sc venia hacicndo. La Escucla dc Acroniutica present6 dos
aparatos BlCriot ( u n biplaza Gnom e 80 HI'. y un monoplaza Anzani 60 HJ?.), construidos en 10s
propios talleres de la Escuela;
adcmis, un carro de transporte
para acroplanos, repuestos, hilices, etc., que en nada se diferencia-

aoquis, fotognfias y vue\os en
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MISION INGLESA DEL MAYQR VICTOR HUSTON
El aiio 1914, existian en
construcci6n en 10s astillcros ingleses, varias unidadey para nucstra Marina, que fucron rcquisdas
con motivo de la Guerra Europea.
Terminadas las operaciones, a1
proceder a1 pago del marerial enajenado, lnglaterra agxp-6, a titulo
de compensaci6n, una numerosa

inarerial a fines del aiio 1918,
hubo nccesidacl de construir nucvos hangares, echindose las bases de Cstos en el extremo Norte del Aerbdromo, a1 lado del
zanjbn que cruzaba la cancha y
cuya existencia fui. niotivo de n n niercsos accidcntes. La construccibn de estos hangares, q u e cubrrn

G r u p o de oficiales del Ejfrcito y M a r i n a , aiumnos ea ! a Z c a z l a d e Rviaci6n. con el comandantc Lira, el mayor Huston y el capitin Aracena. subdirector de la Escuela

partida de aviones modernos de 10s
siguientes tipos: De Haviland,
con motor Armstrong - SiddeleyPuma, de 240 HI?.; Experimental Scout, con motor HispanoSuizo de 180 HI?.; Bristol,
con motor Le Rhone de 110 HI?.
y aparatos Sopwith Baby, con
motor Clerget de 130 HI?., para
la Marina. Con la llegada de este

una extensi6n de 1,400 metros
cuadrados, se hizo de cement0 armado, y se invirti6 en 6110s la suma de $ 135,900.
Gracias a las inteligentes y patri6ticas gestiones de nuestro Ministro Plenipotenciario en Londres, Excmo. seiior don Agustin
Edwards, se contratb a fines del
afio 1918 en Inglaterra, a1 distin-
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guido piloto militar, capitin Victor Huston, para que reorganizara
10s servicios de aviation, conforme
a 10s adelantos y a las experiencias
que con la Gran Guerra habian
obtenido 10s paises europeos.
Llegado a Chile, el capitin
Huston fui asimilado a1 grado di.
mayor, proc‘ediendo con todo entusiasmo a dar comienzo a sus actividades de armar y probar 10s
aviones recientemente llegados de
Inglaterra, en compaiiia de 10s
competentes mecinicos Arturo
Oakes y W. Preston, ambos ingleses.
Armados 10s primeros Bristol, el mayor Huston asombr6
a 10s alumnos de la Escuela y despuis a todo Santiago con sus proezas aeroniuticas. El “spin”, el
“roll”, el “deslizamiento”. ya no

fueron un misterio para quienes
jamas habian tenido la oportunidad de ver volar y pilotear
tan modernas miquinas aireas,
y fuC a s i como a1 recibir las
instrucciones del caballero inglCs, nuestros pilotos, Aracena,
Lizana, Alvarado, Godoy y otros,
se lanzaron a1 espacio y evolucionaron causando tambiin la admiration de cuantos 10s observaban.
Huston no pudo dejar de reconocer la buena pasta del aviador chileno, la que qued6 confirmada con
el Cxito de Godoy en su primera
travesia de 10s Andes.
En su labor de consultor tknico de la Fuerza Airea Nacional,
el mayor Victor Huston fuh h i bilmente secundado por el ingeniero 2.” de la Armada, Fernando
Solano.

PRIMERA TRAVESIA DE LOS ANDES EN
AEROPLANO
La travesia de la Cordillera de 10s Andes en aeroplano
fuh la preocupacion que domind, por mucho tiempo a chilenos y argentinos, y empez6 a intensificarse junto con 10s progresos m i s y m i s halagadores de la
aviaci6n : Newbery, Mascias y
Zanni, en la Argentina: Figueroa,
Fuentes y Godoy, en Chile, todos
acariciaron con igual entusiasmo
la realizacion de esta prueba, que
debia tener necesariamente el merito de una hazaiia.
Jorge Newbery, e1 intripido piloto que muriera trigicamente en
la lucha tenaz por la conquista
del espacio, tuvo sus vacilaciones.

Fens6 en las seguridades del esfCrico. pero luego, el perfeccionamiento de 10s aeroplanof, IC impulsaron nuevamente a la realizacion de su primer proyecto. Un
dia, ensayando un aeroplano de
su compatriota Fels, sufrio un accidente que le cost6 la vida.
Inspirado en 10s mismos ideales de Newbery, el ingeniero Mascias partid, tambiin en demanda
del suelo chileno, per0 un ,desgraciado accidente sufrido en USpallata, le oblig6 a desistir de su
proposito.
Fracasos como Cste no desalentaron a1 piloto civil chileno Clodomiro Figueroa, que desplegci

’

constantes actividades, y si-no logro vencer, fui debido a la escasa
potencia del motor de su avion,
ya que algunos afios miis tarde
logro efectuar la travesia sin novedad en un Morane-Saulnier de
1 2 0 HI?.
Despuhs del raid alentador del
teniente argentino Candelaria, el
13 de Abril de 1918, que cruzb
Ios‘Andes por Zapala, cerro Relhn, a 2,180 metros, cubriendo
250 kildmetros eE 2 horas 30 minutos, surgieron dos nuevos empeiiosos rivales: Zanni en la Ary David Fuentes en Chiimero de 10s nombrados
alcanz6 a practicar diversas tentativas que no dieron resultado.
Diversas circanstancias especiales influyeron luego para que la
travesia de 10s Andes fuera realizada por un chileno, siendo una
de tllas la llegada a Chile del material Bristol, cedido por cl Gobierno Britinico, y a cuyo cargo venia el mayor Huston. Este
declar6 breves dias desputs de su
arribo a Santiago, que 10s aviadores chilenos poseian todas las cualidades del verdadero piloto, y
asegur6 tambihn la confianza en
10s elementos que se le habian mcomendado traer al pais.
Las circunstancias expuestas hicieron renacer con ,mayor brio y
entusiasmo el prop6sito que desde
la Escuela Militar abrigaba el tenientc Godoy, relativo al paso de
10s Andes por Tupungato.
Godoy, antes de llcgar 10s
Bristol, habia probado e n diversas ocasiones 10s distintos modelos de ‘aeroplar: os que existian
en ia Escuela de Aviation, pero

desisti6 de efectuar la prueba cn
vista d e que 10s aparatos no respondieron snficientemente. E n
Noviembre de 19 18, comenzaron
a llegar a la Escuela 10s primeros
monoplanos de caza Bristol “Le
Rhone” que podian volar de
5,000 a 6,000 metros de altura
Godoy no neccsitaba m6s; tom6
un dia a1 mayor Huston del brazo, lo llcvii a la cancha, le mostr6
el macizo andino y le pregunto a
boca de jarro:

te, encantado ante la VeheMencia

de aquil muchacho que
con una gloria quc queria
y su patria.
Durante el periodo de i
ci6n, que fui muy breve, Godoy se
distinguio por su preparaci6n y
sciente de

10s miritos de

mo oficial de planta a la Escuela
de Aeroniutica, dejando de pertenecer a1 Regimiento Ferrocarrileros. Inicio entonces algunos vue10s de entrenamiento, especialmcnte de altura, en 10s cuales afirrn6
sus antecedentes ya conocidos.
Como una prueba de la constancia del piloto, merece citarse e l .
siguiente caso:
A mediados del afio, el tenicnte
Godoy, en las antiguas miquinas
de la Escuela, quit6 el record nacional de altura a1 aviador civil
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David Fwntes, elcvitidosc a 4.200
metros: Fucntes sblo habil alcanzado a 3,800 metros. Posteriomcntc, cuando la Escuela contaba
ya con 10s elementos llegados de
Gran Bretaiia, el piloto de la misma Escuela, sargento Lizana, super6 a Godoy en este record, alcanzando a 5,500 metros en uno

19 18, por la tarde, encontrindose
todo dispuesto para la realizacion
de esta magna prueba, se fij6 el dia
Doming0 8 para la partida de Godoy. Desgraciadamente, por n o
haberse alcanzado a solicitar el
permiso regjamentario, la prueba
hubo de postergarse para el Jueves 12.

El cenicntc Godor despuhs dc su atcrrizaje cn Lagunillas. NGtese el

de 10s Bristol "Le Rhonc". Godoy, en esta ocasion, felicito cfusivamcnte a1 sargento Lizana, manifestindole si, que cstaba dispuesto a superarlo en una fccha n o
muy lejana.
Godoy, exonesado de todo servicio, para 10s efectos de su mejor preparation, continuo, sin phrdida de tiempo, entrenindosc en
el manejo del aparato en el cual
tentaria la travesia.
El Sibado 7 de Diciembre de

cstad3

en que qucdo cl awon

El jefe del Departamento de Ingenieros, coronel Dartnell, cumpli6 el Martes este requisito, acercindose a1 Ministro de Guerra. A
la poricion del coronel Dartnell, el
Ministro seiior Bermiidez vacilo
un momento, haciendo ver algunas consideraciones acerca de la
rcsponsabilidad que podria caberIC en este asunto.
La respuesta del coronel decidi6 a1 Ministro de Guerra.
Si hay tanta seguridad, - le
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I
El tcnicntc Godoy rodeado de algunas autoridJdcs. en Mendoza

dijo el Ministro, - si estima Ud.
que el vuelo se efectuar6 sobre la
base de antecedentes verdaderamente matematicos, cuente Ud.
con el permiso solicitado.
Momentos mas tarde, el corone1 Dartnell lleg6 a la Escuela de
Aeroniutica de “El Bosque” y secretamente orden6 dar tirmino a
10s ultimos preparativos
indispensables para asegurar el ixito
de la travesia.
Conocida la determination del
seiior Bermudez, el comandante
de la Escuela, mayor Carlos Lira,
el mayor Huston, el ingeniero de
la Armada, Solano, el ingeniero
de la Escuela, Pedro Andrade, y el

piloto Dagoberto Godoy, acordaron guardar la mas absoluta reserva a fin de llevar a la practica
el proyecto, sin anuncio de ninguna especie.
Sin plrdida de tiempo, 10s anteriormente nombrados se dedicaron a trabajar en el alistamiento
del aeroplano, a fin de dejarlo en
las condiciones inmejorables que
se necesitaba para la realizacion
de tan gran proeza. La noche anterior a la prueba, el teniente Godoy estuvo hasta tarde con sus
compaiieros: arregl6 un pequeiio
mapa, revis6 el avibn, carg6 10s
estanques, corrigi6 su briijula y se
durmi6 jcomo de costumbre, sin
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hacer siquiera comentarios sobre
su empresa del amanecer.
A las 3 de la madrugada del dia
1 2 de Diciembre de 19 18, se iniciaron 10s ~ l t i m o spreparativos del
Bristol 4988, a cargo del mayor
Victor Huston, quien revis6 hasta
10s m i s minimos detalles ordenando hacer Csta b aquella obra a fin
de que la empresa del chileno que
debia cruzar el maziso andino no
fracasara por deficiencias del aparato que debia montar.
Poco despuCs de las 4 A. M.
el teniente Godoy Ileg6 a la cancha a recibir 6rdenes terminantes
del mayor Huston, y que no podia dejar de cumplir. Fuh luego
a1 Casino a servirse una taza de
cafh, para volver a su miquina,
que en esos momentos estaba rodeada por 10s mecinicos, su jefe
y sus compafieros. Sonriendo, sin
despedirse, subi6 a1 avi6n; prob6

El h k o e de

~ O SAndes,

el motor un instante y cuando ya
iba a dar la sefial de partir corto
la chispa para gritar:
-Voy
a probar el motor, y si
va bien
El Bristol, tras un corto decolaje, se remonto en 10s aires
guiado por la mano maestra del
piloto; continu6 su vuelo en espiral hasta alcanzar en pocos minutos a cerca de 4,000 metros de altura; evoluciono por un corto rato para orientarse, tomando en seguida la direction que lo debia
conducir a1 logro de su ideal.
Media hora despuCs, 10s montes
del Tupungato parecian tragarse
el puntito negro que desapareci6
junto a ellos. Desde ese momento,
todos 10s que lo observaban se
mostraron inquietos, a tal extremo
que ni siquiera se dirigieron la palabra, ni atinaron a dedicarse a
sus trabajos. La nerviosidad pre-

momentos despubs de haber realizado la feliz travesia
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Durante una manifestaci6n al teniente Godoy

dominaba en el espiritu de aque- mientras el Comandante Lira in110s hombres que pensaban en la vitaba a1 Dersonal a beber una cosuerte del compaiiero y en las glo- pa de cgampagne .en honor del
rias de Chile.
mayor Huston, y del teniente GoEra precis0 que Godoy triunfa- doy.
ra, era necesario que ese oficial del
En 10s cuarteles se izb el pabeEjhrcito chileno demostrara una It6n nJacionaI y varios oficiales
vez m i s la energia y el caricter oradores hicieron us0 de la palade nuestra raza, venciendo una de bra refirikdose a la magna pruelas barreras naturales m i s podero- ba.
Frente a1 Regirniento de Carasas del orbe, para devolver la calma y la alegria a sus cornpaiieros bineros, en Providencia, m6s de
y afianzar una vez m i s el empuje 2,000 soldados vivaron a la Datria con el cariiio con que un chide 10s hijos de Chile.
Minutos despuhs de las 7 se re- leno sabe hacerlo, lanzando a1 aicibi6 en la Comandancia de la re sus gorras como una manifestaEscuela el primer telegrama dan- cibn de 10s sentimientos que no
do cuenta del cumplirniento de la pueden ser expresados por la palapalabra ernpeiiada por un chileno. bra. En el rostro tostado por el
El teniente Godoy habia atrave- sol, se reflejaba la intensa dicha
zado la Cordillera de 10s Andes a de sus pechos generosos y en el
la altura del Tupungato, hasta acento firme de sus vitores habia
aterrizar a las 6.35 A. M., en el algo que hacia endurecer 10s mGslugar denominado Lagunillas, en culos Y acudir las Iiarimas a 10s
10s alrededores de Mendoza.
ojos en un escalofrio en que el
El anuncio de la travesia se es- ser entero cantaba a la patria u n
parci6 ripidamente por la capital, himno de guerra.
demostrindose en diversas formas
“Puedo aseurar”, ha dicho
el regocijo explicable que producia en el p ~ b l i c ola noticia. E n la Godoy, “que iba tranquilo, tanto
Escuela de Aviacibn se orden6 la como de costumbre, pues me hasuspensibtn de todas las labores, bia acostumbrado a pensar que de

