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HISTORIA 

EXORDIO 

SALUDO A LOS PRECURSORES 

Los vuelos de Cattaneo habian producido la mas 
viva impresion entre el publico de Santiago y Viiia 
del Mar, que pudo observar por vez primera aquel 
nuevo espectaculo del pequeiio aeroplano ((Bleriotz, 
cernir s u  graciosa silueta en el espacio con ese zum- 
bid0 extraiio de 10s motores (<Gnome,. El entusias- 
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mo de admiracicin fue iridescriptible y se tradoio en 
frenetica salva de aplausos ciiando el piloto salu- 
do,  agitando las manos? a1 pasar velozmente poi. en- 
cirna de la tnucheduinbre. 

El aviador era el primer meiisajero que mandara 
la Europa. del nuevo descubrimiento del vuelo hu- 
riiano. 

Este hecho conmoviil singulartuente a muchos 
corazones juveniles, y desde entonces surgio la idea 
de imitar el gesto de ese hombre que se pascaba 
arrogante por el espacio. dominando todos los acci- 
dentes de la tierra. 
1’ viiio despues Paillete, que hizo sentir a iiiuchos 

Ias delicijsas sensaciones del vuelo. 
Por otra parte, de Europa Ilegaban constante- 

mente noticias del progreso que dia a dia alcanzaba 
el mas portentoso de 10s descubrimientos tnodertios: 
la navegacion aerea. E n  1912, cuatro afios solamen- 
te desde que Farman habia recorrido en vuelo el 
primer circuit0 cerrado de u n  kilcimetro sobre el 
campo de maniobras de Issy-les Moulineaux, avia- 
dores de renombre habian realizado proezas dignas 
de  la admiracion del inundo. Los Wright volaban 
solos y con pasajeros, entre ellos el re)’ de Espatia 
Alfonso XIII; Santos Dumont alcanzaba a fines de 
1908 la velocidad de ochenta kil6metros por hora; 
Heriot hacia el trayecto Toury-Artenay y poco 
despues atravesaba la Mancha escribiendo’ una de 
las piginas mbs gloriosas de la historia de la avia- 
ci6n. 

# 

. 
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EI resultado de esta feliz expedicion aero-mariti- 
tna, fu6 atraer la atencion del mundo entero so1)i.c 
la aviacion y asi fue como en  Francia y d e m k  pai- 
ses de la Europa organizaronse concursos dotados 
de prernios de importancia. En Keims, en Agosto 
de 1909 se celebro la gran semana de la Champag- 
ne y qued6 constatado ante la tnultitlid asornbrada, 
el considerable desarrollo que  en tan poco tieinpo 
habia alcanzado la locornocion aCrea representada 
por el aeroplano. I .os triunfadores del concurso file- 
ron Henri Farrnan. L a t h a m .  Hleriot, Paulhan y el 
americano Glen Curtis que fue  el 'primero en ganat- 
la fariiosa copa Gordon Rennet de velocidad, sobre 
11 I? ae ro p 1 an o Wright , consider ab 1 e m  en t e a 1 i  v i a 11 ad 0. 

El inmenso 6sito de esta fiesta suscitci la organi- 
zacicin de rnuchas otras que tuvieron luga r  en Douai, 
1 7  i  c h y !  I3 resc h i a ,  To  i i  r n ai , Spa, Be r I in, Cc 1 o g n e, 
Rlackpool, Doncaster y Juvisy. Ademas de IQS lau- 
reados de la Champagne figuraban en estos torneos: 
I,e Hlon, Kougier, Leblanc. Sanchez Resa, Anzani 
de Caters, Calderara, Bregi, Molon, etc. 

iGloria a esos primeros precursores, y en especial 
a 10s eximios aviadores franceses que realizan siem- 
pre nuevas proezas cada vez inis asornbrosas! 

A Louis Paulhan que en 191o ganaba el prettiio 
de 2;0,000 francos ofrecido por el diaric ingles Dm- 
411 fWoil por el vuelo entre Londres y Manchester. 
Diez tioras lucho el valiente aviador en el aire con- 
tra las inclemencias del tieinpo, pero despues era 
objeto de las mas entusiastas ovacioiies de iiiillares 



dc pechos que lo aclamaron en Manchester. -4 E u -  
gene lienaux que sobre biplano ((Farman))  se dirijio 
de Paris a Clerniont Ferrand y aterraba en la cus- 
pide del t<Puy $e Lome)) ganando el premio de 
I oo,ooo fraricos establecido por Michelin: 4 1  afor. 
tunado Beaumont que llegaba pritnero en el circui- 
to Paris-Koma. A Vedrines que ganaba el circuito 
Paris-Madrid transrnontando 10s Pirineos. A 10s 
triunfadores del circuito del Este: Leblanc, Aubrun 
y Garr6s. .A 10s mismos aviadores franceses que 
triunfaban nuevamente en la vuelta de Iiiglaterra, 
dotada del premio de 250,000 francos del Daibf 
MaiZ: Bexurnont y Vedrines. A Brindejond de Mou- 
linais que efectuo el fantastico viaje a travks de las 
capitales de Europa; Paris, Berlin, Petrograd, Es- 
tokolmo3 Copenhague. Ida Haye, Paris con tin reco- 
rritlo de 4,800 kil6rnetros €11 5 0  horas. A Vedrines 
y Marck-Pourpe que Ilevaron el pajaro de F-railcia 
por la ruta del Oriente hasta inas a1 Sur del Egipto. 
A Garros que realiza el mas grande de 10s heroismos 
por la causa de la aviacicin, lanzandose de u n  vuelo 
por encimadel Mediterraneo de la Europa a1 Afri- 
ca. A Pegoud que hace ovacionar la aviacion fran- 
cesa por centenares de miles de espectadores en 
toda la Europa. 

iGloria a esos intrepidos y afortunados pilotos que 
han sido el mejor orgullr, de la Francia! 

Pero gloria tambikn a 10s dem5s precursores que 
de otro modo han fomentado tambidn ' la misma 
c ~ u s a .  A Ader que despuks de pacientes ensayos 



logro elevarse el priniero en u t i  aeroplano con rno- 
tor. A Mouillard que hizo tantos estudios sobre el 
vuelo de las aves y llego a descubrir el alabeamien- 
to. A Mzrey que trabaj6 en el mismo orden de 
ideas. AI doctor Cousin que hoy dia persigue el 
descubrimiento prodigioso del aprovechamiento de 
las fuerzas del viento para el vuelo humano. 

A 10s Mecenas generosos que aportaron su inicia- 
tiva y fortuna en pro de la aviaci6n. A Deutsch de 
la Meurth, presidente del gAero Club de Francia, 
y a Archdeacon que provocaron el primer kilcinietro 
en aeroplano fundando un prernio de 50,000 fran- 
cos. A Gordon Rennet creador del preinio perrna- 
nente anual internacional para 10s records de velo- 
cidad. A Deperdussin que construyera en la Cham- 
pagne el mas hermoso de 10s aer6drornos de Fran. 
cia sobre el c u d  su aparato, rnaravilla de la indus- 
tria aeronautics ha superado la velocidad de 200 

kilometros por hora piloteado por Prevost. A S a n -  
chez Besa cuyo biplano siernpre perfeccior.ado ha  
obtenido triunfos en Saint Malo, Monaco y Tamise. 

A 10s sabios eminetites que han dirigido su aten- 
ci6n a investigar cientificamente las leyes de la ae- 
ronautica. A 10s Renard que tuvieron la gloria de 
dirigir por primera vez u n  globo a traves de 10s 

campos de Chalais Meudon. AI injeniero Eiffel que 
ha puesto toda s u  sabiduria a1 estudio de las leyes 
de la resisteacia del aire en s u  laboratorio aerodij , 

nimico de Auteil. AI quimico Berthelot y a1 inge- 
niero Kaenings que se muestran orgullosos de diri- 



K i t .  10s debates de la Sociedad Cientifica Franccsa 
de Navegacion Xkrea, a 10s cuales asiste el mismo 
Pres i den t e Poi n care. 

A 10s que patrocinan la causa desde su asiento 
e n  el Senado: Reranger. lletournelles dc Constandy 
I-bymond; en  la Carnara de Diputados: el inmortal 
Painleye y Girod: en la Sorbonne: Marchis !’ Kay- 
rnond Poincare. 

A 10s que han abierto escuelas para aplicar la 
ciencia del ingeniero a las construcciones aeronau- 
ticas; Roche j r  Houi. 