-
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mi misma calma pendia el Pxito.
Si alguna emoci6n llevaba, era
la de ver cumplido mi sueiio dorado. Iba a ver por fin, desde lo
alto, las cumbres nevadas que tantas veces habia mirado desde el
Aer6dromo.
M i preocupaci6n
constante fueron el altimetro, la
brujula,.el funcionamiento de la
bomba de aceite y las revoluciones
del motor.
Alcanzados Ids 19.000 pies,
mirC hacia abajo: estaba en un
mundo desconocido, la cordillera
con sus quebradas, valles, faldas y
laderas heladas. A la izquierda, el
Tupungato se alzaba junto a mi,
a mi altura, m6s alto quizi, como
un rascacielo enorme que eniergia
dte la tierra en busca del cielo. El
lado argentino, de topografia distinta, se presentaba como una falda grande y lisa, casi horizontal,
una palma de mano, alba y helada, hospitalaria, que incitaba a
posarse en ella. La velocidad del
Bristol fluctuaba entre 180 y
190 kil6metros por hora, motivo
por el cual la decoraci6n cambiaba con suma rapidez a la altura

fantistica de 6.300 metros. Pasada la frontera, reduje motor para
planear, y cui1 no seria mi sorpresa a1 ver que el motor callaba v se
detenia casi por completo. 2QuP
habia pasado? La bomba automitica no funcionaba y la bencina
no llegaba a1 carburador. TrabajC
un momento con la bomba de
mano y el rotativo parti6 nuevamente.
Era necesario descender. I%minui pues un poco el gas, y
comencC a perder altura poco a
poco. Aqui sufri las consecuencias
de un baile infernal que durci felizmente tres o cuatro minutos,
debido a que esa maiiana habia
habido un temporal de viento en
cl lado argentino y afin quedaban
restos del cicl6n.
Para encontrar Mendoza me
gut6 por el curso de un rio que
supuse fuera el del mismo nombre. Efcctivamente. a1 cab0 de
algunos minutos divisi a lo lejos, en el fondo, entre 10s ultimos cerritos, la poblaci6n de Mendoza, cuyos detalles no se distinguian debido a la densa bruma

~~&+b’?d?@%%%
- - __ - - - -
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Godoy, en el Consulado

chileno

dc

Mendoza.

despufs de efcctusr la
travesia dc 10s
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Rndcs

las manos agarrotadas de frio, algo congestionado aun por el enrarecimiento de la altura, pues n o
llevaba oxigeno. Salt6 a tierra y

fu6 por eso que a su regreso a Santiago, el 17 de Diciembre, Godoy
fuC ovacionado y recibido como
un hiroe, correspondihdole a don
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Rogelio Ugarte, entonces Alcalde
de Santiago, darle la bienvenida
en nombre de 10s habitantes de la
capital, en 10s siguientes thrminos :

que sobre nuestros campos de esmeralda se
alzan sus mas gigantescas alturas. porque de
nuestro lado caen las pendientes m6s abruptas, porque hacia nosotros vuelan sus soberbios y solitarios condores. Era natural que un
chileno franqueara antes que nadie la linea
inaccesible hasta ayer en que se confunden la
"Seiior teniente Godoy:
majestad de la montaiia con lo infinito del
espacio. Era logic0 que el m i s potente vuelo
La ciudad de Santiago se encuentra condel mundo partiera de la tierra de 10s c6ndores. Y eso es lo que vos habiis realizado
movida hasta lo mas intimo del a h a . con
motivo de la hazaiia que acabjis de realiteniente Godoy, sin miedo. sin ostentaci6n,
7 a r : centenares de miles de cora70nes patrio- pero sin vacilaciones, al traspasar apenas 10s

Godoy, en brazos de la muchedumbre que lo ovaciona delirante. a su llegada a Santiago
tas vibran a l unisono. con el entusiasmo que
habbis sabido encender en ellos, y yo. como
Alcalde de Santiago, me siento enaltecido por
la suerte que me cabe de ser el primer portavoz de tan nobles sentimientos. por traer
hasta vos, teniente Godoy, la bienvenida y el
aplauso de la capital de la Republica. Desde
aqui hasta 10s m6s lejanos extremos de la
ciudad. os espera de pie el pueblo enter0 de
Santiago. que agradece el esfuerzo que habbis realizado, dando una vez mas la prueba
de 10 que es capaz el hijo de Chile cuando
se pone en situaci6n de obrar. sea cual fuere
la magnitud de la empresa que se le confie. La
majeqtuosa montaiia que nos di6 por baluarte el Seiior. es m j s que todo chilrna, por,

umbrales de la juventud. Honor a vuestro
pujante coraz6n y vuestro patriotismo acendrado. a ese patriotismo ajeno a toda clase de
exageraciones.
que consiste en dejar bien
puesto el nombre de Chile, tanto en la paz
como en la guerra. Recibid la bienvenida que
os doy en nombre de la ciudad de Santiago, y entrad a ella. sabiendo que ya teniis
un lugar de privilegio en el coraz6n de cada
uno de sus habitantes".

Inmediatamente despub, y durante una hora se organiz6 el desfile en que tomaron parte 200,000
almas.
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Frente a la Estaci6n Alameda. momentos antes de iniciarse el grandioso desfile que condujo
a Godoy hasta el Club Militar

Desde la Estaci6n Alameda
hasta el Club Militar (Plaza de
Armas), fui. conducido en hombros de la muchedumbre que no
hallaba c6mo exteriorizar la admiracion por el pequefio hiroe,
que como dij’era Belisario Roldin,
en un discurso, “ l a m 6 la primera ,mirada que las cumbres vieron
venir de mas alto que ellas mismas”.
T o d o lo que se ,diga es poco:
hubo premios, fiestas, medallas,
ascensos y mil cosas mis con que
el EjCrcito, el Gobierno, las Cimaras y el pueblo manifestaron su
entusiasmo.
Bajo el titulo de “DespuCs de la
Victoria”, Victor Noir, escribi6
las lineas que a continuaci6n se reproducen, y que revelan la emoci6,n que s610 inspiran las grandes hazaiias :

“El teniente Godoy, sali6 a las

5.05 del Aer6dromo de “El Bosque” y aterriz6 a las 6.35 en Mendoza. La notisia vino con las primeras brisas de la mafiana a refrescar el alma nacional. El EjCrcito chileno habia ganado un record ante el mundo, y aquil oficialito exiguo de cuerpo y de alma
cicl6pea, como las montaiias cuyas
cumbres acababa de rozar, era ya
el as de 10s aviadores americanos.
“ T o d a esta epopeya del esfuerzo y de la audacia de una raza,
tan esplCndida confirmaci6n de
todas las tradiciones militares de
un siglo, s610 habia tomado noventa minutos indiferentes de la
vida de un pueblo que reposaba
inconsciente del gran acto glorioso que iba cumpliendo a 7.000
metros de altura, un muchacho
modesto y olvidado, que el he-
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1
El teniente Godoy
en el carro que lo
condujo de la Estacibn

Alameda

a1

_.

-

Club iMilitar

roismo convertia en el mis alto
porta estandarte de la bandera
chilena.
“Luego la buena nueva corri6
por todas las ciudades, fluyeron
las ligrimas a 10s ojos, 10s oficiales se abrazaron mudos de orgullo
y las fanfarras militares salieron
a las puertas ?de 10s cuartcles para
tocar sus marchas de batalla como
antaiio cuando llegaba la noticia
de una nueva victoria o de una
nueva inmolaci6n en aras de la
patria. Y junto con u n sollozo de
cntusiasmo ascendi6 a todos 10s
labios un sofocado iViva Chile!
“Una semana entera de silen-

ciosa preparacih Nadie en el p ~ blico conocia la empresa que alentaba en el cerebro de todos nuestros aviadores como una ilusi6n
de fuego. El mayor Huston, el rival del glorioso Richthofen, el
compafiero d’e Guynemer el Grande, armaba una a una las miquinas Bristol, obsequiadas por Inglaterra y a medida que las iba
probando con el primer sabor de1
peligro tan car0 a esos prometidos
eternos de la muerte y de la gloria, Huston, hl tambiCn iba soiiando. Ser el recordman de la
AmCrica, llevar 61, un caballero de
Victoria, la enseiia de San Jorge
.
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a la cabeza de las grandes hazaCas de 10s dias de paz.
“Pero el gentilhombre inglhs
tenia, como 10s de su ram, el culto del deber y de la cortesia y rindi6 a la oficialidad chilena en
nombre del Ejhrcito y del Rey, el
homenaje.de su ilusion mis ambicionada. A116 en Europa habia
derribado hl en singular conbate
15 miquinas enemigas, habia cai- __
- _ _ .
~

ron velos grises, una inmensa esmeralda ocupd, el cielo, la miquina que iba a conquistarlo esperaba, junto con el amanecer las siluetas marciales se agruparon en
torno ,del aeroplano; el mecinico di6 10s irltimos toques a las piezas vitales, el coronel jefe temblaba de impaciencia. Hablaron poco. Con voz entre cortada el teniente pidi6 6rdenes y las recibi6:

~

~~~

Manifcstacihn al renicnte Godoy. en el
Club Militat

do a su vez, envudto en llamas
desde 3,000 metros de altura y
a c i en Chile seguia siendo grande
con toda la modestia de 10s verdaderos hhroes.
“Durante la idtima noche ninguno de 10s aviadores durmi6.
Recogido en las sombras de su
humilde cuarto de trabajo, el teniente Godoy pens6 en ese enigma
sublime de 10s vientos y de las
cordilleras que en breves horas
m i s iba a resolver, pens6 en 10s
aiios lejanos de la vida primera y
en 10s siglos de la lucha de una
hora que iba a entablar con su alma, con todos sus nervios, con toda la fuerza de una juventud que
n o sabe inclinarse ante el peligro.
“Luego las tinieblas se torna-

“iCruzar 10s Andes! Objetivo
iMendoza!” Ultimos saludos militares, apretones de mano emocionados. i Listo! iLargar!
“Y junto con el primer rayo
de sol, el teniente Godoy ascendi6
en busca de la gloria en su peque50 monoplano, hacia las profundidades de la esfera de crista1 y
espuma que parecia reposar sobre
las almenas de esa fortaleza de
montaiias despreciativas y tal vez
ansiosas de seguir anegindose en
la pereza sublime de esa naturaleza que despertaba.
“Y cuando fuh perdihndose en
el espacio, despertando con la palabra de ese motor poderoso que
parecia ir diciendo: iPor Chile!
iPor Chile! a las sendas virgenes
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del firmamento, con el tricolor vez, de la temieridad y extrema
desplegado por aencima de donde confianza en el domini0 de las aljamis ondeara bandera alguna, 10s turas”. “La Argentina”, editorialque lo miraban pudieron pensar mente, escribe: “El hecho que no
,en la grandeza de esa tradition haya sido un compatriota el que
eterna del Ejircito de Chile: i Ven- recogiera este lauro, no disminucer o morir! No ser superado ja- ye el valor de la hazaiia, y con
rnis ni m la ciencia de la victo- verdadero regocijo tributamos a1
ria ni en el culto apasionado ,de la vencedor el homenaje y admiramuerte”.
cion de simpatia, quien ha sabido
La prensa argentina tuvo tam- demostrar en buena lid que la
biin palabras de elogio para el montaiia divisoria no es m i s que
piloto chileno. Asi por ejemplo, una expresi6n geogrifica, desde
dijo: “La hazaiia del teniente Go- que por encima de sus cumbres codoy, nos llena de e.moci6n y entu- mo por sus entraiias quedan unisiasmo, y la celebramos como si la dos dos pueblos en contact0 perhubiese realizado uno de 10s nues- manente, y dos nacionalidades”.
tros. Por ello tributamos nuestro
Seria dificil resumir en estas
rnis sincero homenaje a1 joven piloto, que inscribe su nombre en piginas todo cuanto se ha dicho
las piginas de or0 de la aviaci6n y escrito en torno de esta gloriomundial; felicitamos a la aviaci6n sa hazaiia. Su vision externa ha
chilena por el hermoso espicimen quedado indeleblemente impresa
de la raza americana. Ante este be- en el alma de las multitudes, y la
llo triunfo viene a nuestra mente Historia se encargari de enseiiar
y corazon el recuerdo de esos vi- m i s tarde a nuestros hijos la magriles patriotas y muchachos que nitud del triunfo.
Godoy qued6 consagrado como
intentaron la hazaiia y sucumbieron en esta prueba, a causa, tal un hiroe nacional.

MEMORIA DE LA ESCUELA CORRESPONDIENTE
AL ARO 1918
16metros por hora. En uno de estos aparatos, el teniente Godoy efectu6 la travesia de
Los Andes.

1 . Mate’rial Tbcnico.

2. Aer6dromo.
3 . Instrucci6n.
1 .--MATERIAL

2 -ABRODROMO

TECNICO

El mismo del aiio anterior, con pocas mo..
dificaciones. La Escuela recibi6 en
Noviembre 1 2 aparatos Bristol. cedidos
por
el Gobierno ing1i.s. Sus caracteristicas son:
motor Le Rhone 110 HP., tipo Scout, dos
horas y media de autonomia de vuelo, velocidad ascencional 5 . 0 0 0 metros en 2 0 minutos. velocidad en linea de vuelo: 200 ki-

En

,as

condiciones del

ante-

rior. El reducido presupuesto anual no permiti6 hater arree,os indisDensables en
la
cancha.
li

3 .-INSTRUCCION
Debido al escaso material,
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durahte

el

CAPITULO VI1
1919
SUMARIO:
Fallecimiento del capitin se iior Manuel Avalos Prado.
Pruebas para optar a1 titulo de piloto militar.
Nuevo Comandante de la Escuela.
Sexto Curso de Alumnos.
Doble travesia de la Cordillera de 10s Andes.
Grave accidente ocurrjdo a1 capitin Diego Aracena.
Pruebas die hidroaviones en Tafcahuano.
Actividades en la Escuela de Aviacih.
Memoria de la Escuela correspondiente a1 aiio 1919.

FALLECIMIENTO DEL CAPITAN, SEROR MANUEL
AVALOS PRADO
El Viernes 3 de Enero de 19 19,
victima de una corta enfermedad
de tifus exantemAtico, contraida cl
dia de la llegada de Godoy a Santiago, falleci6 el capitin Manuel
Avalos Prado, figura, sin duda
alguna, la m i s destacada de cuantas han pertenecido a nuestro Servicio Aeroniutico.
FuC el capitin Avalos el verdader0 creador e impulsor de la Escuela de A v i a c i h , e instructor de

10s primeros alumnos que por clla
pasaron. Su nombre vibra aGn en
10s labios de quienes tuvieron la
oportunidad de conocerlo y apreciarlo como jefe, amigo y subalterno.
Habia nacido el 2 de Agosto de
1885, cuando 10s primcros ensayos de elevarse con un medio m i s
pesado que el aire empezaban a
dar resultados en el extranjero.
En Febrero de 1901 entre, como
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cadete a la Escucla Militar. recibiendo, tres aiios mis tarde, su titulo de alfCrez en el arma de Artilleria. El 8 de Marzo de 1 9 0 4
fuC destinado a1 Regimiento Miraflores, despuCs de haber recibido
su titulo de oficial. Ascendido
a1 grad0 de teniente 1.9 el 10 de
Diciembre de 1907, ingres6 como
alumno a la Escueta de Caballeria. Prestaba sus servicios en esta
Unidad, cuando el Supremo Gobierno resolvi6 enviarlo en Febrero de 19 1 1, a Europa. a fin de que
se impusiera de 10s adelantos aeroniuticos que asombraban a1 mun.do entero y recibiera su titulo de piloto aviador.
Ya se ha hablado en otro capitulo de la labor del entonces teniente Avalos en Europa, quihn,
consciente de la delicada misi6n
que se le habia encomendado, puso el miximum de inter& para
cumplirla a satisfacci6n de sus
jefes. E n el extranjero fuh ascendido a capitin, nombrindosele, a
su regreso a Chile, Director interino de la Escuela de Aviaci6n,
cargo que no le fuC dado conservar, no obstante sus bellas condiciones de jefe, a causa de su ju-

ventud y poca graduaci6n. El general Pinto Concha, bajo cuya
dependencia estaba la Escuela de
Aviaci6n, resolvid, entregar la direcci6n de este Establecimiento, al
mayor Carlos Lira. El capitin
Avalos fuh destinado como alumno a la Academia de Guerra, en
donde lo sorprendio la muertc,
privando a1 Ejhrcito y a la Aviaci6n de un fqturo gran jefe.
El fallecimiento tan prematuro
de este distinguido oficial fuE
hondamente lamentado, y sus funerales dieron ocasion para que
se exteriorizaran las arraigadas
simpatias con que contaba entre
sus numerosos amigos civiles y
militares.
E n el cementerio hicieron us0
de la palabra el general Hurtado
Wilson, jefe del Estado Mayor,
10s capitanes de la Academia de
Guerra, Gonzilez y Fuentes, el teniente Dagoberto Godoy y Clodomiro Figueroa.
Posteriormente y para conmemorar el nombre del capitin Avalos, un avi6n Avro de i n s t r u c c h ,
pasedl su nombre en las alturas
por donde tantas veces evolucionara el piloto.

PRUEBAS PARA OPTAR AL TITULO DE PILOTO
MILITAR
Durante el aiio 1918, como se Direction de la Escuela autoriz6
ha visto en el capitulo anterior, a estos oficiales para que ejecutano hub0 Curso de alumnos, y s6- ran las pruebas prescritas por 10s
lo recibieron su titulo de pilotos Reglamentos y obtuvieran su tiaviadores algunos oficiales que ha- tulo de pilotos militares.
bian hecho su aprendizaje en afios
El 1 1 de Enero emprendieron
anteriores. En Enero de 1919, la el vuelo para hacer el recorrido El
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Bosque - Naltagua - Requinoa El Bosque, 10s tenientes 1.0s JOs i Arredondo y Armando Cortinez
y el ingeniero Pedro Andrade, todos ellos piloteando miquinas
BlCriot. El teniente Cortinez,
cuando iba a Foner tirmino a1
raid, se vi6 obligado a aterrizar
en el fundo “Los Ratones”, pr6ximo a1 puente de 10s Morros, por
habhrsele concluido la bencina.
Afortunadamente no destruy6 la
miquina, y, una vez cargados 10s
estanques, pudo continuar sin novedad hasta El Bosque.
No tuvo la misma suerte su
compaiiero Andrade, quiCn, a!
descender en Requinoa, rompi6 el
tren de aterrizaje del BICriot.
El 14 de Enero, cuando ejecutaba la segunda prueba para optar al titulo de piloto militar, o
sea el recorrido de 150 kil6metros
”El Bosque - Curicb”, a la altura

de Requinoa, el teniente Cortinez
se vi6 obligado a aterrizar por falla del motor, sin sufrir desperfectos el aparato. Hecha la revisibn
del motor, se comprob6 que, debido a1 excesivo trabajo, durante cerca de seis aiios, se habian roto 10s
balancines y las bielas. Est0 trajo
como consecuencia la reducci6n de
las pruebas del brevet militar solicitada por el asesor tCcnico mayor Huston, en vista del pCsimo
estado de 10s motores, comwobado en multiples accidentes y en 10s
bancos de prueba, donde en el mes
de Enero fallaron tres por roturas
de biela y rodamientos interiores
de 10s descansos.
El coronel y jefe del Departamento de Ingenieros, seiior Pedro
Pablo Dartnell, bajo cuya dependencia estaba la Escuela de Aeroniutica Militar, fij6 las nuevas
pruebas, bastante m i s ficiles, a

AI pie de un B16riot. “P6goud”, la mascota dc 10s primeros aviadores
chilenos. manta guardia ...
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que debian someterse 10s pilotos
aviadhres para obtener el titulo
dp piloto militar. Estas fueron las
siguientes:
1 ) Efectuar un vuelo de media
hora a lo menos, a una altura de
1,000 metros.
2) Hacer iobre el Aer6dromo
un descenso sin motor desde una
altura de 800 metros a lo menos,
quedando a una distancia no superior a 300 metros de un punto
serialado de antemano. (Esta
prueba se podia hacer junto con la
primera).
3) Efectuar un viaje cn tri6rigulo, de 80 kildmctros en total,
con aterrizaje en todos sus vbrti-

ccs y en puntos seiialados de ante-

mano For la Comisi6n controladora.
Como se ve, las pruebas fueron
bastante mas sencillas, y pudieron
ejecutarse en el mismo material
anticuado con que se contaba.
El 21 de Enero de 1919, recibi6 su titulo el teniente Cortinez,
pasando a prestar sus servicios a
la Primera Compaiiia de Aviaci6n, y el 18 de Febrero, el teniente JosC Arredondo, quiCn por
D/S. P. I. N.Q 714, de 25 de
Marzo pas6 del Regimiento Infanteria “Yungay”, N.9 3, como
oficial de planta, a la Escuela de
Aviaci6n.

NUEVO COMANDANTE DE LA ESCUELR
Desde el 13 de Marzo de 19 15,
dcsempeiiaba el puesto de Comandante de la Escuela de Aviacibn,
el mayor de Artilleria, don Carlos Lira Quintanilla. Por D/S.
P. I. N.9 78, de 13 de Enero de
1919, fui. destinado a1 Departamento de Ingenieros, Secci6n
Aviaci6n. En su reemplazo se design6 al mayor, don Armando
Diaz Araya.
Durante la direcci6n del Co-

mandante Lira, militar pundonoroso, discreto y culto, la Escuela
de Aviaci6n fuC objeto de campaiias de malignidad y de ataques
antojadizos que, afortunadamente, no lograron impedir que se
trabajara son entusiasmo y dedication, a pesar de la falta absoluta de recursos econ6micos.
Como ayudante del mayor
Diaz sirvi6, en el primer tiempo,
el teniente 1.0 August0 Magnan.

SEXTO CURSO DE RLUMNOS
A fines del aiio 19 18 se llam6 a
varios oficiales dli. Marina para
ingresar a1 Curso que se inici6 en
Marzo del ario siguiente. Fueron
aceptados como alumnos, el te-

nicnte 2.0 de Marina, Manuel
Francke, q u e mas tarde se distingui6 por su pericia y arrojo, volando en el primer hidroavi6n de
nuestra Marina de Guerra; 10s
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Scxto Curso de alumnos dc la Escucla de Aviacion. D e izqiiicrda a derecha. lox siguicnrcs
oficialcs del EjCrcito v de la Marina: Ewing, Villagrin. Lar'rain. Franckc. Castro. Espinoza.
Zuiiiga. Gantes. D i a z GarcCs v Zafiartii.

guardiamarinas de primera, Leo,-doy, fuh deficiente por el escaso y
nidas Macuada, Guillermo Zaiiar- viejo material con que se contaba:
tu y Julio Villagrin, el ingeniero 1 Pinguino 35 HP., Anzani, Y
2." Arist6teles Espinoza y 10s in- un BlCriot 45 HP., tip0 Escuela,
genieros 3.0s, Angel Gantes y Al- que se destruyd e1 29 de Mayo, sin
tener que lamentar desgracias
fonso Lizasoain H.
personales. Dias antes, el tenienre
Pertenecieron a este mismo curFrancke y el guardiamarina Zaso 10s siguientes oficiales de Ejhr- iiartu habian cumplido en esta
cito: tenientes 1.os Roberto La- misma miquina las primeras pruerrain, del Rgto. Pudeto N.Q 12; bas del brevet.
Enrique Zuiiiga, del Pudeto N."
Logic0 es suponer que la ins1 2 : Roberto Ewing, del Tacna trucci6n hubo de suspenderse y
N." 1 ; Horacio Diaz, del Tacna esperar hasta que la miquina fueN.9 1 ; Armando Castro, del Rata- ra reparada.
116n Tren N.9 2 y Rafael Vigar,
Por esa hpoca y con la llegada
del Ferrocarrileros y posteriormen- de dos biplanos Avro de dobie
te, el teniente 1.p S6crates Aguirre. comando, que el mayor Huston
El desarrollo de la instruccibn, procedi6 a ensayar, se formaron
a cargo del capitin seiior D. Go- dos corrientes de opini6n entre 10s
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jefes del servicio aeroniutico. Algunos creian que el sistema de instrucci6n Blhriot detallado en el
primer capitulo de la obra, era el
m6s recomendable, por cuanto el
que iniciaba su aprendizaje en el
Pinguino adquiria una prSctica
especial en mantener la recta (*) .
Otros, con el mayor Huston a
la cabeza, opinaban que el sistema
Avro, de “doble comando” era el
m6s prictico y el m6s ripido mhtodo de aprendizaje. Se discuti6
mucho y se convino en que el mayor Huston pusiera en prueba su
sistema con 10s mejores alumnos

de su curso, 10s tenientes Francke
y Aguirre.
El hxito de la instrucci6n de
doble comando en 10s Avro “Le
Rhone” 110 HP., fuC decisivo.
Ya en la Guerra Europea se habia
visto la ventaja enorme de este
sistema, mediante el cual se suprimieron phrdidas inutiles de vidas
y material.
( * ) En thrmhos aeroniuticos. “mantener la recta”, consiste en dirigir el avi6n
en una direcci6n determinada y evitar que,
debido a1 viento, a la construcci6n misma
del avi6n o a defectos de pilotaje, la m i quina a1 comenzar su carrera por el suelo,
1
se desvie de su primitiva direcci6n.

DOBLE TRAVESIA DE LA CORDILLERA D E LOS
ANDES
En el dia en que se conmemoraba el glorioso aniversario de la
Batalla de Maipo, hecho de ar’
mas en que pelearon juntos chilenos y argentinos, el teniente seiior Armando Cortinez, aunque
sin permiso, llev6 un saludo a1
pueblo hermano, que era como la
profecia alentadpra de que para
estos paises que vinieron juntos a
la vida independiente, no han
existido ni aun las barreras materiales que la naturaleza extend%
a lo largo de ambos territorios.
Cuando el teniente Godoy, meses antes, efectu6 su famoso paso
de 10s Andes, muchos que conocieron sus prop6sitos le acompaiiaron con el estimulo contenido de
sus esfuerzos de triunfo. Cortinez
realiz6 su obra ocultamente, con
tanta reserva que, para sorprender
con su hazaiia, hub0 de marcharse
sin el permiso de sus jefes.

FuC hsta, una nota que hiri6 la
armonia de la disciplina militar,
base poderosa sobre la cual se inspira el progreso de las instituciones
armadas. El teniente Cortinez COmeti6 una falta grave que sus jefes se propusieron castigar con la
debida energia, per0 el patriotismo caracteristico de nuestro pueblo no pudo resistir a1 jubilo expontine0 de la hermosa hazaiia y,
olvidando el alcance de la falta,
le ofrend8 el aplauso que est6 reqervado s610 a 10s valientes.
El 5 de Abril de 1919, poco
antes de mediodia, se rumored en
Santiago la noticia de que uno de
nuestros aviadores habia salido de
la Escuela Militar de Aviaci6n de
“El Bosque”, con direcci6n a la
Cordillera.
La fantasia popular fuC modificando esta noticia y, poco despuis, eran muchos 10s que trataban
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de averiguar si era efectivo que
una escuadrilla de aviones, piloteados por alumnos de la Escuela
de Aviacibn, habia partido con el
proposito de cruzar 10s Andes.
La realidad era muy distinta:
el teniente Armando Cortinez, Filoteando e l monoplano BristoI
N.0 4987, de 110 HP., habia realizado la travesia, aterrizando en