A 10s constructores Voisin, Kleiiot, Morane-Saul. 
.iiier. Hreguet, Farman. Sanchez Hesa, Esnaiilt Pel- 
terie. 

A 10s que  ha11 tratajado desde sus puestos eti el 
Eiercito o en la Marina cotno Renard, Espitallier, 
11 u pu J’ de L6 m e. Hi rsc h a ii e r , Bout i a 11 x , I h  ran d , 
Roche. 

A las victimas gloriosas, con el ma)7or respeto, 
Lilienthal, el capitar. Fever, Newport, Chavez, I.+ 
gagneaux; Emile ‘v’edrines, comandante Felix, Ace 
vedo y Newbery. 

Han sido todos ellos 10s que ban realizado la con- 
quista trascendental del domini0 del aire, ellos 10s 
que laqzaron el pajaro de Francia desde s u  nido de 
Paris a traves del mundo surcando 10s continentes 
y las montafias y 10s mares y mostrando hasta en 
]as m i s  remotas regiones a las multitudes asombra. 
das, la obra admirable del genio franc&. 



CAP~TULO PRIMERO 

Estudios preliminares del coronel Dartnell 

13acia el alio 1917. la superioridad iiiilitar enco. 
iiiendci realimr estiidios sohre Aeronriutica para i m -  
plantar este servicio en Chile, a1 general Pinto Con- 
cha, Jefe de la Cornisi6n Militar en Berlin, y a1 
coronel Ihrtiiell alumno de la Escaela Superior de 
Guerra de Paris. 

J,a aviacicin habia dado  resuitados concretos, en 
sus aplicaciones militares en las inaniobras de Pi- 
cardia, e n  la guerra de la Tripolitania y en 10s Ral- 
kaiies y el esito alcnnzndo por las srlscriciones 11a- 
cionzles, ahiertas casi sirniiltaneamente en Francia 
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y Alemania en pro de la aviacion militar, detnostra- 
ban la importancia de la causa. 

E n  Diciembre de 1910 el coronel Dartneil pre- 
sentaba el primer informe sobrc aviacion militar, que 
estuhia s u  aplicacion e n  10s reconocimientos del 
enemigo. Un aeroplano, ademas del mecanico avia- 
dor encargado del gobierno, del cuidado de! motor 
y demas aparatos de a bordo debe Ilevar u n  oficial 
observador del Estado Mayor, a quien incumbe, or-  
denar el rumbo, hacer observaciones de reconoci- 
mientos, levantar croquis, y comunicarse en cud .  
quier forma con el comando q u e  queda en tierra. 

C i t a~  el coronel, a proposito de la instruccion de 
10s pilotos aviadores, la autorizada opinion del co- 
mandante Felix, que dice que el aviador militar no 
puede alcanzar u n  progreso maximo sino en el cas0 
de ser oficial de carrera. Es r!ecesario u n  adiestra- 
miento permanente y continuo para habituarse a 
volar en el viento; para estudiar las mil variaciones 
traidoras del desconocido elernento; adiestramiento 
sobre el campo y en maniobras para practicar 10s 
diferentes aterrajes; adiestramiento para salvar las 
dificultades del vuelo por encima de 10s valles y ac- 
cidentes del terreno y sobre todo para estudiar 10s 
inetodos de observaci6n y perfeccionarniento en el 
papel tan delicado de 10s reconocimientos. 

Y al tratarce de la aviacion militar como cuerpo 
organizado, servicio que comprende ademas de 10s 

aparatos, hangares, tal!eres de construccion y repa- 
raciones, almacenes de aprovisionamiento y rcpiies- 



tos. aerodromo, carros y automdviles, escuelac; de 
instruccion; mayor es la necesidad de la especializa- 
cion del oficial, del mechnico y del obrero. 

Considera, que la habilidad, la sangrc fria 17 sobri 
todo la espontaneidad de reflexi6n de una persona, 
juega tin rol in& importantc en la formaci6n del pi- 
loto. que sus conocimientos mecanicos. Constata 
que 10s mejores alumnos son 10s habituados de cual- 
quiera manera a la sensacion de la velocidad, que 
conservan normalmente todos s u s  sentidos desde el 
momento que 10s aparatos se desprenden del suelo. 
Asi en Francia, 10s mejores alumnos han sido 10s 
oficiales de armas rnontadas, caballeria ,y artilleria 
montada, 10s que mediante el ejercicio propio de 
s u s  armas y 10s concursos hipicos se encontraban 
familiarizados er. la tnaniobras a gran velocidad. La 
habilidad giinnastica no juega u n  rol preponderante 
durante el aprendizaje y la experiencia ha demos- 
trado, que no han sido siempre 10s oficiales mas jo- 
venes 10s que llegan a ser 10s mejores pilotos. Asi 
de 10s 25 primeros oficiales que obtuvieron en Fran- 
cia el ((Brevet), niilitar superior entre IOO diplomados 
con el (<Brevet,) del ((Aero-Club)) s u  edad media era 
de 32 afios. Cuando en Francia habia suma latitud 
para elegir 10s pilotos, la mayoria de ellos se reclu- 
taban entre 10s tenientes de cierta edad y capitanes. 

E n  cuanto a la presencia de observadores a bordo 
a pesar de que con ellos se aumenta el peso del aero- 
plane, disminuyendo el exceso de potencia y por 
tanto el poder ascencional y la velocidad, el coronel 

6 
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Uartnell lo considera de una necesidad imperiosa. 
Cree que el piloto encargado de gobernar el apara 
to y que tiene q u e  batirse constantemente con el 
viento, no puede dedicarse a1 mismo tiempo a hacer 
observaciones en la forma que es menester y el re- 
sultado practico para el general que utiliza estas 
rnaquinas para la observation es casi nulo. 

Se comprende que 10s pilotos italianos solos, 
hayan podido efectuar observaciones ventajosas, 
dado el terreno especial en que operaban y el redu- 
cido numero de tropas de que disponia el enemigo, 
las cuales se sabia de antemano que se encontra- 
ban en el oasis o s u s  alrededores; pero, distinta cosa 
seri  cuando se trate de cbservar las diversas colum- 
nas en que marcha u n  ejercito, 10s rnovimientos que 
efectuan las grandes inasas de caballeria, el empla- 
zamiento de la artjlleria enemiga, las observaciones 
del tiro de artilleria en el combate y asi otras cosas. 

Estinia, pues, el Coronel que el verdadero aero- 
plane militar de exploracion debe ser de dos o inas 
asientos, para poder conducir a lo menos u n  obser- 
vador, adeinas del piloto. Sin embargo, el aeropla- 
n o  de u n  sitio tiene ernpleo ell reconocimiento de 
extensiones restri ngidas o que se efectuen sobre 
puntos netarnente definidos de anternano, como tam- 
blkn para lleriar el 1-01 de agente de union entre 10s 

diversos elementos de las fuerzas militares. 
El ernpleo d e  oficiales ohs'ervadores no es nuevo, 

por cuanto venia  usjndose tlesde la irnplantacion 
en la guerra de servicios dc giobos libres y cnutivos 
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y ,  por tanto, en el aeroplano debe practicarse ideti- 
tic0 ejercicio. 

El Ministerio de Guerra Frances dispone que  las 
misiones de reconocimientos en aeroplano deben 
confiarse a oficiales del Estado Mayor, quienes por 
estar impuestos de las noticias recogidas sobre el 
enemigo y de las intenciones del comando, corno 
por sus aptitudes especiales para observar 10s movi- 
niientos, son 10s llamados a desempeiiarlas. 

La Instrucci6n de 10s obser\.aclores es absoluta- 
mente distinta a la de 10s pilotos, aquella s e r i  dada 
en 10s campos, aprovechandose el momento en que 
las tropas de todas las armas se encuentran reu- 
nidas. 

I.as ideas directivas que a fines de 1912, el coro- 
ne1 Uartnell aconseja implantar en Chile, estan ba- 
sadas en la organizacion de la Aeronautica Militar 
francesa. 

Asi, propone la creacion de la Inspeccion de la 
Aeronautica Militar, que goce de cierta autonomia, 
dependiente tan solo del Minister-io de  G,uerra. La 
Aeronautica no debe estar afectada a ninguna arma, 
para evitar preferencias perjudiciales, de que ha sido 
victirna ia Aeronautica Francesa. Personal de todas 
las armas se recluta en la Aeronautica militar y 
vuelve en seguida a sus  cuerpos seg6n las necesi- 
tlades del servicio. Ventajas especiales se acuerdan 
al personal navegante; tales son: aumento de sus 
aiios de servicio, ventajas pecuniarias y honorificas, 

3 
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indemnizaciones y pensiones a la familia de 10s 
muertos en accidentes akreos. 

El servicio de la Aeronautica comprende. perso- 
nal navegante, tropas y establecimientos. El per- 
sonal se coloca temporalmente fuera del cuadro a 
que pertenecen. Las tropas de Aeronautica coni- 
prenden un  Kegimiento dc AeronAutica compuesto 
de Plana Mayor, una Cornpailia de conductores, sie- 
te Compafiias de Aeronfiutica y Secciones, cuyo n u -  
mero es el determinado por decreto del Ministerio 
de Guerra. 

El servicio de 10s establecirnientos de la Aeronau- 
tics Militar lo atiende u n  personal tecnico y admi- 
nistrativo, consti tuido pot. oficiales de guerra ma- 
yores, suboficiales y empleados militares provenien- 
tes de las diversas armas y de 10s diversos servicios 

La organizacion y el funcionamiento de 10s talie- 
res, laboratorios y de una manera general de todos 
10s estableciinientos tkcnicos de la AeronAutica Mi- 
litar, son reglamentados por instrucciones ministe- 
riales. 

Se crea la unidad de aviacion llainada escuadrilla 
que se compone de seis aeroplanos volantes y dos 
de repuesto, con el correspondiente servicio anexo 
de automoviles, talleres de reparac ih ,  carros de 
transport e ,  et c . 

Transcribe el sefior Coronel las circulares relacio- 
nadas con el servicio de  la aviacibn, que en Abril de 

del Ejercito. * 



1912 dirigio el Ministerio de Guerra Franc& a 10s 

cornandantes de cuerpos de EjCrcito. 
Ellas han servido de modelo a 10s procedimientos 

jiiiplantados e n  Chile, salvo lo referente a la espe- 
cialidad de Telegrafia s in  hilos, pilotos y mecanicos 
de globos dirigibles. 

Para establecer una Escuela de Aviacicin en Chi- 
le, aconseja lo siguiente: Poseer u n  campo de avia- 
ci6n a inmediaciones de una gran ciudad. para podcr 
encontrar en ella, 10s mdltiples elementos que a cada 
tnomento se necesitan y tenga a lo menos u n  kilo- 
metro y medio de largo, por uno de ancho; orien- 
tado sii eje principal en la direccibn de 10s vientos 
rei iiantes. 

Hangares fijos orientados en la direction del vien- 
to, aislados entre si, y otros desmontables de tela, 
para usarlos en las maniobras. 

Ta!leres de carpinteria, mecanica, motores, herrc- 
ria y caldereria, y sala de ensayos. 

Almacencs provistos de materiales pritiios, para 
las reparaciones de aeroplanos y de todas aquellas 
piezas de repuestos de dificil fabricacidn en Chile. 

Otro alinackn aislado para la conservation de la 
eseticia de petroleo y del aceite. 

En cuanto a la eleccion del aeroplano que convie- 
ne adoptar en Chile, despuCs de anotar  las diferen- 
cias que caracterizan a1 monoplano del biplano, pasa 
en revista 10s tipos de ellos que vuelau en Francia. 
New p o r t , Bo re 1, Mora n e Sa 11 1 n i e r, I> e p e rd u ss i n , B 1 e. 
riot, Esnault - Peleterie, Farman, Voisin, Srinchez 
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Hesa y Breguet y se pronuncia en favor dzl monopla- 
no Blcriot, y austriaco Etrich, y del biplano Voisin 
y SAnchez Besa. 

El Bleriot es el prototipo del aeroplano, perfec- 
cionado constantemente y uninimeinente adoptado 
en 10s paises que poseen aviaci6n. 

Para el estudio del monoplano austriaco Etrich, 
el coronel Dartnell visit6 en Agosto de 1912 el cam- 
po de aviaci6n de Wiener-Newstacit, a una  hora por 
ferrocarril de la ciudad de Vien'a. 

excelente y tiene todas las buenas cualidades que 
debe llenar un aparato destinado a servir a1 Ejkrci- 
to: velocidad superior a IOO kil6metkos, mucha es- 
tabilidad, solidez, radio de acci6n, etc. 

E n  esta +oca este aeroplano era ya adoptado 
por el gobierno alemiin con el nonibre de Rumpler- 
Taube, debido a que el ciudadano alemiin Rumpler 
compro a Etrich el derecho de la fabricacibn en 
Alemania. Era adquirido por 10s gobiernos de Ru- 
sia y Jap6n y ademis en Inglaterra se hacian ensa- 
yos de sus cualidades aerodinimicas en 10s labora- 
torios de la Aircraft Factory de Faruborough. 

Volaba sin dificultad y con frecuencia en recorri- 
dos considerables de 200 a 300 kil6metros y pasan- 
do por sobre las montafias del Soinmering a 2,000 

metros sobre el nivel del mar, efectuaba travesias 
entre Viena y Berlin. 

El monoplano Etrich es caracteristico; alas en 
forma de paloma, incidencia pequefia y e n  s u  parte 

I El aeroplano Etrich, dice el coronel Dartnell, es 
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posterior francamente negativa, en bien de la esta- 
bilidad longitudinal. Una viga armada de tubos de 
acero sostiene el larguero central y permite resistir 
10s esfuerzos debidos a la gran envergadura. Ala 
flexible en s u  borde de salida, <empennage>> en el 
lecho del viento, cuerpo pisciforme recubierto. 

Es un aeroplano de graii envergadura, pesado, 
velocidad inferior a go kilometros y provisto de 
motor fijo Daimler de cuatro cilindros verticales con 
radiadores en V invertida. 

El bipiano Voisin es sin duda uno de 10s mAs no- 
tables por la originalidad de su  conception y ha dado 
la norma de construccion a la mayoria de 10s bipla- 
nos actuales. Es u n  aparato construido en su tota- 
lidad de tubos de acero, robusto, estable y facil d e  
desmontar. 

El biplano SAnchez-Besa daba en 191 2 resultados 
tan admirables que era considerado como uno de  
10s mejores y asi lo declaraba la prensa francesa y 
10s constructores eminentes como Gabriel Voisin. 

El 7 de Febrero se atribuia el record de peso le-. 
vantado, volando con seis pasajerosen el campo de 
Issy-les Moulineaux y pocos dias despues se adju- 
dicaba el primer premio, en el concurso de hidro- 
planos de Monaco. 

Los diarios de Paris publicaron articulos elogiosos 
felicitando a1 inventor, un joven chileno dedicado al 
principio a la diplomacia, per0 atraido muy luego 
por el pijaro mecinico a1 que se consagr6 con el 
mayor entusiasmo desde 10s principios de la avia- 
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cion. Parecidos elogios registran 10s diarios y revis- 
tas alemanas y espaiiolas de la epoca. 

En una exibicion del avi6n SBnchez-Besa ante el 
$oronel Routiaux, 2.0 jete de la aviacion militar 
francesa. el propio Gabriel Voisin que examinaba 
el aparato decia textualmente: cceste aeroplano, por 
su s6lida construccion, s u  fbcil gobierno y SII espe- 
cialidad para planear es uno de 10s mejores en us0 
y rnerece plena confianza,). Con semejante declara- 
cion del mas inteligente de 10s. constructores de 
Francia, no se pueden poner en  duda las buenas 
cualidades que caracterizan el biplano SBnchez- 
Besa. 

Asi lo estitna el ccronel Dartnell en una comuni- 
caci6n dirigida a1 general Pinto Concha, asesor ante 
10s sefiores Ministros Diplornaticos, en todo lo refe- 
rente a adquisiciones militares. 

Las brillantes pruebas efectuadas en aquella epo- 
ca por el biplano Sanchez Besa, son niotivo de triun- 
fo alcanzaclo por u n  cornpatriota, en lo concernien- 
te a la aviacion, tanto mas sefialado, cuanto que se 
ha obtenido en u n  psis cotno Francia, donde es no- 
torio, que el servicio de la navegacion aerea marcha 
a la vanguardia de s u s  siinilares en 10s dembs paises 
del continente europeo. 