el Departamento de Tupungato.
Este oficial anhelaba desde hacia mucho tiempo ser el protaganista de una prueba de esa naturaleza y, en espera del momento
oportuno, no uerdidr ocasi6n para
interesarse por el conocimiento de
todo aquello que pudiera serle de
utilidad, en el cas0 de que se cumplieran sus deseos. Aprovechando
el aniversario de la batalla de MaiPO, Cortinez pens6 en que la rcalizaci6n de su empresa podia encontrar eco simpitico e inmediatamente se decidi6 a llevarla a cabo.
Debido a que no contaba con
el permiiso respectivo, hubo de
valerse de diversos medios uara
poder elevarse y tomar la direcci6n de 10s Andes.
En la noche del viernes 4 de
AbriI, pidi6 Ias llaves del departamento en que se guardaban la
bencina y otros elementos, con el
propbsito, sin duda, de completar
la dotaci6n de combustible que le
proporcionaria la Escuela. Esa
misma noche dej6 una tarjeta con
la siguiente indicacih, en el solar de la puerta del dormitorio de
tropa:
“A 10s mecbnicos, seiiores Echeverria o Silva:
“Les suplico decir a1 mecbnico

inglCs que coloque a mi miquina
el nivel a1 costado y la brujula de
la miquina del sargento Rodriguez o del capitin Aracena.
“LOS estanques con el lleno especialmente.
“La bomba de aceite, campana
de vidrio con aceite.
“Ojali probaran el motor. Les
ruego me tengan un neumitico de
repuesto. Maiiana pienso volar a
las 5.30 horas, si amanece bonito
dia.
Les suplico absoluta reserva.
(Esta frase estaba subrayada) .
s u amigo.
A. Cortinez M.”.
I‘

-

La noche anterior a su vuelo.
el teniente Cortinez alojo improvisadamente en la pieza del tenientc de Marina, seiior Francke.
Como a &e le extraiiara la actitud de Cortinez a1 pedirle alojamiento, lo acos6 a preguntas y,
cuando sup0 las intenciones del
piloto, le ayud6 a vestirse con todas las camisas, blusas, abrigos
y hojas de diarios que pudieron
encontrar
iEl popular piloto aloj6 ese dia sobre un colchbn,
tendido en el suelo, y con la ayuda
del teniente Francke, a la luz de
una vela, traz6 la ruta que lo habria de conducir a la gloria!
A Ias 6 horas del dia 5 de Abril,
despert6 a1 ingeniero Solano y con
61 se desayun6 en el casino de la Escuela. El oficial de guardia, ingeniero 3.“ de la Armada, Gantes,
impuesto de que momentos m6s
tarde el piloto practicaria algunos
vuelos, prohibi6 que se sacara el
aparato a1 campo de ejercicios;
per0 hubo de acceder a1 pedido,
por haberle manifestado el intere-
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sado que contaba con la autorizaci6n verbal del Comandante.
Subsanadas todas las dificultades, poco antes de las 6.30 horas,
subio a su aparato, y uno de 10s
soldados pus0 en movimiento la
hdice. Probado el motor, y como
no se notara ningun desperfecto,
a las 6.50 horas, el teniente Cortinez decol6 e inici6 un ripido vuelo de altura. Presenciaron la partida 10s ingenieros Solano y Gantes, el sargento Necochea y 10s
suboficiales de la Primera Compaiiia de Aviaci6n.
Antes de partir, Cortinez manifestd que sus prop6sitos eran
tomar altura, per0 no did, a enten-

der que sus preparativos obedecian
a un plan preconcebido. En 30
minutos se elev6 a 5.000 metros,
mis o menos, y en seguida tom6
direcci6n hacia la Cordillera, a1
Sur del Tupungato.
Eran las 7 horas, cuando el
aviador se habia perdido de vista
de la observaci6n de 10s que presenciaron su partida. La demora
del aterrizaje de Cortinez produjo
cierta alarma en 10s jefes y oficiales de la Escuela.
Esta incertidumbre vino a acrecentarse con la opini6n de uno de
10s mecinicos que manifest6 su
desconfianza con respecto a1 Bristo1 4987.

- 179-

Atin cuando el ingeniero Solano desvirtu6 esta afirmacibn, la
Escuela tom6 todas las medidas
del cas0 para averiguar la suerte
que hubiera corrido el aviador.
Momentos m i s tarde se recibia
una comunicaci6n de una de las
estaciones del F. C. Transandino.
E n este despacho se preguntaba
por el nombre del aviador que se
aproximaba a la Cordillera, a1 parecer con intenci6n de atravesarla.
Esta comunicacion telegrifica di6
ya alguna idea acerca de”1os prop6sitos que guiaban al teniente
Cortinez, y di6 base para 10s ru-

reconocimiento nuestro hermano
pueblo argentino cuya sangre esta
fecha baii6 con la nuestra 10s heroicos campos de Maipo ayudindonos eficazmente conquistar 10s
nobles ideales de libertad. Aterrici
8 horas Departamento de T u p n gat0 Mendoza. - Espeso mar nubes impidi6me seguir rumbo. Ruego mandarme mecinico con
hilice a fin regresar via airea pues
aterrizaje sufrio estos desperfectos. - (Firmado). - Teniente
Cortinez.
‘Deb6do a1 desconocimiento del
terreno en donde aterriz6, Corti-

El avi6n de Cortinez, rcdeado por el personal de mecinicos de la Escuela. momentos despuis del aterrizaje en “El Bosque”.

mores y comentarios que se esparcieron ripidamente en la capital,
respecto a la nueva hazaiia de un
aviador shileno.
A las 15 horas la confirmacih
de estas presunciones se conocia
ya en la Escuela, en donde se recibi6 el siguiente telegrama:
Reptiblica de Chile.
Teligrafo (del Estado.
De Tupungato, el 5 de Abril,
a las 16 horas 10 minutos.
Suplicoles gerdonarme esta gloriosa fecha hiyame atrevido sin
autorizaci6n llevado patri6tico
impulso traer un saludo cariiioso

nez no pudo evitar que se le destruyera la hRlice, a1 chocar su
aparato contra unas piedras. El
caballero argentino, don Gualberto Vila, prestdl a1 piloto toda clase de atenciones, en el momento
de bajar.
Cuando el Director de la Fuerza Airea, coronel Pedro P. Dartnell, tuvo conocimiento de la grave falta del teniente Cortinez, a1
cruzar 10s Andes sin la autorizaci6n respectiva, redact6 una nota,
en cumplimiento de las ordenanzas
militares, y la pus0 en manos del
Ministro de Guerra.
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El coronel Dartnell interroga

J

Cortinez sobre las impresiones del vuelo.

tes 10s castigos que el Reglamento me autoriza a aplicar.
(Firmado). - Pedro Pablo
Dartnell, coronel y jefe del Departamento de Ingenieros y Servicio
de Comunicaciones Militares.

Los mhritos alcanzados por su
valerosa acci6n libraron a Cortinez del castigo.
Inmediatamente que el aviador
aterrizo en suelo argentino pidi6
autorizacion a1 Gobierno de Chile para que se le permitiera regresar por via ahrea. Tambiin pidi6
un mec6nico para arreglar 10s desperfectos que sufri6 el Bristol.

Estas peticiones fueron concedidas,
y el miircoles 9 en la tarde Ilegaron por ferrocarril a Mendoza 10s
mecinicos Miguel Cabezas y
M i x i m o Alvarado.
El jueves, a primera hora, se dirigieron a
Tupungato y juntos con el piloto chileno procedieron a reparar
la miquina. Cabezas entreg6l en
esta ocasion a Cortinez un pliego
de 6rdenes que le enviaba el corone1 Dartnell, redactado en la siguiente forma:
Para el teniente 1." aviador seiior Cortinez. - Mendoza. - 7
de Abril de 1919.
Mi teniente :

- 182-

El capit5n Godoy fzlicita a l teniente Cortinez
por su magna proem.

1. No hay fondos para paga;
transporte por ferrocarril de Mendoza a Santiago, del aeroplano en
que U d . hizo la feliz travesia de
la Cordillera de 10s Andes, per0 si
10s hay suficientemente para enviarle dos mecinicos, hhlice, ruedas, etc., y todo lo que sea menester, para dejar dicho aparato en
estado de volar
2. Mecinico Cabezas efectuari
una revisi6n completa, no solamente del motor, sino que de todo
el aparato, por si hubiese sufrido
alg6n desperfecto despuks de aterrizar.
3. Por ning6n motivo se emprenda vuelo sin que se tenga
la completa certidumbre de que el
aparato est6 en perfectas condiciones, y premunido del combustible
suficiente que es menester para tan
dificil como arriesgado viaje, y
ademis de 10s instrumentos necesarios (altimetro, brfijula, etc.) .
4. La Direcci6n del Servicio
ACreo esti muy complacida del resultado del vuelo y tiene com, ,

pleta certidumbre que s u regreso
se harA en identicas condiciones.
5. Cumlplir en forma correcta
con 10s deberes sociales y diplomiticos para que no haya queja
a!guna sobre su persona.
6. Se le recomienda prudencia
y mucha prudencia. No hay que
precipi tarse.
7. Observar que el dia del vuelo las condiciones atmosfericas le
Sean favorables, y esto se le recomienda muy en especial, pues el
camino recorrido es largo y el que
queda por recorrer no es menor.
8. Por ninguna causa salga en
malas condiciones atmosfiricas.
Quedo muy preocupado de su viaje, per0 con la convicci6n firme de
que su regreso seri muy feliz.
jBuen viaje y saludos cariiiosos!
Pedro Pablo Dartnell E., coronel, jefe del Departamento de Ingenieros y Comunicaciones.
Una vez arreglada y alistada la
miquina, el teniente Cortinez esper6 el dia prapicio para empren-
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der por primera vez el vuelo desde Mendoza a Santiago. Por ser
el fuerte viento W. el dominante,
este raid presentaba mayores dificultades que el de Santiago a Mendoza. Pero, conocedores de la singular temeridad y espiritu decidido del piloto,. nadie titube6 en augurarle un nuevo y completo
triunfo. Fu6 asi como en la madrugada Idel 16 de Abril, el teniente Cortinez se levantd' dispuesto a emprender el vuelo en demanda del suelo chileno. A causa
de un fuerte temporal, que s610
termin6 el dia anterior, el improvisado campo de aviaci6n de la
Estancia Lo Silva, se encontraba
completamente cubierto de nirve.
A las 6.40 horas el piloto dib orden de largar y el Bristol, hibilmente dirigido, dej6 tierra para
remontarse en espllndidos circulos
alrededor del campo hasta alcanzar 5,000 metros de altura y lanzarse resuelltamente sobre la Cordillera.
Luego el pequeiio avi6n se

perdi6 de vista y desde Tupungato, donde 10s preparativos del
pilotos eran seguidos con especial
atenci6a por numerosas personas,
se alzaron voces de iBuen viaje! y
de felicidad.
El hermoso dia de sol permiti6
a1 aviador gozar ampliamente del
mis bello especticulo conocido: la
majestuosa cordillera se levantaba
a sus pies amenazadora, interminable, mientras de frente lo azotaba un fuerte viento que retrasaba la marcha del veloz aparato. La
linea divisoria de las dos naciones
hermanas fuC distinguida y a1 pasar sobre ella, lleno de emocibn,
ante las cercanias de la patria y
de su familia, no pudo menos que
lanzar un iViva Chile!, que, aunque muy fuerte, se perdib en la inmensidad del espacio.
La fuerte corriente contraria hizo comprender a1 piloto que la lucha seria ruda y que corria el riesgo de quedarse sin bencina. Ante
esta situaci6n (aprovech6 10s descensos para cortar el contacto, re-

Cortinez, momentos
despuhs de bajar de
su avi6n. Lo
dean,

entre

ro-

otros.

el coronel Dartnell
y 10s capitanes P i -

rez Lavin y Godoy
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pudo hasta llegar a1 campo de “El
Bosque”.
En la Escuela de Aviaci6n. hubo gran afluencia de personas y
familias, como asimismo otras que
buscaron mejor colocaci8n en 10s
cerros, caminos y parques de la
ciudad.
El trabajo diario de 10s alumnos de la Escuela sirvi6 para distraer a la concurrencia, que tuvo
ocasi6n de presenciar lucidos vue10s realizados por el capitin Godoy, el contador Yinquez y 10s
oficiales alumnos.
Mientras todos en la Escuela

de divisa r la silueta del avi6n de
Cortinez, un grito de j6bilo lanzado DOI. el condestahlP
. .
.- .-.
- - - - Villaln.
-bos Hen6 de regocijo a 10s espectadores; Villalobos anunciaba que
por el lado de San Bernard0 se
cernia majestuoso el Bristol,
que luego, cual relimpago, esruvo
sobre la cancha, donde descendi6
en forma magistral. El descenso lo
efectuo el hLbil piloto desde 200
metros de altura, deteniendo su
aeroplano en menos de sesenta
metros. T a n pronto como toc6
tierra, salt68 en brazos de sus camaradas y personas de su familia,
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uienes lo recibieron con el j ~ b i que es de suponer. El teniente
Iortinez, que llevaba en sus maos una banderita chilena de se'a, que le fuP obsequiada en Men3

n 7 a f...i i h r3liiclirln
d' --..,
...-- rnn m t r i i o n r l n sos vivas y hurras, que todos Ianzaban emocionados, mientras la
..-v

..VI.

..*LI.+CII.IV

banda del Fe;rocarrileros ejecutaba la Canci6n de Yungay. El pi-

uni6n de 10s dos grandes ases d.e
la Aviaci6n Militar chilena.
Las manifestaciones habria n
continuado sucediindose, si (21
aviador no hubiera expresado e n
I l t - vn7 u u A m o n rlo A o c r i n p ? * y
tomar pronto el desayuno
Conducido en hombros por varios de sus compafieros, el tenientc Cortinez avanz6, en seguida
U l L U

I V Y

011

ULUL"

UL

ULuLUIIuUI

El comandante Diaz. el mayor Huston. el coronel Cartnell, el teniente Cortinez y
el capitin P k e z Lavin. frente a1 Casino de Oficiales.

loto recibi6 en esos momentos
10s parabienes del Director de la
Pnor72

AJroi

rnrnnol

lhrtnpll

del mayor Diaz, y del comandante de la Primera Compafiia de
Aviacibn, capitin Enrique PCrez
Lavin, y despuCs de abrazar efusivament'e a sus hermanos y parientes, estrech6 en un fuerte abrazo a1
capitin Godoy, que esperaba su
turno para felicitar a su camarada, abrazo que arranc6 sonoros
anlausos. uues reuresentaba la

precedido de todo el p ~ b l i c oque
lo aguardaba, y exteriorizando a
c a r l a i n a t a n t p Pn n n a f r a w n

rlicho

ingenioso, su caricter a
chispeante.
En esta forma avanz6 1la sta el
patio de la Escuela, en dc)nde lo
esperaban formados 10s sul3Cbficiales y la tropa del establecirniiento.
A una sefial dada por el C)ficial
de servicio, estos ultimos la n:zaron
tres sonoros hurras (en horICir del
An
intrCDido piloto. Acto seg UlU"

- 186 -

OD
0-

Compaiieros dc a r m y paricntcs de Cortinez, con cl htroc de la doblc tr,avcsia dc
!OF

Andr.

procedi6 a izar la bandcra nacional en el frontis de la Escuela, tocindose, como en 10s dias de
grandes fiestas, el Himno Nacional.
T a n pronto como Cortinez hubo atendido a arreglar un poco su
persona, desfigurada un tanto durante el viaje, el coronel Dartnell
lo invit6 a beber una copa de
champagne en el Casino de la Escuela. Asistieron a esta recepcibn,
ademis del festejado, 10s miembros de su familia, 10s oficiales
aviadores y un grupo de amigos
intimos de Cortinez.
Instado a que hiciera us0 de la
palabra, despuPs de haberle sido
ofrecida la manifestacibn. el teniente Cortinez se levant6 de su
asiento y despuhs de vencw un
tanto la emoci6n que lo embargaba, pronuncid. esta frase que tuvo
una cariiiosa acogida :
“Muchas gracias”.
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Luego un hermano del aviador,
el presbitero seiior Arturo Cortinez Mujica, pronunci6 el discurso
que a continuaci6n se inserta:
“Sciior Comandante, seiiorrs oficialcs. qurrido hcrmano:
Antes d e saludarte. ofrczco gustoso en tu
nombre la gloria d e tu hazaiia a la Patria. al
Ejhrcito y en especial a esta Escucla de expertos e intrlpidos aviadores.
La Escucla de Aviaci6n chilena puede considcrarse como una de las mejores de Amhrica y sus alumnos han cumplido con brillo
su misi6n. gracias a1 talent0 de sus jefes.
Gloria dc csta Escuela es el capitin Goday. oue en hazaiia sin ipual, seiial6 la nueva
ruta que une en el menor tiempo a dos naciones y en abrazo m6s estrecho a dos pueblos hermanos.
1.2
ariaci6n chilrna ha obtenido hoy un
nuevo triunfo y te ha correspondido. hcrmano. s e t el mcnsajero inesperado, del saludo
que en fecha memorable llevaste a1 pueblo
argentino: ese pueblo que comnarti6 con t u
Patria sus sacrificios y sus plorias. Vuelves
a t u hogar llcno d e gratitud hacia la naci6n
Argentina par 10s honores que en t i rindier a n a nuestra Patria. y vienes a depositarlos
ante t w jefes.

Cortinez. momentos antes de dirigirse a saludar a su madre.
Ese cielo azul que recorriste se vi6 eclipsado u n momento por nubes que ocultaron tu
camino: pero t u pericia sup0 encontrar la
verdadera ruta Asi tambihn el cielo a m 1 de
tus anhelos se vi6 eclipsado por nube de indisciplina que contrist6 a tus jefes y a cuantos te queremos. P e r o si un momento de patri6tica ofuscaci6n pudo perturbar en t i la
noci6n del deber. pronto la reflexi6n te h i z o
volver a1 buen camino.
Espera con i n i m o sereno el recto juicio
de tus jefes

Soy. qnerido hermano, el portador de la
bendici6n que t u anciana madre no ha podido
darte personalmente y que te corresponde en
este feliz momento”.

Poco antes de las 11 horas la
Superioridad autoriz6 a1 teniente
Cortinez para salir junto con sus
hermanas, el capitin Godoy y el