Confia el coronel Dartnell que, previas las prue- 
bas que se estime conveniente efectuar, las que sin 
duda serian satisfactorias, se adquiera un  cierto nil- 
mer0 de biplarlos Sbnchez-Resa y considera que con 
ello, no so10 se haria u n  acto de justicia, sino que 
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tambien seria muy bonroso para la Patria' que al 
escribirse la historia del servicio de  la aviaciin en 
Chile, se deje constancia de. que en el inomento que 
fue iniciado, contose con aeroplanos nacionales. 
Y estos patridticos votos se han cumplido en una 
forma halagadora. Cinco biplaros SBnchez-Besa, 
cons i d erab 1 em en t e per fecc i on ad os, h an si do ens a y a - 
dos con magnificos resultados, ante oficiales chile- 
nos sobre el campo de maniobras de Issy-les Mouli- 
neaux y algunos de .ellos vuelan hoy dia con toda 
correccidn en el cielo de Chile. 

Una vez que se disponga dc  10s elementos y aero- 
planos que se aconseja adquirir, se debe proceder a 
la formacidn de pilotos aviadores, baio la direcci6n 
del personal de oficiales y mecinicos que han hecho 
estudios cspeciales en Europa sobre la materia. El 
sefior coronel Dartnell fija en seguida el personal 
necesario a uiia Escuela y las pruebas a que deben 
someterse 10s alumnos, para Ilegar a formar pilo- 
tos militares capaces de prestar servicios fitiles a1 
EjCrcito. Ha llegado entomes el momento oportuno 
para resolver el problerna referente a la organiza- 
cion militar de la aviacibn, ya sea forrnando u n  Ba- 
talldn o Regimiento, como cualquier otro del EjCr- 
cito, o bien afectando u n  servicio especial de avia- 
cion a cada una  de las divisiones, seg6n lo dicte la 
experiencia. 
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CAPITULO 11 . 
Estudios del general Pinto Concha 

Para cumplir su cometido de informar a1 Gobier- 
no de Chile en materia de aeronhtica militar, el 
general Pinto Concha visit6 10s principales aer6dro- 
mos y establecimientos de aeronautica de Europa. 
E n  Paris asisti6 a la exposici6n de aeroplanos del 
Grand Palais, de 1912, una de las mbs importantes 
que se hayan celebrado. 

E n  la escuela de Wiener Newstadt cerca de Viena, 
estudio el aeroplano Etrich y vo16 en 61 como pasa- 
jero. 

En el establecimiento aeronautic0 militar de Cha-  
lais Meudon el Jefe, coronel Routiaris le present6 
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en revista una veintena de aeroplanos en vuelo, en- 
tre 10s que se distinguian las marcas Bleriot, Esnault, 
Pelterie, Newport, Farrnan, Voisin y Breguet. 

AI iniciar su aprendizaje de monoplano en la casa 
Heriot f u t  llamado a Chile, donde llegaba a fices de 
1912. 

Como fruto de s u s  observaciones y estudios p6- 
blic6 u n  interesante inforrne sobre el estado de de- 
sarrollo que habia alcanzado la aerostacion y avia- 
cion en 10s diferentes paises de Europa y que 
conciuye por desprender deducciones tendentes a 
formar una esquema de organizaci6n compatible 
con el efectivo del EjCrcito y 10s recursos del Erario 
Nacional ( I ) .  

Este trabajo es una reseiia hist6rico-descriptiva 
de toda la aeronahtica. Esta dividido en cuatro par- 
tes: en la que trata de aerostacion, cita 10s aconte- 
cirnientos principales desde 10s trabajos de 10s her- 
manos Mongolfier y las ascenciones de Bilstre de 
Rozier y el Marques d’Arlandes hasta la salida de 
Paris para organizar en Tours la defensa nacional 
reahzada por Gambetta a bordo del ((Armand Rar- 

Se detiene de prefercncia en las aplicaciones mi- 
litares que han tenido los aerostatos y termina con 
algunas explicaciones referentes a 10s dirigibles. 

hes ):. 

( I )  Informe sobre aviaci6n y aerostacih presentado a1 Su- 
premo Gobierno por el general L4ristides Pinto Concha.- 
Santiago de Chile.-Talleres del Estado Ma!7or General.- 
1913.--jz piginas. 
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E n  la segunda parte que trata sobre aviacion esta- 
blece las bases en que esta fundada esta ciencia, 
Estudia despuks con mayor detalle la orgabizacibn 
de la aeronahtica militar en Inglaterra, Austria-Hun- 
gria, Francia y Alernania y por fin en la. cuarta parte 
desprende deducciones para s u  aplicaci6n en Chile. 

El prograrna de la organizacion de la aeronautica 
comprende cuatro aiios. En I 9 1 3  se fundaria la Es- 
cuela de Aviacion y Aerostacih y en  cada afio 
consecutivo se irian creando sucesivamente cuatro 
Compaiiias de aviaci6n con 10s pilotos forrnados en 
la Escuela. La cuarta Compatiia se organizaria con 
el material de la Escuela y esta seguiria funcionando 
en una de las Compaiiias, segun las necesidades del 
servicio. 

Una ley especial deberia implantar el mismo ser- 
vicio y asegurar su  desarrollo, acordando ventajas 
especiales ai personal. 

Un Inspector de Aerona6tica dependiente del 
Ministerio de la Guerra seria si1 organizador. 

Especifica el personal de la Escuela: Comandante, 
Oficiales de Guerra Mayores, Profesores, Alurnnos 
y el ndrnero de soldados tnecanicos, carpinteros, 
obreros y sirvientes que fuere menester. 

El material comprenderia: hangares, talleres e 
jnstalaciones necesarias, ocho aeroplanos de  servi- 
cio, nueve de Escuela, tres globos, diez globitos, 
cinco autombviles, doce rnotocicletas, ocho carros, 
instrumentos, utiles, esencia de petrbleo, repuestos 

, 
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p objetos indispensables para acondicionar 10s edi - 
ficios a s u  fin. 

El costo total de la Escuela, comprendida su or- 
ganizacion e instalacion de la cuarta Compaiiia, se- 
ria de un  mill6n de pesos de IS peniques. 

El material para cada compaiiia consistiria en seis 
aeroplanos, cinco automoviles, siete motocicletas, 
seis carros, seis hangares, cuatro de 10s cuales, 
transportabies. S u  costo seria de 600,000 pesos de  
18 peniques. 

Se nombrarian alumnos a 10s oficiales y subofi- 
ciales de todas las armas, tranquilos, de coraje, de  
de  constitution sana y robusta, buena vista, que 
fueran jovenes y dgiles, resistan las grandes fatigas 
y tengan coticepcion y ejecucion rapidas. 

Los oficiales y suboficiales deben saber compo- 
net- e! aeroplano que manejan, per0 10s primeros 
tendrdn una instruction mas cientifica sobre Aero- 
nautica y sabrdn observar, dibujar y redactar partes. 

E n  raz6.n del peligro constante a que se expone 
el personal, se  consideraria como acaecido en accion 
de guerra, todo accidente producido e n  el servicib 
para 10s efectos de  abono, retiros, pensiones y mon- 
tepios segun las leyes vigentes. 

El informe fija la dotaci6n de  la Escuela y de 
cada Compafiia de aviation, como tambien el mate- 
rial que debe establecerse en  deposit0 para el cas0 
de guerra; 24 aeroplanos, 20 automoviles, 28 rnoto- 
cicletas, 2 0  motores a explosion y buena cantidad 
de  piezas de repuestos para aeroplanos. 
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Por razones econ6micas aconseja demorar la 
adopci6n del dirigible hasta saber con certeza el rol 
que le correspondiere desernpeiiar en lis futuras 
guerras. Un dirigible rigido cuesta a1 rededor d e  un 
mill6n de  francos, es mas sensible a1 viento que el 
aeroplano, necesita inucho personal para las manio- 
bras  d e  aterraje y debe ser abrigado en hangares, 
cuyo valor es superior a1 del dirigible mismo. 

Estima el selior General, que este procedimiento 
de organizacion es el mas sitnplificado que puede 
establecerse y que un  Ejercito dotado d e  aeroplanos 
bien manejados tiene una ventaja d e  un  40% sobre  
oiro igual, que no 10s tenga. 