ingeniero Solano, a visitar a su
querida madre, la sefiora Demofila Mujica de Cortinez. Cortinez se
encamin6 a la puerta de su casa
(calle Maturana), y se precipit6
por la escala con la ansiedad del
que busca la mis intima de las satisfacciones.
(*) La Naci6n del 1 7 - A b r i l - 1 9 1 9 .

Una anciana temblorosa cle
emocibn, con el rostro iluminad 0
por el contento, nerviosa y 6gil
en aquel instante de suprema fi,licidad, trataba de desprenderse cle
10s brazos que la asian para sal ir
a1 encuentro del reciCn Ilegado.
Era su madre.
En aquel instante las person: i s
que se encontraban presentes ex
perimentaron la rnis fuerte e ino 1vidable de las emociones .
La arrogancia, el noble gesto cle
altivez y la energia que pus0 a
prueba el joven piloto, cedi6 :%I
ardiente contact0 de las caricizI S
maternales y la duke armonia cle
esos, 10s mis generosos sentimien1tos del alma, confundi61 a 10s dc)S
seres en una misma palpitaci6n dle
vida
Por momentos se apercibi6 ta n
s610 el musitar de una voz ten-1blorosa y dCbil; pero aquellas ex
presiones nacidas de Io m6s i n t1-~
mo del corazbn, las comprendic>ron todos.
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AI rostro de 10s presentes subi6
la emoci6n.
Este desahogo de sentimientos
por tantos dias contenidos, hizo
que la seiiora Mujica de Cortinez
sufriera un lijero sincope.
Estaba visiblemente emociona-

aquella expresi6jn de ternura c
recogia 10s espiritus.
. . . . .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Por mucho tiempo duraron las
manifestaciones con que se queria
exteriorizar la admiraci6n y si mpatia por el joven muchacho, clue
I

7

7

La madre del teniente Cortinez, con cuatro de sus hijos.

da. No se cansaba de acariciar a
su hijo. Queria mantmerlo por
mucho tiempo junto a hlla. Se dirigia a 10s presentes con frases entrecortadas.
-Es mi hijo
decia. iusted no tiene madre? pregunt6, dirigiCndose al ingeniero Solano, a
manera de disculpa.
Y hub0 por fin de suavizarse

sup0 tan bien aquilatar 10s .miritos del personal directivo y de 1[os
profesores que tuvieron a cargo
su instrucci6n, mostrando a1 mu ndo entero que 10s aviadores milif :ares chilenos no s610 pueden llevrar
muy lejos la gloria de la Patr ia,
sino que tambihn saben volver a
ella trayindole el aplauso y la a dmiraci6n de sus vecinos.
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Cortincz y cl ingcnicro
Solano.

rodcados

algunas

damas

por

de

la

s o c i c d d santiaguina

-_
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.
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Como pernio, Cortinez fui. asccndido a capitin, y m i s tarde enviado a Europa.
Hasta el extranjero lleg6 el eco
de csta nueva hazaiia, y la fibrica
Bristol, de cuyo sen0 habia salido la miquina triunfante, envio
a Cortinez la carta que a continuacion se reproduce:
Inglaterra. Bristol. 1 5 de Agosto dc 1 9 1 9 .
Estimado sciior:
A nombre de 10s Dirrctorcs de csta Compafiia y en e l m i o propio. nos haccmos un
dcbcr cn acusar a U d . rccibo y agradccerle
dc todo corai6n la fotografia con dedicatoria que Ud. ha tcnido a bien enviarnos.
No podemos expresar a U d . en forma elocucntc nucstra admiraci6n por el maravilloso
record niundial que U d . realiz6 en el mes de
Abril cruzand:, dc ida y vuelta la Cordillera
de
de 10s Andes en un aeroplano Bristol
nucstra construcci6n. Su tcmcridad. detcrminaci6n y coraje. pocas veces han sido superados. La fecha elegida por U d . para realizar
tan magna prueba no pudo haber sido m6s

I

aixopiada: cmmcmorando la batalla de Maipo,
en cuyos campos sc defendia la libertad y la
iidepcndcncia de su p a t r i a . Su heroism0 esti
a la altura de la fama adquirida dcsde aquc110s ticmpos hasta la incomparable tragedia
del M o r r o de Arica. A estos hcchos heroicos
se ligan t a m b i h 10s nombres dc Cochranc y
O’Higgins. lo quc es para nosotros una gran
satisfacci6n.
En Chile existc una raza fucrtc. audaz y
csforzada. por cuyo motivo se ha producido
la estrecha simpatia que siempre ha existido
cntrc nosotros. 10s britinicos y 10s chilcn o s . Chile ha probado ser en Sud-Amirica.
cl pais dondc se han realizado las proezas m6s
audaccs cn la navegaci6n adrea y nos ha cabido a noTotros la honra dc que con uno de
nuestro pequciio
Bristol, U d . sup0 lucbar
y venccr cn tan arricsgada prueha.

Enviamos a U d . por separado u n album
que contiene diversas fotografias d e 10s monoplanos
Bristol, iguales a1 que U d .
us6
en su gran .-uelo.
Rbstanos s610 manifestar a U d . nuestra admiraci6n y nuestras felicitacioncs por el record a que Ud. ha hecho mhrito.
De U d . Atto. y S . S . T h e British 8 Colonial Aeroplane c o . L t d . . H. J. Thomas.
Director y Gercnte de Obras”.
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GRAVE ACCIDENTE OCURRIDO AL CAPITAN
DIEGO ARACENA
La aviaci6n en todo tiempo,
desde sus primeros experimentos
hasta nuestros dias, ha hecho sus
victimas y parece que dentro de la
plCyade de sus valientes adeptos,
elige a 10s mis capacitados.
En la maiiana del 24 de Mayo de 19 19, el capitin seiior Diego Aracena, Subdirector de la Escuela de AviacGn, sufri6 un accidentc que pudo haberlc costado
la vida.
Ya hemos visto que era costumbre en la Escuela, desde 10s
primeros tiempos de su fundacibn,
rtalizar algunos vuelos pGblicos,
10s dias Sibados de cada semana.
En aquella ocasi6n, a las 8.30 horas, se di6 principio a una serie
de ejercicios de entrenamiento que
ejecutaron con toda correcci6n 10s

suboficiales, en miquinas dcl tip0
BlCriot 80 HP.
Aun cuando la maiiana se presentaba brumosa y fria, la cancha se vi6 concurrida por numerosas personas que deseaban prcsenciar vuelos en 10s biplanos Avro,
que reciCn habian llegado a1 pais.
Momlentos antes de las 9.30, se
di6 orden de sacar del hangar el
biplano A. V. Roe C. 100, motor rotativo Le Rhone 110 HI?.,
que el capitin Aracena pilotearia.
Algunos mecinicos de la Escuela
y el ingeniero Andrade, hicieron
una minuciosa revisi6n de las piczas vitales de la miquina, colocando en sus estanques la nafta y
aceite necesarios para 1 hora de
vuelo. Terminados 10s preparatiVOS, el capit6n Aracena subi6 a la

Grupo de mecinicos ante uno de 10s dus primeros Avro Ilegados a Chile
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El capitin Diego Aracena, en el Avro en que siifri6 e1 accidente que

se

detalla en e I

presente caoituio

cabina y, atindose convenientemente con el cintur6n que debia
mantenerlo sujeto a1 asiento, prob6 el motor, y di6 la orden de sacar las cuiias.
Tras un elegante decolaje, el
Avro se elevdi en linea recta, iniciando un viraje sobre el ala izquierda, y luego otro sobre el ala
derecha.
Cerrado este ultimo viraje, y
cuando el aparato no recobraba
todavia su posici6n normal, pudo advertirse que el motor dejaba
de funcionar. Con un golpe de tim6n el piloto enderez6 su m i quina y trat6 de aterrizar en un

reducido espacio que queda ba
frente a 10s hangares de concreito,
per0 a1 realizar esta operaci6n, el
biplano faltp de velocidad, ca Y6
pesadamente desde una altura de
10 metros sobre el ala derecha, Y
se destroz6 en su totalidad.
El estruendo que produjo e:;ta
caida atrajo a 10s oficiales, p a s10nal de la Escuela y publico a1 s1tio del accidente. El capitin AI.a cena, yacia sin conocimiento en su
cabina con el bast6n de comanldo
aun oprimido entre sus man(1s.
Sacado con todo cuidado de I os
restos de la miquina, fuC trans1ladado a uno de 10s pabellones, en
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PRUEBAS DE HIDROAVIONES EN TALCAHUANO
1

,

I

De acuerdo con ciertas disposiciones de la Jefatura de la Fuerza
Ahrea, el Jueves 3 de Julio de
19 19, se efectuaron en ‘la bahia de
Talcahua-no las primeras priiebas
de hidroaviones. Se trataba de 10s
Sopwith Baby, motor “Clerget”
130 HP., que fueron obsequiados
por el Gobierno Britinico conjuntamente con 10s aviones Bristol,
De Haviland, Scout, Short, etc.
Para tal objeto se translad6 a
Talcahuano la comisi6n integrzda

.-

.

I

’-

*

de la verdadera importancia que
tcnian estas prucbas para el porvenir de 10s servicios de aeroniutica, se hizo representar por una comisidn compuests del secretario
de la Instituci6n. don Armando
Venegas, del aviador civil David
Fuentes y de don Julio Peiia LabbC.
El Dique del Apostadero congreg6 a una gran cantidad de
gente, que sup0 piemiar con aplausos la audacia de 10s primeros que

U n o de 10s hidroaviones Sopwith B1-

by, obsequiados

.I

Chile pot el Gobierno Britbniro.

por el Director de la Fuerza Ahrea, surcaron el aire patrio en hidrocoronel Dartnell; Director de 13 avi6n.
Escuela de Aviacibn, mayor ArMAS o menos, ;1 las 9 horas del
mando Diaz; Subdirector de la
Escuela, capitin Diego Aracena; mencionado dia, el Sopwith Baconsultor thcnico del Gobierno, by, N.o 2104, que habia sido armayor Victor Huston; ingeniero mado bajo la direcci6n de 10s inFernando Solano; y alumnos de genieros mecinicos ingleses Preston
la Escuela de Aviacibn, tenisntes y Oakes y del contador Sr. Carlos
SBcrates Aguirre, Manuel Franke Yinquez, fuh sacado de un improvisado hangar y colocado sobre el
y Horacio Diaz Garchs
El Aero Club de Chile, en vista agua. Puesto en marcha y proba-
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d o convenientemente el motor, el
mayor Huston tom6 colocaci6n
en el puesto de pilotaje, y en presencia del Comandante en jefe del
Apostadero, almirante Agustin
Fontaine, y der& autoridades,

A las 11.25 horas, parti6 el
hidroavi6n en s u segunda prueba,
piloteado esta vez, por el capitin
Diego Aracena, quiPn en medio
del asombro general, ejecuto bermosos y arriesgados virajes sobre

iniciando un hermoso vuelo sobre
la bahia, de 10 minutos de duraci6n, a1 cab0 de 10s cuales procedi6 a amarizar, cosa que hizo en
forma impecab!e, arrancando una
gran ovacion de parte de 10s numerosos espectadores.
DespuQ de recibir las felicitaciones de las autoridades, el tCcnico inglls manifcst6 la excelencia de la miquina. y alab6 la tarea que se habi,i impnesto el contador de la Armada, seiior Carlos
Yinquez, quiin busc6 todo lo necesario para cumplir su cometido,
ayudado de 10s mecinicos ingleses
y del mecinico chileno Echeverria.

mo punto en que lo hizo el mayor
Huston. F u l mu:{ felicitado y mereci6 elogiosos conceptos de la comisibn, por ser el primer chilem
que tripulaba un avibn marino.
Subio en tercer tbrmino el teniente de Marina, Manuel Fran
ke, alumno aventajado del mayor Huston y que, contaba con
s610 2 horas de vuelo en Avro.
Despuis de evolucionar durante
seis minutos en el Sopwith, y a1
tratar de tocar agua, debido a1 exceso de velocidad con que lleg6 a
la superificie d2l mar, se rompi6
uno de 10s flotadores y la hdice,
tumbindose la fiiiquina poco a
poco, hasta quedar en posici6n in-

Durante las pruebas del primer hidroavi6n en Talcahuano
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vertida. El aviador di6 muestras
de una gran serenidad cerrando
las llaves de contaeto y tomando
todas las medidas para evitar la
pCrdida del hidroavi6n. Inmediatamente de ocurrido este accidente, se dirigieron a1 lugar en donde
se encmtraba ei aparato, varias
embarcaciones y lograron remolcarlo hasta uno d~ 10s donkeys del
Dique, por don& fuC izado y llevado a tierra.
Tres meses m i s tarde el teniente Franke se hacia cargo del hidroavi6n, que pot. primera vez se
embarcaba en un buque de guerra nacional, el “O’Higgins. (En
capitulo apart?, referente a la
Aviaci6n Naval, se detalla la actuaci6n destacada de este oficial
a1 batir el record sudamericano de
altura en hidroavi6n) .

El capitin
leno

que pilore6

chiun

hidroavi6n.

ACTIVIDADES EN LA ESCUELA DE AVIACION
Desde mediados del aiio la instrucci6n &ea, supervigilada por
el mayor Victor Huston, se efectu6 en la siguierite forma: en la
maiiana practicaban 10s alumnos
reciCn ingresados a la Escuela, en
10s Pinguinos y BICriot; esta instrucci6n estaba a cargo del capit i n Dagoberto Godoy.
En la tarde so efectuaban 10s
vuelos avanzados, en miquinas
de guerra, (Bristol), a cargo del
capitin Diego Aracena. Cada oficia1 debia hacer un tCrmino medio de una hora dc vuelo semanal.
En Abril de 1919 se iniciaron
por primera vez en nuestro pais,

10s .,uelos en escuadrilla, siendo el
mayor Huston su organizador.
Bien conocidas son las ventajas de
las formaciones en ataques y defensas ahreas y el desarrollo que alcanzaron en la Guerra Mundial.
En Mayo, despuCs d’e haber
rendido
satisfactoriamente las
pruebas del brevet militar, el teniente Lo Eduardo Preller, fuC
designado para formar parte de la
1.a Compaiiia de Aviaci6n. Ese
mismo mes fuk dado de baja, dejando de ser alumno, el teniente
2 . 9 Rafael Vigar.
Con fecha 4 de Junio de 19 19
se di6 de alta en el servicio de
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de Agosto de 1919, el sargento
J o i del C. Ojeda, de la Primera
Cia., sin preparacion cientifica alguna, batio el record chileno de
altura, alcanzando a 7,500 metros, en el Bristol 4993. Durante el vuelo de descenso, y por razones que se ignoran, se desprendio“ la hQlice del avi6n causando
la destruction parcial del capot y
desperfectos de consideraci6n en
el motor.
Con motivo de la llegada a
Chile, desde la Argentina, del plloto italiano, teniente Antonio
Locatelli, el mayor Huston y el
teniente JosB Arredondo, piloteando un S. E. 5 y un Bristol,

respectivamente, fueron a Viiia
del Mar para escoltar hasta Santiago a1 piloto italiano. E n esta
ocasi6n, varios aviadorm chilenos
ejecutaron pruebas de acrobacia
en 10s monoplanos Bristol, como
ser, “loopings”, “tonneau”, “hojas secas”, “caidas de ala”, etc.
Con ello, demostraron seguir la
ruta trazada por el valiente Page, quiCn despuCs de templar su
espiritu en las alturas que ilumina el sol que lo vi6 nacer, fuC lejos, a Europa, a emprznder vastas empresas, uniendo su nornbre
a1 de 10s grandes ases de la Aviaci6n.
A fines de Agosto, despuis de

En la Moneda: S. E. el Presidente de la Reptiblica, don Juan Luis Sanfuentes, con su
seiiora esposa: el coronel Daetnell y el piloto italiano, Antonio Locatelli.
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hacer el recorrido El BosqueBuin-Naltagua-El Bosque, el teniente 1.9 Ignacio Aliaga, y 10s
sub-oficiales Josh G6mez y Agustin Rodriguez, recibieron su titulo de pilotos militares. El primer0 de 10s nombrados p a d a
prestar sus. servicios a !a 1.* Coinpaiiia de Aviaci6n.
El 19 de Septiembre de 1919,
en el desfile del Parque, la aviaci6n
militar se hizo presente efectuando
volaciones en Avro, el capitin Aracena y el Teniente Arredondo y
10s sub-oficiales G6mez y Rodriguez, en Blhriot. Por resoluci6n
de Liltima hora, le correspondi6
volar en el S. E. 5 N.0 5814 a1
contador 3 . 9 de la marina Carlos
Yinquez. Debido a una falla del
motor, mientras evolucionaba SObre el Parque, sufri6 un grave accidente que lo inutiliz6 para seguir en el servicio de aviaci6n.
Como en aiios anteriores, el 1.0
y 2 de Octubre, se enviaron algunas miquinas a evolucionar sobre
Rancagua, designindose para que

las tripularan a 10s pilotos L h a na y A. Rodriguez.
El 9 de Octubre, el teniente de Marina, Manuel Franke,
alumno del 6.9 Curso, efectu6 el
raid El Bosque-Curic6, ida Y
vuelta, obteniendo con esto, el titulo de piloto aviador militar.
La Direcci6n de la Escuela, a1
determinar la ruta d’,e aquella
prueba reglamentaria, design6 COmo controladores en Curic6, a1
teniente Roberto Ewing y a1
sargento Manuel G. Zapata,
quienes se trasladaron a ese lugar
con la debida anticipacibn, a fin
de preparar la dotaci6n de nafta
y lubricante y la cancha para el
aterrizaje. El sitio escogido fu6
la de don Fhlix Moreno.
E n la maiiana del 9 de Octubre, momentos antes de las 9.30
horas emprendi6 el vuelo desde
“El Bosque” en teniente Franke,
piloteando un Avro 110 HI?. Era
la primera vez que una de estas
modernas miquinas salia fuerA
de cancha. E n Curic6, donde ate-

Despuhs del aterrizaje
del teniente Francke en
la cancha de Cnric6.
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Por DIS. de 30 de Octubre se
di6 de alta en la Escuela de Aviaci6n a1 teniente 1.0 Manuel T o varias Arroyo, sin dejar de pertenecer a1 Regimiento de Caballeria N.o 6 .
Debido a1 mal estado de la
cancha de aterrizaje de “El Bosque”, la Superioridad dispuso que
10s alumnos, con sus respectivos