P 

CAPITULO 111 

Estudios de 10s adictos a las Legaciones 
de Francia y Gran Bretaiia 

TambiCn a1 distinguido Jefe, adicto militar de la 
Legacion de Chile en  Paris, incumbia ocuparse del 
desarrollo e n  Francia de esta cuarta arrna que tanta 
i m port an ci a h a bi a ad q u i r i d o r a p i d a rn en t e. Cat o rce 
interesantes estudios sobre aeronautica, que sirvie- 
ron para ilustrar ampliamente a1 Ministerio de Gue- 
rra sobre esta cuestion, envid el Comandante desde 
Paris. Escribio la resefia de las diversas etapas que 
ha lievado a la aeronautica frnncesa al-estado en 
que se encontraba a la sazon. 

Puede decirse que la cuna de la aeronAutica mili- 
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tar francesa fue el establecimiento central de aeros- 
3 tacion de Chalais Meudon que funcionaba. como u n  

organo tdcnico, como laboratorio aerodinrimico y 
taller de construccion. 

Las tropas se destacaron entonces en com?aaiiias 
estacionadas en Versailles, Montpellier, Arr i s  y Gre- 
noble. 

El establecimiento de Chalais Meudon, se seccio- 
n6 en un Laboratorio de Investigaciones y u n  Esta- 
blecimiento Central de Aeiostacion. En 19ro las 
seis compafiias de aerostaci6n quedaban bajo las or- 
denes de u n  Jefe de ingenieros y se establecieron 
!os Centros de Aviacion de Versailles, ChAlons y 
Toul. E n  Vincennes se creaba un establecimiento 
militar con el objeto de estudiar el perfeccionamien- 
to de 10s aviones en  lo concerniente a1 tiro y lanza- 
miento de proyectiles. 

Se crearon tambidn 10s centros, escuelas de Avia- 
ci6n y puestos de dirigibles y aviones en las plazas 
fortificadas de Verdun, Toul, Epinal y Helfort. 

E n  Marzo de 1912 se dicto la ley que reorganiza 
la Aeronautica Militar, la cual quedaba encargada 
del estudio, adquisicih,  construccion y entrada a1 
servicio de las nidquinas de navegaci6n adrea utili- 
zables para el Ejbrcito, tales como dirigibles, globos, 
aviones y volantines. Ella asegura la administracion 
y movilizacih de las formaciones afectas al servicio 
de estas maquinas, asi conlo la instrucci6n del per- . 
sonal. Se establecieron nuevos .centres en Doiiai, 



Keims, Villacoublay, Campo de Satory, BUC. J u \  isy, 
Pau y Etampes. 

La instruccih comprende cuatro periodos: 
1.0 Dos nie:;es en las tropas de aeron6utica; COLI- 

ferencias y ejercicios practicos sobre. el funciona- 
miento de rnotores. 

2.0 Instruccion de detalle y pr5ctica de pilotaje 
en u n  centro de aviaci6n hasta obtener el Brevet de 
Piloto Aviador. 

3." El aviador recibe u n  aeroplano y se ejercita 
para optar el Brevet superior de Piloto Militar. 

3.0 Adiestramiento metodico sobre aviones de 
guerra para llegar a ser profesor. 

Los informes entran en detalles especiales ai tra- 
tar sobre la aerostacicin, dirigibles y observaciones 
aereas. Despues de estudiar todo el material de 
aerostatos francescs, hace la relacion de lo que con- 
vendria adquirir en Chile: parque de carnpaiia de 
hidrogeno comprimido constituido del siguiente ma- 
terial rodante: carros cabrestantes para el motor a 
esplosion destinado a I &  inaniobra del cautivo, carro 
para 10s globos esfkricos, globos, gasdmetros, acce- 
sorios y inaterial de reparacion. 

E n  cuanto a1 servicio de dirigibles, estima como 
el general Pinto Concha, que su adquisicih es pre- 
matura, debido a que existen fronteras insalvables 
para la navcgacion akrea, adernas el material.de di- 
rigible es costoso hasta el exceso, delicado, de du- 
racicin relativamente escasa y trae aparejado las 

1 
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grandes y valiosas instalaciones fijas, construidas 
desde 21 tiempo de paz en las ciudades fronterizas 
Nuestras adquisiciones estan tnarcadas, dice el Co- 
mandante: aviones i globos esfkricos cautivos. 

Per0 donde 10s estiidios llegan a1 mas alto inter& 
por la originalidad de las concepciones, es en lo que 
respecta a la visibilidad aerea. Los dirigibles deben 
observar a mas de 1,500 metros por el peligro d e  
ser alcanzado por el tiro. Las observaciones en avio- 
nes son inutiles cuando la maquina sube a m6s de  
1,500 metros. 

Cuando el observador se eleva a mas de 800 me- 
tros, se constata que el cono de visibilidad se redu- 
ce mAs y mas a medida que se asciende; a 1,500 

apenas se distinguen 10s objetos situados en las cer- 
canias de  la vertical; 10s que se encuentran fuera 
del radio de este cono, se ven entre una especie d e  
bruma; el horizonte visual es mayor, per0 en cam- 
bio no se puede distinguir nada, ni siqiiiera media- 
namente: todo queda envuelto en una atmbsfera 
opaca. De 700 a 800 metros, el Cotnandaiite tuvo 
ocasi6n de observar bien u n a  coinpafiia destacada 
d e  un  batallon en marcha, mas, le fu6  dificil distin- 
guir 10s hombres de la descubierta y s610 pudo ver 
una seccidn que marchaba a la cabeza. 

Entre 10s 400 y 500 metros pudo ver ya 10s horn- 
bres aislados de la punta y conto las escuadras que 
formaban la columna. 

,4 13s altura, menores a 300 metros se observa 
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todo con una claridad absoluta y se notan 10s movi- 
mientos de 10s brazos y de las piernas. 

Estas interesantes deducciones, desprecdidas de 
diecinueve ascensiones en dirigible, globo' cautivo, 
libre, y en aeroplano fueron objeto de una conferen- 
cia del Comandante, ante la oficialidad de la Aero- 
niutica Militar Francesa, y merecieron ]as nias vivas 
felicitaciones. 

E n  Febrero de 19x3, el comandante Schonmyer. 
Adicto en  Gran Rretaiia, remiti6 al Jefe del Estado 
Mayor General la traducci6n de una Promemoria del 
servicio aCreo en las maniobras de otoiio de 1912, 
e n  Suecia. E n  las directivas generales trata del em- 
pleo de la aeronave, como organ0 de exploracion y 
eventualmente para la transmision de partes. Se 
extiende el informe en las prescripciones para el 
empleo del servicio akreo e n  las observaciones: al- 
tura del vuelo, condiciones meteorol6gicas, protec- 
ci6n contra la exploracion aCrea y reglas especiales 
para la navegacion: aeronaves que se aproximan, 
que se miieven en sentido contrario, distancias mi- 
nimas en el sentido vertical, que pueden pasar dos 
aeronaves, sekiales, etc. 

El otro informe trata sobre la exposicibn aero- 
nautica que tuvo luga; en el Olimpia de Londres e n  
Febrero de 191 3. Merecieron especialmente la aten- 
ciGn del selior Cornandante desde el punto de vista 
de sus  aplicaciones militares, las siguientes aerona- 
ves, sobre las cuales hace u n  ligero estudio, bipla- 
nos militares Graham-and-~'hite, provistos de sus 
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ametralladoras para atacar dirigibles, en s u  parte 
delantera. La ametralladora es de sistema Colt y 
puede moverse en u n  angulo de 50 grados en el 
sentido vertical y de 18.0 grados en el sentido hori- 
zontal. 

La FAbrica Bristol, la mas renombrada de Ingla- 
terra, present6 tres monoplanos de us0 militar que 
se han distinguido por s u  estabilidad en el viento 
fuerte. Con ocasibn del concurso militar de Agosto 
de 1912 un monoplano Rristoj de 80 caballos volo 
cuando la velocidad del viento variaba de 31 a 81 
kilometros por hora. 

La f5brica francesa Deperciussin, que ha tornado 
parte en  muchos concursos militares, se ha estableci- 
do tambien en Inglaterra y presentaba algunos bien 
acabados ejernplares, de entre sus doce tipos d e  
aero p 1 an os. 

Ida casa Vickers, constructora de acorazados, ca- 
fiones, y de toda clase de maquinas, expuso algunos 
aeroplanos del tipo militar construidos de acero y 
provistos de tnotores Wickers y Gnome, y de ame- 
tralladoras. 

La fabrica del Gnbierno (Royal Flying Corps), 
cuyo tipo de aeroplano alcanzo en una  ocasion el 
record de altura en Inglaterra, present6 algunos 
aviones. u n o  de ellos provisto de motor Kenault. 

El real cuerpo de  voladores, present6 tambiCn en 
la nave central del Olitnpia, el dirigible Delta. 

L i  Aircraft Conipany (Maurice Farman) present6 
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adernis d e  sus aeroplanos u n  notable taller rodante 
par a rep a r ac i o n es . 

Figriraron tambien en I &  exposicicin las marcas 
British and Colonial Aeroplane Company, Handley 
Page Ldt., 'The Cody Flyind School la de moto- 
res Wolseley Aeromotors. 

El inforrne terrnina deniostrando que la industria 
d e  la construcci6n de aeroplanos progresa inuy ra- 
pidarnente e n  Gran I3retafia J' que la existencia d e  
doce Escuelas de Aviaci6n, fuera de las del Ejercito 
y Marina, indica el inter& con que el pitblico se 
ocupa de lo concerniente a la Aeronautica. 



CAPITULO IV 

Los primeros aviadores 

capitan Avalos partia a Eiiropa e n  Febrero de 
comisionado por el Gobierno para practicar 

otaje hasta quedar en condiciones de poder or-  
ar una Escuela Militar de Aviacion en Chile. 
so a la Escuela ccRleriotx en Etampes y muy 
o en Jun io  de 191 J ,  despues de u n  aprendizaje 
ontratiempo, obtuvo el Brevet de piloto avia- 
e la Federaci6n Aerondutica Znternacional. Se 
d6 entonces al Aer6dromo de la Champagne 
?ims, donde aprendi6 el manejo de 10s bipla- 
Voisin y Szinchez Resa. De alli pas6 a Alema- 
la comisidn d e  armamentos, y a rnediados de 
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1912 ingresaba otra vez a la Escuela I3leriot !- des. 
pues de haberse adiestrado en u n  aeroplano de 5 0  
caballos efectuaba una prueba de volar una hora a 
mds de 1,000 metros con descenso desde esa altura 
a motor detenido. El inismo realizo las pruebas de 
reception del primer aeroplano que adquirio el Go- 
bierno, e! Bleriot go I-IP ((Manuel Rodriguez,) '7 efec- 
tu6 con el algunos viajes a1 traves del campo. Vo16 
tambieii e n  aeroplanos escuela de la casa ccDeper- 
dussina y regreso a Chile en Xoviembre de 1912. 

Dos ex-alumnos distinguidos de 12 Escuela dc 
Artes y Olficios, 10s mecinicos de la Maestranza del 
Ejkrcito Miguel Cabezas y Pedro Donoso q u e  en 
esa epoca formaban parte de la comisi6n revisora 
de  armamento establecida en Berlin, fiieroti desti- 
nados tambien a la aviacion militar. Durante el afio 
1912 trabajaban en las usinas constructoras de ae-  
roplanos Hleriot en Fhinpes 37 Pau, y en la de  1 1 1 0 -  
tores Saltnson y de aeroplanos Voisin, establecidas 
ambas en Billancourt, en la vecindaci de Paris. I<n el 
verano de  1912 ingresaban como alumnos a la Es- 
cuela Voisin de  Mourtnelon-le-Grand para practicar 
el vuelo y despues de haber obtenido el brevet de 
piloto aviador, realizaban la prueba de volar una 
hora a m5s de  IOO metros, descendiendo a motor 
parado. Ambos aviadores subieron a 1,200 metros 
y desde alli descendieron e n  correcta espiral y ate- 
rrizaron en perfectas condiciones en  medio de  la 
adrniracion de 10s numerosos espectadores franceses 

' 
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y extranjeros que hacen s u  aprendizaje sobre el 
aerodrome de Mourmelon. 

Ingresaron como mecrinicos a las usinas de moto- 
res Renault de Rillancourt y a la casa c(Gnome)) de 
Argenteuil, y visitaron 10s establecimientos de avia- 
ci6n Newport, Farman y Deperdussin. 

Cabezas regreso a Chile en Enero de 1913, mien- 
tras que Donoso s e p i a  recibiendo el material de 
aeroplanos y autornoviles ya adqui’ridos. 

Como frutos de s u s  trabajos y estudios, ambos 
mec6nicos escribieron un  interesante informe, sobre 
la mejor forma de instalar la Escuela de Aviacibn, 
principalrnente en lo referente a hangares, talleres, 
mecrinica, carpinteria, herreria y caldereria, d ando 
las especificaciones sobre las maquinarias y herra- 
inientas que son necesarias para la reparaci6n de 
aeroplanos. 



CAP~TULO v 

Se organiza la Escuela Mi, 
de Aeronautica 

11 8 de h e r o  de 1913, el Yresidente 
a y el Ministro de la Guerra don CI 
presentaban a1 Honorable Congreso 
citando la organization del servicio 
militar y la fundacion de una &I 

personal. El Gobierno habia prestadc 
atencion a1 estudio del desarrollo de la 
en 10s Ejercitos europeos, desde que co 
universalmente reconocida s u  importanc 

Se  hacia ver la necesidad de iniciar c 

teorol6gicos e n  el pais, principiando 
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central en la zona inas despejada de alturas y libre 
de vientos, a fin de que 10s priineros pilotos tuvie- 
sen uti campo conocido donde maniobrar. 

Un oficial y dos mecinicos liabian obtenido el di- 
ploma de pilotos-aviadores. Se habia adquirido el su-  
ficiente material que ya se encontraba en Chile: un 
nionoplano Hleriot militar para un pasajero, u n  mo- 
noplano Deperdussin p x a  dos pasajeros, un mono- 
plano Bleriot escuela, u n  biplano Voisin, u n  bipla- 
110 Sanchez Hesa, u n  carro tfansporte, dos autotn6- 
viles de aviaci6n Delahaye j 7  diversos respuestos y 
iitiles para estos aparatos. 

El Ejecutivo consideraba evidente la necesidad 
de que el Ejercito no careciera por mas tiempo de 
uti cuerpo militar de aeronautas y aviadores nacio- 
nales, cuyo empleo era imprescindible dentro de Ins 
exigencias de las guerras del dia y cuya preparacion 
no era prudente retardar. 

En vista de tales consideraciones el Gobierno pre- 
sentaba u n  proyecto de ley que con algutias modi- 
ficaciones se aprobaba el 7 de Febrero de 1913, 
siendo Ministro de la Guerra don Jorje Matte. 

L a  ley autorizaba al Presidente de la Rep6blica 
para invertir hasta la suma de setecientos mil pesos 
or0 de  IS^ en la organizacih del servicio de la 
aeronautica y fundaci6n de una Escuela. El perso- 
nal dedicado a este servicio gozaria de la gratifica- 
ci6n del 25% establecida. 

Los jefes, oficiales e individuos de tropa pertene- 
cientes al servicio de la aeronautica que se inutiliza- 



ren en acto deterniinado del servicio, tendrian dere- 
cho a 10s siguientes beneficios: 

a) La pension que correspondiere segun 10s arios 

de  servicio y leyes generales al que se inutilice par- 
cialmente. seria autnentada en un cincuenta pot- 
ciento. Se  entiende por inutilidad parcial la que im-  
posibilita para contiriuar en servicio en el EjCrcito. 

(7) El que se inhabilitare por inutilidad absol,uta, 
gozaria como pension el sueldo integro que gozaba 
en servicio activo. Se entiei;de por inutilidad abso- 
luta la que ademas d e  irnposibilitarlo para el servi- 
cio del Ejkrcito, lo incapacita para ganar el siistento 
en ocupaciones privadas propias de la condition u 
oficio del individuo. 

c) E1 oficial que tenga tnenos de seis afios de ser- 
vicio, seria considerado para 10s efectos de SLI retiro 
corn0 si 10s hubiera cumplido. 

d) L a  familia de 10s que fallecieren en actos del 
servicio o a consecuencia directa del misnio, tendria 
derecho a u n a  pension de  montepio equivalente al 
so,%’ de; sueldo que gozaba el individuo a la fecha 
de s u  fallecirnietito y de la cual gozaria con acuerdo 
a las leyes generales. 

Estas disposiciones se aplicarian tainbidn a 10s 

jefes, oficiales e individuos de tropa que por razon 
de  sus funciones se encuentren en alguno de 10s ca- 
sos previstos anteriormente- 

El 7 de Mayo se nombro Inspector del Servicio 
de A4viacion al general Aristides Pinto Concha, sin 
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perjuicio de  sus funciones como Jefe del Estado Ma- 
yor General. 