maestros, se trasladaran a un campo mis apropiado para continuar
alli la instrucci6n prictica de vuelo. En efecto, a principios de Noviembre parti6 a Batuco el siguiente personal y material:
Instructor :
Alumnos:

EI tenierite Franke, primer oficial que
prest6 servicios efectivos de aviacibn,
en la Marina.

rriz6 a las 10.45, cra esperado
por las autoridades, oficiales del
Regimiento Dragones y numeroso publico que tributaron una
grandiosa ovaci6n a1 piloto en 10s
inomentos de tocar tierra. A mediodia, el padre del teniente
Franke ofrecio en su casa habitaci6n, un esplhdido banquete, a1
que asistieron, a mis del festejado y 10s oficiales controladores,
distinguidas personalidades y farnilias de Curic6. El regreso lo inici6 a las 1 6 horas, aterrizando en
la Escuuela sin novedad, a 1as
17.30.
El 20 de Octubre, este oficial
fuh destinado a1 acorazado O’FIjggins, donde se hizo cargo del servicio de hidroaviones, instalado a
bordo, y puesto en prictica por
primera vez en Chile.

Capitin Aracena.
Teniente S6crates Aguirre.
Tcniente Armand o Castro.
Teniente Horacio
Diaz Garcis.
Guardiamarinas
Villagrin y Zaiiartu.
Teniente Roberto
Ewing.
Material:
Avro C. 100.
Avro C. 101.
Blhriot 50 HI?.
Por no existir 10s medios necesarios para llevar a cab0 en forma eficiente la instrucci6n p r k tica de 10s alumnos, la EscuadriIla hubo de regresar a 10s pocos
dias de permanencia en Batuco.
Por DIS. P. 1 N.o 8568, del
21 de Noviembre de 1919, el teniente 1.0 Arnaldo Carrasco pas6 a la Escuela de Aviacion en caIidad de alumno sin dejar de pertenecer a su unidad. Su primer
maestro de vuelo fuh el capitin
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D. Godoy, quiCn en el primer
aniversario de la travesia de 10s
Andes, elev6 a la Direcci6n de la
Escuela una nota, por la cual solicitaba un largo permiso para reponerse de las fatigas del servicio.

Se le concedi6 licencia, y se le cnvi6 a1 Batall6n Zapadores “Concepci6n” N.o 3, en donde permaneci6 sblo algunos meses, para regresar nuevamente a la Aviaci6n.

El Deperdussin. en pleno vuelo sobre el Aer6dromo “El Bosquc”.

I

-

MEMORIA DE LA ESCUELA CORRESPONDIENTE
AL ARO 1919
1.

- Material

Tfcnico.

2. - Aer6dromo.
3. - Instrucci6n.
I . -- MA’I’ERIAL

TECNICO

Para la instruccion se conto durantc el
aiio. con el siguiente material:

2 Monoplaza Bliriot Pingiiinos 35 HP.
2 Biplanos A v r o 1 1 0 HP., Le Rhone.
Los primeros motores de estas miquinas
se inutilizaron a 10s cinco minutos de proeba a1 banco, debido, segun informe, a la

pesima materia prima usada en su construccion. Solo pudieron repararsc empleando piezas de 10s motores Bristol inutilizados. Pa\ r a mantener 10s Avro fuQ necesario. at principio. gastar muchos miles de pesos en repuestos.
Es intcrewntc haccr notar que la reparacion dc un Avro en 10s talleres de la Escurla
demoro 3 6 dias, trabajando diariamente 3
mccinicos.
1 Biplano Cauds6n.
Llegado de Espaiia
sin m o t o r . Se le coloc6 un Gnome 80 IIP.
con 7 aiios de USO.
1 2 Monoplanos Bristol.
Los mismos
recibidos el a i o anterior, pero que con el tra-
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bajo a quc fueron sometidos. pudo comprobarsc quc eran de m u v dCbil construccibn.
Durante el aiio I 9 19 liubo nccesidad de
ocupar cuatro mrcinicos en completar y
ajustar seis motorcs.
T a m b i h fui. preciso reforzar
10s
Bristol en sus par:es
principles. pues. en muchos de ellos. a la
sola prueha del motor. se trizaron 10s sopoctes, (Seis Bristol pasaron a la primera
Compaiiia de Aviation) .
8 Biplanos Expefimentales Scout.Motor
Hispano-Suizo, 2 2 0 HP.. dc construcci6n inglesa.
Durante el aiio s610 se . a r m a ron dos. y en la prueha de uno de cllss.
el motor se fundi6. inntilizindosc para e l
servicio: el otro. despuk dc dos horas dc
vuclo. qued6 completamcntc rccalentado.
6 Biplanos De Haviland. - Motor Siddlcy Puma. 2 3 0 HP.. de constrncci6n inglcsa.
A mediador de Dicic!iibrc se comen76 a armar el primero de cstos avioncs.
Prohado en ruclo. demostr6 poscer un hnen
motor.
1 Biplano Nieuport. - Motor L e Rhsne.
I 1 0 HP.. rue ohscquiado a Chile por c l Goh i c i n o F r a n c k . despu6s dc lI.iber sido usado
cn la Guerra Eiiropca
La instruccion sc hizo tambiCn con algunos Blbriot 5 0 y 80 1 3 .

2. - AERODROMO
Con la llegada del podcroso niatcrial de

gucrra. la cancha de aterrizaje se hizo dcmasiado reducida. motivo por e l cual. la Direcci6n de la Escuela pidi6 se cedieran 500
metros m i s en el sentido longitudinal. E n e l
transcurso del a5o se invirtitron alrededor de
$ 40,000.en trabajos de tierra y nive
lacion del aer6dromo. con lo cual se arregl6
algo m i s de la tercera parte.
E l hecho de haberse destruido dos m i q x i nas, a consecuencias del pesimo estado de la
cancha. es suficiente para aducir la importancia que tendria el r i p i d o arreglo de Csta.

3. - INSTRUCCION
E n cl curso del a8o 1 9 1 9 se pus0 cn
prictica u n nuevo sistema de instruccin e n
10s aparatos A v r o de doble coniando. que fir6
recmplazando. paulatinamente. al sistcma d e
Pingiiinos. (Ver Cap. I ) ,
La dificultad principal con que se tropez6. fui la escasez de personal de mecinicos y
de renuestos. Esto hacia rctardar la instrucci6n, cuando por cualquier causa se accidentaba u n a miquina.
Con la llegada dcl Mayor Huston. sc sup*rimio cl curso de suboficiales aviadorcs. considerando que cl suboficial estaba en condiciones de ser un buen mecinico, pero no un
aviador militar. con la misma o r i e n t a c i h y
conocimientos profcsionales que un Oficial .

CADITULO VI11
1920
S U M A R I O:

Tirulos, destinaciones y cambios de Comando.
Pa‘rticipacibn de la Primera Compaiiia en las maniobras de la 111
Divisi6n.
CreaciBn de la Inspecci6n de Aviaci6n y reorganizacibn de la Escuela de
Aeroniutica Militar.
Curso de aspirantes a oficiales de reserva.
Muerte del Guardiamarina, seiior Julio Villagrin, en la rada de
Mejillones.
Movilizaci6n de la Primtra Cmpaiiia de Aviaci6n a1 Norte.
Distintivo para 10s oficiales titulados pilotos aviadores m.1‘itares.

TITULOS, DESTINACIONES Y CAMBIOS DE
COMANDO
La hazaiia de Godoy el aiio 18
y la de Cortinez en 1919, hicieron que el Gobierno prestara mis
atencibn a 10s servicios de aeruniutica, per0 no en la forma definitiva que ellos requerian. A1
iniciarse el aiio 1920, la Escuela
de Aviaci6n de “El Bosque”, que
gozaba del justo prestigio de ser
uno de 10s primeros establecimientos aeroniuticos en la Amtrica
del Sur, no sblo debido a la com-

petencia de sus maestros y pilotos, sino t a m b i h por 10s mcdios de instrucci6n que poseia, pasaba a figurar entre 10s ultimos. La
Escuela no tenia ni cancha donde
llevar a cab0 las pruebas pricticas,
ni aviones, porque de la gran remesa llegada el aiio 1918, o estaban completamente destrozados, o
estaban sin armar, por falta de medios y de hangares donde poder
guardarlos.
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En el capitulo anterior se cita el
cas0 de dos accidentes debidos a1
mal estado de la cancha de aterrizaje, motivo por el cual hub0 necesidad de proceder a nivelarla convenientemente, dejando una pequeiia extension para no paralizar
10s vuelos de 10s alumnos que estaban’proximos a recibir su titulo de pilotos militares.
La cancha primitiva servia para
10s aviones que la Escuela poscia,
pues, 10s aparatos que se usaban
tcnian un peso que fluctuaba entre 300 y 350 kilos, y a1 aterrizar, lo hacian con una velocidad
de 50 kilometros por hora. Los
nuevos aviones que trajera el mayor Huston pesaban 700, 800,
1,000 y 1,200 kilos, con una velocidad de aterrizaje de 150 kilometros por hora mas o menos ( * ) .
Las razones expuestas hicieron
casi nula la actividad de vue10 durante 10s primeros meses de 1920.
Sdlo se pueden mencionar contados vuelos realizados en las fechas y por 10s pilotos que se indican mis abajo:
24 de Enero: Tte. 1.Q Socrates
Aguirre. Vo16 en
Avro hasta Valparaiso (ida y regreso sin aterrizar).
28 de Enero: Tte. 1.0 %crates
Aguirre. Cumpli6
en Avro el triingulo Espejo-Culitrin( * ) Este exceso de velocidad en el dcscenso provino dc la antigua Escuela Franccsa de pilotaje. cuya caracteristica era aterrizar cn las ruedas, con la cola levantada.
El Mayor Huston primero, y Scott despuis. introdujeron el mhtodo inglis, o sea
el aterrizaje en 10s 3 puntos: ambas ruedas y patin de cola, a la vez.

Curic6-Espejo, recibiendo su titulo
de piloto militar.
(Se le destino a la
Primera Compaiiia
de Aviation) .
30 de Enero: Guardia marina Z d iiartu. Cumplio el
mismo
recorrida,
recibiendo su titulo
de piloto militar.
(Se le destin6 a la
Marina).
3 dc febrero: Tte. 1 . 0 Roberto
Ewing, en Avro hizo el raid El Bosque - Curico - El
Bosque, y recibio
su titulo de piloto
militar. (Se le destin6 a1 Grupo de
Artilkria “General
Aldunate” N.Q3.)
Como se ha visto, a medida que
recibiian :su titdlo, 10s oficiales
eran despachados a las distintas
Unidades del Ejhrcito, en donde
debian cumplir con 10s requisitos
de mando y otros, indispensables
para ascender en el escalafon de
Guerra del Ejhrcito.
El 2 de Febrero se hizo cargo
de la Direction de la Escuela, el
mayor seiior Luis Depassier Serrano, nombrado para ello por D/S.
P. 1 N.? 2928 de 23 de Diciembre de 19 19. El 16 de Febrero, no
habiendo tomado aun posesidn del
cargo y mando efectivo de la Escuela, y habiendo solicitado su
destination a otra repartici6n de1
EjCrcito, el mayor Depassier dejo
la Comandancia, asumihndola el
antiguo jefe, seiior Armando Diaz,
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dores N.O 2, hub0 de entregar nievamente el mando a1 mayor DLpassier.
Pot DIS. P. 1 N.Q5 5 6 del 16 de
Marzo, este oficial dej6 de ser comandante, y pas6 en calidad de
oficial a prueba a1 Estado Mayor
General. Por el mismo decreto fu6
nombrado Comandante de la Escuela de Rviacion, el mayor sciior Floxncio Mesa Torres, dejando de pertenecer a1 Estado Mayor.

Cornandancia Generai de Armas
de Concepcion.
Por distintos decretos fechados
en Abril, 10s siguientes oficiales de
la Escuela fueron trasladados:
Tte. 1 . v Augusto Magnan, a1
R. I. 5 “Carampangue”.
Cap. Diego Aracena, a1 R. I. 5
“Carampangue”.
Cap. Dario Aguirre, a1 Batallon
Tren N.Q1.
T t e . 1.” Enrique Zciiiga, agre-

que tuvo la Escuela-y el idtimo de
este primer periodo.
El 6 de Abril, el Tte. l.* Enrique Zciiiga, fuh nombrado ayudante del consultor t6cnico, mayor Huston.
Por DJS. N.O 734 del 9 de
Abril, el Tte. l . O , Manuel Tovri.

A6rea.
Tte. 1 . ~Horacio Diaz G., a1
Regto. Art. 1 “Tacna”.
Estas destinaciones obedecieron
a necesidades del servicio, ya que
la Escuela pasaba por un periodo
de completa reorganizacibn
Debido a un accidente en que
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n o pudo responsabilizarse a nadie,
por tratarsc de u n cas0 imprevisto,
la Direction de la Escuela fijo por
la Orden del Dia del 13 de Abril
las funciortes que debia dcsempeiiar
un oficial .de cancha ( * ) , nombrad o semanalmente. Estas eran :
. 1 ) Velar por la buena conservaci6n del Aerodromo: que en las
horas de vuelo salieran de 61 todos
10s animales y se terminara cl t r i fico de vehiculos.
2) Acompaiiar a1 mechico a
rcvistar minuciosamente todo cl
aparato, sin limitarsc unicamentc
a ver el funcionamicnto de su motor.
3 ) Acompaiiar con su firma la
hoja de vuelo entregada por el piloto, cada vez que encontrara novedades en la m6quina.
( * ) El oficial de canchd es cl que dirige 10s vuelos en un Aerodromo. y tivnc
la responsahilidad de cualquicr accidcntc dchido a infraccion del trdasito atreo.

Sc p e d e deck que csta incdida
vino a poncr tirmino a numcrosos
accidentes que ocurrian por falra
de previsi6n.
Dor DIS. N.0 920, el Capitin
Victor Contreras. que dcsde algun tiempo sc encontraba d e j a d o
de la Aviacion, dcjo dc pcrtcneccr
a1 Batallon Zapadorcs N.I! 1 y paso a prcstar sus scrvicios a la 1 3 cucla, coin0 profcsor de Aeroniutica.
Por decrctos posteriores cl capitin Urzua Lavin, Subdircctm
dc la Escuela, y 10s alumnos, tcnicntcs Enrique Zuiiiga y Arnaldo
Carrasco, fueron puestos a dispnsicion del Ministerio de Relaciones Exteriores, y enviados, a Francia el primcro, y a Ins Estados
Unidos 10s dos illtimos.
COJIIOuna dcniostracion dc
conipaiierisnio, 10s jefes y oficiaIts dc la Escuela 10s despidicron
con un champaiiazo en cl Casino,

Hermosa puerta de entrada a I3 EscueIa de Aviati6n, y que se demo1% a1 construirse la Gran Avenida.
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en el que se pus0 de manifiesto
el alto espiritu de camaraderia,
propio de 10s oficiales de aviaci6n.
Como agradecimiento, el capitin
Urzua dej6 a1 casino de oficiales el
hermoso cuadro a1 6leo "El Centinela", que hoy dia ostenta una
de las murallas de la Biblioteca.
Este oficial permaneci6 en el extranjero hasta principios del aiio
1922, fecha en que regres6 a Chilc?,
y se le nombr6 Director de la Escuela de Aviaci6n.
El 12 de Junio de 1920 fuh
ascendido a Tte. Coronel, por antigiiedad. el mayor Mesa, continuando como Comandante de la
Escuela.
El 1 7 de Julio se dej6 sin efect o el DIS. 589 del 24 de Marzo,
que habia scparado de su empleo

a1 Ingeniero de la Escuela de Aeroniutica, don Pedro Andride Moss.
Por DIS. N.9 1695 de: 19 de
Julio volvieron a la Escuela como
pilotos militares. 10s capitanes
Aracena y Godoy y el Tte. 2."
Roberto Ewing. Ademis, para hacer un curso de reentrenamiento,
10s capitanes Gabriel Valenzuela
del Ferrocarrileros y Federico Barahona del Telhgrafo; y 10s tenientes Andrhs Sosa del Lautaro y
Roberto Santelices del Tucapel.
Estas destinaciones obedecieron a
la situaci6n creada en el Norte,
con motivo de la movilizacion de
tropas, hecha ese aiio.
Con fecha 25 de Julio se di6
de baja en la Escuela a1 Ingeniero
Angel Gantes, alumno del 6.9
curso, quien regred a la Armada.
3.O,

PARTICIPACION DE LA PRIMERA COMPARIA EN
LAS MANIOBRAS DE LA I11 DIVISION
El 1.0 de Marzo se llevaron a cabo en el sector Dichato-Tomf, las maniobras de ese
aiio. La Primera Compaiiia se
trashdo con anterioridad a ese
punto, a1 mando del teniente I.",
Socrates Aguirre, y con el siguiente personal : pilotos militares tenicntes primeros Edo. Preller y
Jost Arredondo: guardia-marina,
Guillermo Zaiiartu: aspirante a
oficial, Federico Claudet : sargento I." G6mez y sargento 2." Rodriguez. Adernis, 10s mecinicos
ingleses Oakes, Preston y 10s chilenos Echeverria e Iturri. El material de vuelo con que se trabaj6
f u i : 2 Bristol 110 HP., 1 Avro
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110 HI'. y 1 Nieuport 110 HP.
Como director de la Escuadrilla,
fu6 ademis, el instructor y consultor tJcnico mayor Victor Huston.
Las maniobras duraron una semaria, teniendo que lamentarse
Cnicamente el accidente sufrido por
el T t e . Preller a1 tratar de decolar desde el Club Hipico de Concepci6n en un Bristol. La miquina
qued6 destrozada, salvando el piloto con s610 algunas heridas superficiales.
En la critica final, la aviaci6n
mereci6 una felicitaci6n especia;.
por su brillante cooperaci6n a1 trabajo de las tropas de tierra. Res-

-

Un w i b n

militar evolucionandc
las tropas formadas

sobre

pecto a1 trabajo de la Escuadrilla
durante las maniobras, se hizo
cuanto permitian 10s medios, ya
que por lo accidentado del terreno, no se tenian campos de aterrizaje cercanos a 10s puntos de
concentraci6n, debiendo limitarse
sus actividades a1 comunicado telegrifico de las observaciones hechas por 10s pilotos y‘al lanzamiento de partes en paracaidas.
Dias antes de terminar la concentraci6n de tropas en Concepci6n, el mayor Huston recibi6 una
comunicaci6n del General Dartne11 en la que le daba las instrucciones del cas0 para efectuar el
raid Concepci6n-Santiago, siempre
que 10s motores de 10s aviones que
habian actuado en las maniobras
estuvieran en condiciones de asegurar el hxito del vuelo. El mayor
Huston contest6 que el raid se
efectuaria conforme a las instruc-

-

ciones recibidas, por haber comprobado que 10s motores se encontraban en buenas condiciones.
En efecto, el 8 de Marzo, el
mayor Huston, piloteando nn
Avro y llevando como pasajero
a1 Tte. Aguirre, y el aspirante
Claudet en el Nieuport, emprendieron vuelo desde Concepci6n.y
aterrizaron en Curic6 y Talca, rrspectivamente, para hacer bencina.
El mayor Huston, despuhs de proveerse de combustible, emprendi6
nuevamentc el vuelo para aterrizar sin novedad a las 15.15 horas
en “El Bosque”, despuhs de haber
hecho el recorrido aproximado de