El 11 del tnismo mes u n  decreto organizaba la 
Escuela de Aerondutica Militar que tendria por ob- 
jet0 adiestrar oficiales y suboficiales como pilotos 
aviadores, pilotos tnecdnicos y aerostiticos para el 
servicio del Ejercito. 

La Escuela dispondria del terreno libre de la cha- 
crz de lo Espejo de mil metros de largo por 600 de 
ancho, de propiedad fiscal, para sus eikrcicios, han- 
gares, dependencias y edificios. 

El personal de la Escuela se conipondria de: 
I oficial superior comandante, I capitan, I tenien- 
te ayudante, I contador, z oficiales instructores, 
2 profesores, I administrador del Aer6drom0, I O  

oficiales alumnos, 7 suboficiales alumnos, con dos  
afios de contrata, a contar del clia en que reciban 
el titulo de piloto mechico;  2 sargentos 1 . 0 5 ,  z vice- 
sargentos 1 . 0 5 ,  I practicante, 4 sargentos z.o’, 6 ca- 
bos y 26 soldados contratados y del numero de me- 
canicos, carpinteros, demas obreros y sirvientes que 
se determinaria cada afio a propuesta del Inspector. 

El uniforme de 10s oficiales y tropa tendria como 
distintivo el color a d - g r i s  y coin0 insignia u n  con- 
dor  con las alas desplegadas de 0.02)-=0.75 tnts., en 
bronce para 10s oficiales y blanco oxidado para la 
tropa. 

Los pilotos militares llevarian en el brazo izquier- 
. do, u n a  helice de ; centimetros bordada en oro. 
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Los alumnos conservarian el uniforme de su arrna 
de origen. 

Se admitirian como oficiales y suboficiales alum- 
nos, s in  distincion de arma, a 10s Tenientes, por ex- 
cepciones capitanes, que acreditaren sus condicio- 
nes fisicas, peso menor de 75 kgs., alto grado de 
poder visual, ser soltero y que acompafien certifica- 
dos de MCdico Militar en  que conste s u  buena salud 
y especialmente que el pulm6n y corazon no tienen 
afeccion alguna. 

Estos certificados irian visados por el Jefe de la 
reparticion a que pertenece el solicitante. 

Las solicitudes de adrnision se dirigirian a1 De- 
partamento del Personal en el que se redactaria la 
orden Ministerial que pondria a 10s candidatos a las 
ordenes del Inspector de Aeronautica para ser so- 
metido a las diferentes pruebas antes de ser nom- 
brados alumnos. 

E1 Inspector propondria a1 Ministerio de Guerra 
10s oficiales y suboficiales que considerase aptos. 

Los oficiales y suboficiales que fueren aprobados 
en las pruebas del curso teorico y del practico, re- 
cibirian titulo de piloto militar firmado por s. E. el 
Presidente de la Republica y el Ministro de Guerra 
y anotado en su hoja de vida. 

La comision examinadora seria nombrada por el 
Ministerio a propuesta del Inspector. 

El programa a que se sonieterian 10s cursos de 
esta Escuela seria el siguiente: 

' 
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I .<) Xeronautica General. 
2.0 Mecanica de  la av iac ih .  Teoria de 10s mo- 

tores. 
3.0 Conocimientos de 10s instrumentos y aparatos 

que se ernplean en aeronautica y su manejo, espe- 
cialmente telegrafia s i n  hilos y telemecanica. 

4.0 Cosmografia y Geografia Fisica e r  la parte 
aplicada en aeronautica. 

5 . 0  Condiciones de construccibn de  aparatos ae- 
ronauticos. 

6.0 Dibujo y lectura de  carta, redacci6n de par- 
tes, etc. 

6) CURSO rxicrIco 

I .0 Ejercicio de aviacion y aerostacion. 
2.0 Preparaci6n de Ins aparatos para si1 utiliza- 

ci6n. R e p a r a c i h  de 10s mismos. El curso de que 
tratan 10s nGmeros I.<), 2 . 0 ,  3 .0  i  5 . 0  letra a )  sera 
elemental y sus demostraciones matem aticas para 
10s suboficiales. El de 10s nuineros 4.0 y 6.0 letra a) 
sera para 10s oficiales unicamente. 

Habria dos cursos cada aiio, que principiarian en 
Marzo y Octubre. 

E71 mismo dia que se dictaba dste decreto, se en- 
viaba una circuiar a 10s Comandos d e  Division para 
10s efectos de la presentacion de  las solicitudes d e  
admisi6n al Pepartamento del Personal. 



- 49 - 

El z z  de Febrero se nornbraba coinandante de la 
Escuela Militar de Aerona6tica a1 teniente coronel 
don Carlos Hinojosa, que se encontraba en Alema- 
nia, sin perjuicio de su piiesto de Comandante del 
Batallon de Ferrocarrileros. 

Antes del 20 de Febrero llegaban a la Direccion 
del Personal una treintena de solicitudes de oficia- 
les y otras tanths de suboficiales, para ser alumnos 
de la Escuela de Aviacion. 

El Inspector (-le Aviaci6n. selecciono entre 410s a 
un capitan, todos 10s tenientes 1.05 y a 10s tenien- 
tes 2.0s que por tener conocitnientos especiales o 
figurar en lista de mkrito, debian preferirse. 

Las pruebas de adtnisibn a que se sometieron 10s 
oficiales y suboficiales, candidatos a pilotos avia- 
dores, versaron sobre 1as siguientes materias. 

Examen y explicaciones del expediente firmado 
para presentarse como candidato y ver si cumplen 
con 10s requisitos exigidos. Examen mkdico por el 
cirujano de la Esciiela de Aeronautica Militar. Co- 
nocimiento de inatematicas y geometria, ilgebra, 
logaritmos, trigonometria, geometria descriptiva, 
mecanica, fisica y quimica. l’oseer el frances lo s u -  
ficienteniente para hablai lo e s  una conversaci6n 
usual. Prueba del poder visual, lectura a diferentes 
distancias. Ejecucion de algunos vuelos coino pasa- 
jero durante 10s cuales bar-isn un croquis del Cuar- 
tel del Iicgimiento de Ferrocarrileros. Estudio del 
cardcter (resoluciin tranquila. etc.) Lectura de car- 
tas, dibujo lineal, croquis. 

4 
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El 1 7  de Marzo tuvierori 1 
una comision compuesta PO 

cha, 10s mayores Monardes 
tAn Avalos. 

Fueron aprobacios diez cz 
te suboficiales, y segun el or 
teniente 2.0 Amadeo Casarir 
2.0 Victor Contreras, de ing 
Aleiandrn Hello, de inf2nter 
Ponce, de infanteria: tenien 
tie artilleria; teniente I .O Er 
ria; teniente 1.0 Xrmando T 
niente 2.0  Julio Torres, de 
Gabriel Valenzuela, de inge 
turo Urrutia, de artilleria; : 
n adier, J U  an Verche u re. Elc 
cia, Floridor Gonzalez, I,ui 
puero. 

Por decreto del 1.0 de  A 
naba a 10s siguientes ofici, 
habian obtenido las notas i 

de  admision a la Escuela dc 
trasladasen a Francia a las 
Chile en Paris, COR el objet 
el Aero Club Internacional. 
aviadore5. 

Oficiales: teniente 2.0 An 

' I  Kn h e n  de la 1-erdad his 
oh1ig:idn a escriliir si1 iiombre en 



riot; teniente 2.0 Victor Contreras, en biplano San- 
chez Resa o Rreguet; teniente 1.0 Alejandro Bello, . 
e n  Sdnchez Besa; teniente 1 . 0  Tucapel Ponce, en 
Breguet. Suboficiales: sargento I .<’ Adolfo Mena- 
dier, en Rreguet; sargento 2.0 Juan Vercheiire, en . 
Sanchez Resa. 

E n  posesion de s u s  titulos,. 10s tenientes Hello J’ 

Ponce quedarian a cargo de la vigilancia y recep- 
cion del material aerondutico encargado, coil el cuxl 
regresarian al gais en Septiembre. 

Lcs tenientes Casarino y Contreras, 1ngresxri:in 
al ciirso de la Escuela Superior de Aeronautics de 
Paris, debiendo a SLI regreso deseinpeiiar esa asig- 
natura en la Escuela de Aviaci6n. 

El tesiente Bello y el teniente Casarino deberian 
estudiar aerostacion y volantines ((Hargravex. 