500 kil6metros, a una velocidad
media de 150 kil6metros por hora. Con esta prueba, a1 mayor
Huston le correspondi6 la honra
de haber sido el primer piloto que
hizo con un pasajero un recorrid o de tal importancia y extensi6n.
Justo es recordar que el primer
aviador que intent6 este raid, fuh
Luis A. Acevedo, quien muri6 tr5gicamente en 1913, a1 tratar de
cruzar el Bio-Bio.
Como el aspirante Claudet se
viera obligado a aterrizar en T a l ca, lugar donde no encontrb inmediatamente el combustible que
necesitaba, comunic6 esta dificultad a1 General Dartnell, quien pidi6, a su vez, al Comandante General de Armas de esa ciudad, diera
a1 piloto toda clase de facilidades
para continuar su interrumpido
viaje a la capital.
En la tarde del dia siguiente,
despuCs de revisar detenidamente
su Nieuport, se elev6 en direcci6n
a Santiago, aterrizando con toda
felicidad en el Aer6dromo “El
Bosque”, a las 18.30 horas.
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CREACIONIDE LA INSPECCION DE AVIACION Y
REORGANIZACION DE LA ESCUELA DE
AERONAUTICA MILITAR
Desde sus comienzos, en el aiio
1913, la aviaci6n militar constituia, dentro del Ejhrcito, un departamento o repartici6n subordinado casi exclusivamente a1 comando directo de la Escuela de
Aviaci6n “El Bosque”, y sin participaci6n del Cdo. de la Division o Inspectores de Arrnas.
Cupole a1 Ministro de Guerra,
seiior Germin Riesco, firmar el
decreto que transform6 el Departamento de Aviaci6n en “Direcci6n de la Fuerza ACrea Nacional”
siendo hsta comandada por el entonces coronel, don Pedro Pablo
Dartnell, Jefe del Departamento
de Ingenieros.
Con la adquisici6n hecha por
el Gobierno de algunos hidroaviones para la Armada, ingresaron a la Fuerza Ahrea varios oficiales de Marina e ingenieron de
buques, suscitindose, entonces,
dentro del rodaje administrativo
del arma, inconvenientes de diversa indole, por la categoria de
10s nuevos alumnos de la Escuela
de Aeroniutica, que estaban de
por si subordinados, .intes qne a
la Fuerza Ahrea, a la Direcci6n
General de la Armada.
FuC, entonces, cuando se plante6 ante el Gobierno la necesidad
urgente de dar a la aviaci6n una
situaci6n de especial independencia dentro y fuera del Ejhrcito,
que le permitiera dictar sus reglamentos, ordenar sus servicios ad-

ministrativos y proceder a la creaci6n de un escalaf6n propio para
sus oficiales, todos ellos, puntos
que se solucionaron definitivamente con la Unificacibn de 10s
Servicios, en Abril de 1930.
A principios del aiio 1920, esta necesidad fuh resuelta en parte, creindose por Decreto Supremo, la Inspeccion de Aviacion,
dependiente del Ministerio de
Guerra, y nombrindose para el
desempeiio de ese cargo a1 General de Brigada, don Pedro Pablo
Dartnell. Solucionadas las dificultades disciplinarias, a1 someter
igualmente a1 nuevo organismo,
tanto a 10s oficiales del EjCrcito
como a 10s de la Armada, qued6
sin atender la no menos sentida
necesidad de un escalaf6n especial,
que facilitase relativamente 10s
ascensos y distinciones dentro de
la quinta arma. M i s adelante se
inserta el Decreto por el cual se
cre6 la Inspeccion General de
Aviaci6n.
E n Mayo de 1920, el Gobierno
dict6 un Reglamento Orginico de
la Escuela de Aeroniutica Militar,
reglamento que determinaba el objeto y organizacion de dicho establecimiento; las funciones del Comando, de 10s oficiales de planta,
de 10s profesores, de 10s objetivos
de la Escuela y de sus relaciones
con las reparticiones, servicios y
unidades que enviaban alumnos..
Segun este Reglamento, la Es-
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cuela constaba de tres Secciones:
Plana Mayor, Escuela de A v i a c i h ,
Escuela de Mecinicos y Talleres.
La Plana Mayor tenia como dotacion, entre otros, u n Teniente
Coronel o Mayor antiguo, Director: un Mayor o Capitin pilotoaviador militar, Subdirector: un
Capitin o Teniente 1.” aviador
militar, ayudante, a cargo de la
primera Secci6n.
Por su parte, la Escuela de Mecinicos disponia de un Capitin o
Tte. 1.” piloto aviador militar
(Comandante de la Secci6n): un
Sargento 1.o electricista: seis mecinicos y un numeroso personal a
cargo de las diversas reparticiones.
Los pilotos militares eran 10s
instructores pricticos de aeroniutica en conformidad a 10s programas de la Direcci6n. Teniaii las
atribuciones y debercs de 10s Comandantes de compaiiias, baterias o escuadroncs.
La Escuela de Aviaci6n estaba
destinada a la enseiianza prictica
de 10s oficiales alumnos, dividiCndose en tres subsecciones, de las
cuales la primera se denomin6 de
Pilotaje: la segunda, de Especializaci6n, y la tercera, de Aplicdci6n.
Debian ingresar a la Subsecci6n
de Pilotaje todos 10s oficiales
alumnos nombrados tales por el
Supremo Gobierno; a la Subsecci6n de Especializacion debian ingresar 10s oficiales alumnos, despuCs de terminado satisfactoriamente su curso en la Subsecci6n de
Pilotaje y 10s pilotos aviadores
que ingresaran a la Escuala para
hacer un curso de reentrenamien-

to, y finalmente, a la tercera Suhsecci6n debian ingresar todos 10s
pilotos que habian obtenido b u m
resultado en las pruebas de la segunda Subsection, a fin de perfeccionar sus conocimientos para el
conveniente empleo de su avi6n en
campah.
La duraci6n de 10s diversos cursos fuC la siguiente: pilotaje, 4
meses; especializacion, 2 meses, y
aplicaci6n, 4 meses.
Por otra parte, 10s requisitos
para ser aceptado como alumno
fueron 10s mismos de afios anteriores, o sea, ser oficial de Guerra del EjCrcito o de la Armada,
ser soltero, no mayor de 30 aiios
de edad y un peso miximo de 7 5
kilos.
Dos meses m6s tarde, el 15 de
Julio, el Presidente de la Repcblica firm6 el decreto que creaba la
Inspecci6n General de Aviaci6n, y
que m i s abajo se inserta:
“Bol. Ofc. N.9 723, pig. 8095.
de 15 VI1 920, Decr. F. A. nGmer0 1669, dice lo que sigue:
“Nueva Organizacion”. Considerando:
a ) Que la actual organizacidii
de la Fuerza ACrea Nacional no
corresponde por completo a las
verdaderas exigencias de la defensa nacional;
b) Que es de toda ventaja dar
a todos 10s Estados Mayores del
EjCrcito y Armada una intervenci6n m i s directa en todos 10s
asuntos que digan referencias con
el empleo de las fuerzas ahreas en
campaiia, planes de guerra, ubicaci6n de bases, etc.
c) Que es de necesidad que haya
una Inspecci6n de Aviacibn, que
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Construcci6n de madera. que se Ievantabi en Ias cercanias del lugar que ocupa actualmekte r l pabell6n meteorol6gico de la Escuela de A v i a c i h , y que servia de
tribuna para 13s familias que deseaban presenciar vuelos.

tenga a su cargo direct0 10s estudios tknicos y militares, relacionados con la aviation, incluso la
civil y comercial.
He acordado y decreto:
1.-La
Inspecci6n General de
Aviaci6n es un organism0 compietamente independientc del Ejhrcito
y de la Armada, per0 sujeto, sin
embargo, a la autoridad del Ministerio de Guerra y Marina e intimamente relacionado con 10s Estados Mayores de ambas instituciones.
2.-La
Inspecci6n General de
Aviaci6n ser6 desempeiiada por
un General o Almirante, cuyas

-
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actividades se extenderin a todo
lo concerniente a1 servicio ahreo,
el funcionamiento de las escuelas,
parques de aviaci6n y maestranza,
defensa antiahrea, confecci6n de 10s
Reglamentos del ramo, administrativos, de sanidad, etc.
3.-Son
atribuciones del Inspector General de Aviacibn:
a) La supervigilancia de1 servicio ahreo del Ejhrcito y de la
Armada, para cuyo efecto est6 autorizado para pasar las revistas de
instrucci6n que estime necesarias,
dando previamente a las autoridndes correspondientes el aviso del
caso;

-

Mayor del Ejhrcito, y por 10s
Consultores Thcnicos especialistas,
contratados segun las necesidades
del servicio. Para sus trabajos el
Estado Mayor podri requerir directamente de 10s Comandantes de
10s servicios de aviacion del Ejhrcito y Armada, 10s estudios, datos,
etchtera, que necesiten y hstos est6n obligados a colaborar en 10s
trabajos del Estado Mayor.
7.-A
la I11 Seccion, Construcciones, le corresponde:
a) Las construcciones de planos
y especificaciones de toda clase de
construcciones para 10s servicios de
aviation, como ser : hangares,
aerbdromos, estaciones y bases navales y edificios para fibricas,
cuarteles, etc.
b) El estudio de las propuestxi
de construcciones y la vigilancia
de 10s trabajos. A cargo de esta
Secci6n estara un Arquitecto especialista en el ramo.
8.-A
la I V Seccih, Fibricas
y Maestranzas, le corresponde :
La confecci6n de las bases y
esflecificaciones paqa la adquisicion y construcci6n del material,
consumo, repuesto, combustible y
lubricantes. La supervigilancia de
las Fibricas y talleres, la recepci6n y prueba del material y, en general, todo lo relativo a su especialidad. A cargo de esta Secci6n
estara un Ingeniero Aeroniutico
de competencia especial en el ramo, con un Cap. o T t e . 1." Pilot o Militar, Ayudante.
9.-A
la V Section, Intendencia, le corresponde:
a) Efectuar las revistas econ6micas anuales a 10s establecimientos y unidades de aviacibn y tam-'217

bihn las revistas de caja que ordenen extraordinariamente:
b) Llevar la estadistica de !OS
servicios relacionados con 10s valores y especies;
c) Intervenir en las entregas de
cajas;
d ) Formar el presupuesto general de rancho y forraje;
e) Conocer e informar todos
10s asuntos relacionados con valores, bienes y especies;
f ) La contratacion de 10s articulos de rancho y forraje, como
asimismo de vestuario, equipo y
dem6s elementos necesarios para
el servicio;
g) La preparaci6n del presupuesto de vestuario, equipo y alojamiento, como asimismo de !as
demis necesidades del servicio
aCreo:
h ) El examen de las cuentas de
valores, de rancho, del forraje y
en general todo 10 relacionado con
10s servicios de caja y contabilidad
que antes efectuaba la Intendencia
de Establecimientos Militares;
i) E n lo relacionado con el servicio Administrativo de las unidades de aviaci6n naval, la Intendencia se ajustari, en lo posible,
a 10s Reglamentos que rigen en la
Armada ;
j ) Corresponde tambihn a la
Intendencia, la Administraci6n de
Caja de la Inspecci6n. Jefe de esta
Secci6n seri un Intendente de Division con un Contador 1." y un
Contador 3." del Ejhrcito o de la
Armada.

IO.-VI Seccibn, Jefc del Servicio Alreo del EjCrcito.
11-.De
la Escuela de Aeroniutica Militar. Depende directa-

-
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mente del lnspector de Aviaci6n.
Tiene por objeto preparar Pilotos Militares para el Ejircito y la
Armada, Instructores y demis especialistas para el servicio aireo,
tanto oficiales como tropa. Se regiri por un Reglamento especial.
En el establecimiento tambiin POd r i n organizarse cursos especiales
para pilotos civiles, de acuerdo con
disposiciones que se dicten oportunamente.
12.-El
Servicio Aireo comprende :
a) Aviacibn Militar;
b) Aviaci6n Naval;
c) Aviaci6n Civil.
La Aviaci6n Militar dependeri
del J e f e del Servicio Aireo del
Ejircito, quien tendri bajo sus
ordenes directas las unidades de
aviaci6n que se organicen. Comandante de este servicio seri un Co-

ronel o Teniente Coronel con un
Capitin Piloto Militar, ayudante. Forma la I V Seccibn de la
Inspeccion General del Servicio
Aireo. La Aviacidn Naval depeaderi del Jefe de la Direcci6n de
Artilleria de la Armada, quien a su
vez, tendri a sus brdenes las unidades que se creen. Comandante de
este servicio, subordinado a1 Jefe
de la Direccibn de Artilleria seri
un Oficial Superior de la Armada
con un Teniente 1 . 0 o 2.Q Piloto
Militar, ayudante. La Aviacibn
Civil depended directamente de la
Inspeccion General de Aviacibn.
Estos servicios se regirin por iln
reglamento especial que se dictarj
oportunamente.
13.-Las unidades de Aviaci6n
que se organicen en el Ejircito se
denominarin : Grupos, Escuadrones y Escuadrillas, y constarin del

El general Contreras con 10s oficiales que lo secundkban en su labor de Inspector
d~ A d a c i b . De pie: cipiranes VaIen7ueIa y Contreras. y renienre Preller. Sentados: C3p. P6rez. general Contrerac y cap. Quevedo.
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das las facilidades que scan ncccsarias para cI rcclutamicnto de
cstc personal, entre el de oficiales,
tropa y demis empleados especialcs de su dependencia. T b m w
raz6n y comuniqucse. - Sanfuentcs. - Ladislao Errizuriz.

material y dotacioncs que establezca el reglamento rcspectivo. E n la
Armada se constituirin bases dc
Hidroaviones en la forma que dctcrminc el respectivo reglamento,
pcro las unidadcs que sc organiccn tendrin las mismas denomina.cioncs quc las del Ejfrcito y las
dotacioncs y niatcrialcs que se IC
fijen.
14.-Articulo
transilorio. Mientras n o sc disponga del pcrsonal dc pilotos militarcs nccesarios para el dcscmpclio de 10s
pucstos que consulta csta organizacibn, cl Dcpartanic'nto dcl Pcrsonal dcl EjErcito v cl Dtpartamento de la Armada, darin to-

El 22 de Julio sc hizo cargo dc
la Inspccci6n dc Aviacibn el Goncral de Divisi6n sciior Luis Contreras Sotomayor, durante cuya
administraci6n vino a Chile la misi6n dcl mayor Scott. que fij6
nucvos ruinbos a la aviaci6n chilcna. y dc la cual sc hablari cn el
2." tom0 de csta obra.

CURS0 DE ASPIRANTES A OFICIALES DE
RESERVA
A raiz de la movilizacih de
LA J Divisi6n de nuestro Ejfrcito
y el cnvio de la Primcra Compai i i a de Aviaci6n a1 Norte, de quc
se habla m i s adelante, la Superioridad Militar organizb cn la
Escucla de Acroniutica un curso
de aspirantcs a oficiales de r e w va. que durb tres meses.
Prcvio examcn tornado por 10s
capitanes Aracenk y Godoy y
guardia-marina Zaiiartu. fueron
aceptados. y a1 cabo de un tiemPO tuvieron la antiguedad del orden dc lista, 10s siguicntes sciiores :
Salvador Sanfuentes, Alvaro
Vial Errizuriz, Emilio Castro
Ramirez. Luis Moya, Lfiis Errizuriz, Juan Gilvez Rivas, Hugo
Valdhs, Carlos Charme Prieto,
Gustavo Charme Prieto, Luis Oli-

do Prado, RaGI Besh, Wenceslao
Diaz, Gustavo Kriigcr, Manuel
Casanova Vicuiia, Carlos Orrcgo
Renard, Eduardo Arenas Contardo, Anselmo Hevia Rahauscn,
Humberto Katz, Jose Antonio
Isaza T o r 0 y Alejandro Walkcr.
Ademis de &tos aspirantcs,
fucyon aceptados 10s siguientcs
oficiales de reserva:
T t c . 1." Federico Hclfmann
Reimers.
T t e . 1." Manuel Pcreira Aringuiz.
T t e . 2." David Fuentcs Sosa.
Ttc. 2 . 9 Albcrto Spoerer, y
T t e . 2." Miguel Ar6stegui
Cerda.
Con un personal de profcsores
bastante preparado, el curso de
aspirantes recibib importantcs lecciones sobre radio-telegrafia, fo-
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tografia, aeroniutica y tiro, ademas de la instruccicin de infanteria, que estuvo a cargo del teniente Sosa, y la de a v i a d n , a
cargo del teniente Josf Arredondo.
Por tiltima vez se practic6 en
la Escuela con 10s Pingiiinos, aparatos. Cstos que existian desde 10s
comienzos de la aviaci6n en Chile.
El 10 de Septiembrc, sin haber
alcanzado a recibir su instruccion
completa, se orden6 presentar a
10s aspirantes en revista de reclutas. Esta fuC pasada por el Inspector de Aviation, General don
Luis Contreras S. y por el Comandante de la Escuela, T t e . Coronel don Florencio Mesa Torres.
La revista de ejercicios de infanteria llam6 especialmente la
atencion, tanto por el grado de
instrucci6n militar que demostraron poseer 10s j6venes aspirantes, como por la r6pida asimilacion de 10s ejercicios, que fueron

ejecutados con marcada correcci6n
y energia, recibiendo el teniente
instructor, Andrfs Sosa, sinceras
felicitaciones por su eficiente labor.
El mismo Cxito tuvieron 10s
eximenes te6ricos sobre mecinica.
nomenclatura del material de vuclo, tiro, etc., etc. como asimismo
las pruebas pricticas en 10s Pingiiinos. Sin duda alguna, uno de
10s aprendizajes m i s dificiles en
aviacibn era la instruction en estos
aparatos, pues ella se prestaba para
probar el temperamento nervioso
de 10s alumnos. Sin embargo, el
cumplimiento de estas pruebas no
dei6 nada que desear y la critica
del Comandante so10 se limit6 a
sefialar pequeiios defectos que fueron ficilmente corregidos.
Un mes mis tarde, el 8 de Octubre, con motivo de la bendici6n
de un estandarte y Jura de la
Bandera por 10s aspirantes anteriormente citados, se dieron cita
en el Aer6dromo “El Bosque” nu-

~

Curso de aspirantes. con su instructqr, el teniente Arredondo, frente

- 220 -

~~

~~~

a1 Pingiiino.

S. E. el Presidente Electo, don Arturo Alessandri y sefiora: el Iltmo. y Rvdmo.
serior Arzobispo de Santiago, don Crescente Errizuriz, e1 general Pinto Concha
y otros personajes. despuds de la bendicidn del Estandarte.

merosas personalidades, entre ellas
S. E. el Presidente electo, don Arturo Alessandri y sefiora; ademis,

~.
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bispo de Santiago, don Crescente
Errizuriz.
Verificada la ceremonia a’e la
bendici6n de la insignia de la
Unidad, se procedi6 a1 acto de la
Jura de la Bandera.
El Comandante de la Unidad,
m
n
*
1 r
. m
1 te. Loronel senor Mesa 1 orres,
se refiri6 en esa ocasi6n a la importancia del acto de la Jura de
resepeto y fidelidad a1 emblema
nacional. Luego, las descargas de

-

ordenanza sellaron el juramento
que 10s aspirantes a oficiales pronunciaron con la solemnidad dehid2
tin
iiariAn fiiornn ~
-.--. A r n n....
II....-.VI.
”- 2
cados a la cancha de aterrizaje
cuatro aviones, siendo el capitin
Armando Castro el primero que
se lanz6 a1 espacio en un Avro
110 HP. Lo siguieron el mayor
Huston en Scout, y 10s aspirantes
Emilio Castro y Clodomiro Fi.
gueroa en Dieriot. Llamaron especialmente la atenci6n las pruebas de acrobacia, como “loopings” y “spin” a escasa altura,
que ejecut6 el mayor Huston.
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Los aviadores evolucionaron
por espacio de media hora sobre
la Escuela.
Antes de mediodia se di6 thr-

mino a esta heunosa fiesta aeroniutica y de respeto a1 emblema
nacional.

Las descargas de ordenanza, sellan el Juramcnto

MUERTE DEL GUARDIAMARINA, SEROR JULIO
VILLAGRAN, EN LA RADA DE MEJILLONES
El martes 24 de Agosto de
1920, mientras efectuaba su primer vuelo en hidroavion, en la rada de Mejillones, encontrb la
muerte el guardia-marina sefior
Julio Villagran, oficial que s610
alqunas semanas antes habia recibid0 su titulo de piloto en la Escuela de AviaciOn “El Bosque”.
Segun version oficial, el accidente ocurrio a las diez y media de la
maiiana: se debi6 a que el piloto,
por una mala maniobra a1 decolzr
en el Sopwith del O’Higgins, fu6
a estrellarse con la punta de uno
de 10s caiiones de estribor del barco. El choque fuh tan recio que
el aparato cay6 a1 mar totalmente destrozado.

El oficial de servicio del O’Higgins, T t e . Troncoso, y varios
marineros se lanzaron a1 agua, y
recogieron a1 guardia-marina Villagrin en estado muy grave. LIPvado a la enfermeria, y a pesar
de haberse extremado 10s recursos para salvarlo, murici en medio
de la consternaci6n de sus jefes y
compaiieros, que momentos a n t a
lo habian visto subir confiado a1
hidroavi6n.
Como es costumbre en &tos
casos, el Comando de la Escuela
de Aviaci6n de “El Bosque” orden6 izar la bandera a media asta,
como una demostracibn de p e m
por la desgracia ocurrida a un
miembro de la Aviacicin Naval
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SuardiamarinJ. se6or Julio Villagr5n. muei'to en la Rada de Mejillones. el 24 de
de Azosto d e 1920.

tac6 en el Norte, a raiz de la momecinico Miguel Cabezas ; adevilizaci<6n de tropas del aiio 1 9 2 0 .
mis, 200 hombres de tropa. Se
llev6 como material de vuelo seis
monoplanos Bristol 110 HP., del Compaiiia. Antes de cumplir un
mismo tip0 de aquellos en que ha- aiio en esa guarnicibn, Godoy
bian efectuado la travesia de la fuC trasladado a1 Ferrocarrileros
Cordillera 10s capitanes Godoy y en donde permaneci6 hasta Agosto de 1924, fecha en que, por
Cortinez.
A mediados del mes fuC desig- motivos de salud, hub0 de retinado el capitin Dagoberto Go- rarse de las filas del EjCrcito.
doy para inspeccionar la Unidad
La Primera Compaiiia, a1 mandestacada en el Norte, siendo nom- do del teniente Aguirre fuC desbrado, una semana despuis, Co- tacada en Arica e instal6 sus hanmandante de la Primera Compa- gares en el aerodromo “El Monia. Debido a una mala inter- rro”, en terrenos que habian sido
pretacion, el capitin Godoy re- elegidos previamente por el tegreso a Santiago, donde f& pucs- niente aviador seiior Ignacio
to en disponibilidad, a las &de- Aliaga.
nes del Comando del Batall6n
Diariamente, 10s pilotos efecZapadores de guarnici6n en T a c - tuaron vuelos de reconocimiento
na, en atenci6n a que el mencio- sobre la zona de posibles operanado oficial no habia acatado en ciones, arrojando proclamas padebida forma la orden recibida tribticas, sin tener que lamentarse
de hacerse cargo de la Primera accidentes de gravedad, cosa que
e,
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116 ei motor de su avion paralizandose por completo. Mediante
hibiles maniobras, el Suboficisl
inencionado logro dirigir su avi6n
a tierra, pasando por sobre la ciudad a muy baja altura, y a hilice
“calC”. Como no tuviera tiempo
para elegir una cancha apropiada,
se vio obligado a aterrizar forzadamente en un terreno desfavorable, destruyendo su miquina.
Quienes presenciaron la escapada

glis ^Frank Scott, contratado pnr
el Gobierno de Chile para instruir
a nuestros pilotos, segun las exFeriencias de la ultima guerra, se
crevo mSs conveniente hacer regresar del norte a la Primera Compaiiia, a fin de uniformar la instruccion de 10s oficiales. v teniendo en consideration las malas
- 3.
... - .
__
&--l-conaiciones
en uue se e n C U n E T d U d
esa unidad, con su material d?teriorado y anticuado.
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Vista parcial del Aer6dromo “El Bosque”, en un dia de vuelos.

DISTINTIVO PARA LOS OFICIALES TITULADOS
PILOTOS AVIADORES MILITARES
Para 10s que con justo orgu110 ostentan en su pecho el par
de alas bordadas que lo acreditan piloto aviador militar, distintivo que se concede actualmente
y en forma solemne a aquellos
oficiales que han rendido con ixito su examen final de vuelo en
la Escuela de Aviacih, es importante saber que su adopci6n en
nuestro servicio data de Octubre de 1920. T a l Decreto lleva
el numero 2816, y dice: “ T e niendo en cuenta 10s mhritos de
10s oficiales y suboficiales aviadores que consagran su vida a este
importante servicio del Ejhrcito,

adoptese como distintivo para 10s
oficiales titulados pilotos aviadores militares, una estrella rodeada
de una corona de laureles con alas
a ambos lados, bordada en hilo
de oro, la estrella en hilo de plata, sobre paiio negro de 2 centimetros de alto por 9 y medio
de ancho, que se llevari a la altura del segundo b o t h , a la derecha sobre el pecho. Los Suboficiales con igual titulo, llevarin
el mismo distintivo, bordado con
l d o amarillo y blanco de seda.(Fdo.) : Sanfuentes. - Ladislao
Errizuriz.”
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