El sargento 1 . 0  MeGadier y el sargento 2.0 Ver- 
cheurc, obtenido que hublercn s u  titulo de pilotos, 
continuarian u n  curso te6rico y practico de mecani- 
c a ,  especializandose en tnotores. Estos sargentos 
gozarian de sii sueldo e n  oro y de u n  vidtico de tres 
pesos or0 diarios desde que Ilegasen a Francia has- 
ta que salieran de ese pais. 

El 4 de Abril 10s oficialcs y suboticiales coinisio- 
nados a Europa zarpaban de ValparaiTo en el (<Oron- 
sal; con rumbo a Francia. 

El resto de ellos se presentaba a la Kscuela de  
-4viacion en la rnatiana del 6 de &AbriI. 

El capitan Avalos file notnbrado coinandante in-  
teiino de la EscueIa de AeronAutlca en reeinplazo 

, 
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del comandante Hinojosa que se encontraba en Her- 
l in ,  puesto que desempeii6 hasta el mes de Abril de 

19'5. 
Se nombro director de tallere4 y profesor de nie- 

canica y de conocimientos de instrumentos, al seiior 
Pedro Rndrade, antiguo oficial de ingenieros en la 

. Marina' Nacional. h'Iec6nicos 1.0s  a 10s seiiores Mi- 
guel Cabezas y Pedro Donoso y mecanico 2.0 tele- 

El jefe de talleres seiior Andrade y 10s mecanicos 
Cabezas y Donoso 

ro a1 sefior Amadeo Schudek y carpintero 1.0 a1 se- 
iior Manuel Penelas. 

El director dc talleres tendria u n  sueldo anual de 
8,400 pesos; 10s mecanicos 4,000 y 2,000 respecti- 
vamente y el carpintero 1.0 ,  2,400 pesos. 

Asi qiiedaba organizada la Escuela Militar de Ae- 
roniutica mediante la iniciativa y esfuerzo de 10s 
fundadores, el Ministro de la Guerra 
te, el general Pinto Concha, el capit: 
mecanicos Cabezas y Donoso y 10s c 
vos de 10s clistinguidos jefes, coroi 
comandante Adicto Militar de la Lei 
en Francia 1 7  el Adicto Militar en Gr 
inandante con Alfredo Schonmeyt-. 



CAPITULO VI 

El material adquirido 

El criterio directivo que domino a 10s organizado- 
res de la aerongutica militar, Ministro don Jorge 
Matte y general Pinto Concha, para la inversih de 
10s fondos destinados a ese servicio, fud el de dotar- 
lo aunque en pequefia escala, de todos 10s elemeti- 
tos necesarios a una organizaci6n completa, y ate- 
nerse en cuanto a la eleccion del material a 10s tan 
completos estudios que ya se habian hecho sobre el 
particular. Todo el material fud adquirido en Fran- 
cia a excepcion de 10s hangares y pabellones de ha- 
bitaciones que se importaron de Alemania. 

El tiplo Rleriot sirvid, de base a la cornpra de aero- 

, 
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planos y cuando comenzo a funcionar la Escuela, se 
contaba con el de  5 0  HP. ((Manuel Rodriguez2 que 
habia servido.en Francia a1 capitin Avalos para s u  
adiestramiento al travks del campo. 

El Bleriot es el prototipo de una serie de apara- 
tos que habiendo experimentado en s u s  detalles, 
muchas modificaciones ha pernianecido original en 
su principio y conjunto, desde la travesia de la 
Manc ha. 

Es solido y robusto a pesar de s u  liviandad, nota- 
ble por s u  estabilidad en el vi'ento y maravillosa 
flexi bi!idad. 

Se adquirieron dos tandem Bleriot de 80 HP. 
tres jo HP., tres escuelas 35 HP. y dos pinguinos 
de 25 HP., de alas atrofiadas, para rodar. 

El Voisin ((Sargento Robles,) motor Renault, 70 
HP., es un biplano de tur ismo del tipo carrera Pa- 
ris-Burdeos 1912, con potencia ascencional suficien- 
te para levantar tres pasajeros cuando el motor se 
en cue n t re en b ci e n as con d i ci on e s . 

Bien conocida es la originalidad y perfecta cons- 
t rucc ih  de 10s aeroplanos Voisin que han servido 
de modelo a .  la tnayoria de 10s tipos de biplanos 
cxistentes, debidos al genio inventivo del eminente 
constructor de Killancourt. Lastima que el (<Sat-- 
gent0 Robles*, debidn a1 
nunca haya podido volar 
Los mecanicos Donoso y 
ron presentes en  Europa 
aparato. 

mal estado d e  s u  motor 
e n  buenas condiciones. 
Cabezas no se encontra- 
en la recepci6n de este 



Los aeroplanoy Breguet)) tipo 191 2 .  

913 de  una reputacion incontrastable a 
gozabaii en 
juicio d e  la 

lutoridad militar francesa, a pesar de  que el esfuer- 
o hecho por el ingeniero Luis Breguet no  tuvo en 
,I Concurso Militar de Keims, el resultado esperado 
)or 10s conocedores. La particularidad esencial de 
bste aparato, es la flcxibilidad del ala,que est6 sos- 
enida s61o por una corrida de montantes situados 
:n s u  parte mhs espesa, alrededor del tercio ante- 
ior. Las curvas estjn enfiladas sobre un tubo lar- 
p e r o  6nico, pero en lugar de estar fijadas en una 
msici6n determinada, son susceptibles de operar a1 
ededor del tubo, bajo la presi6n del airc, una rota- 
:i6n de algunos grados. Kesortes tubulares que obli- 
;an a1 ala a presentar s u  incidencia maxima, estan- 
lo el aparato en reposo, restringen esta rotaci6n 
in gul ar. 

Esta disposicion tiende a impedir que el viento 
’elativo salte de  la parte inferior a la superior del ala, 
:om p ro m e t i C n d os e 1 a est ab i I i dad long i tu di ti  a 1 d e 1 
Lparato, s in  ernbargo repetidos accidentes en 13re- 
p e t  han inducido a 10s tkcnicos militares franceses 
I solicitar se la reemplace por el sistema’ corriente 

de  doble hilera de  montantes. 
A principios de 1913 21 Gobierno adquirio, tres 

aeroplanos Breguet de 80 HP. y uno de IOO HP. 
provistos de tubos lanza-bombas Inechico,  sistema 
Scott, adoptado en el Ejercito franc&, con IOO bom- 
bas de alto explosivo. Llegarori a fines del aiio y 
10s arm0 y ensay6 en Chilc el aviador dc Ia casa 



El aparato SAnchez Besa 



Hreguet, Bailliencourt. El de IOO HP. lo pilote6 des- 
pues el teniente Ponce y 10s de 80 HI’. el sargento 
Menadier. 

El Deperdussin Gnome 70. HI’. biplaza c<Eriiisa- 
rio Estays es el tip0 clisico- del aparato cientifica- 
mente establecido por el ingcniero Bechereaux y 
adtnirablemente ejecutado en 10s talleres de aero- 
planes de la calle de 10s Entrepeneurs de Reirns, 10s 
mejores que existian e n  la epoca. 

El Deperdussin a causa dc la situaci6n del centro 
de gravedad, inuy adelante del punto de apoyo de 
las ruedas h a  sufrido en tres ocasiones el accidente 
del cccapotaje,) 0, voltereta longitudinal, en el mo- 
mento de llegar a tierra y como consecuencia de 
ello en dos ocasiones 112 qiietlado completarneiite 
des t r ozad o y n u e v a m en t e recons t r u id 0. 

Han llegaclo tambikn a Chile trec de 10s cinco bi- 
planes Sanchez Resa, adquiridos por el Gobierno y 
que han sido recepcionados por 10s oficiales chile- 
nos que han estiidiado en Europa. 

Disposiciones nuevas adoptadas por el construc- 
tor de Billancourt en la serie de aparatos construi- 
dos en 1913, 10s han dejado en condiciones tan sa. 
tisfactorias, que se puede afirtnar que posee todos 
10s progresos que la tknica de la aeronhtica per- 
mite realizar y que es hoy dia unos de 10s tipos m& 
perfectos que es posible imaginar. 

Son de construccion rnetilica de acero niquelado, 
y desde el punto de vista de la seguridad, ofrecen 
las mayores garantias, porque estati reducidas las 



probabilidades de accidente y limitadas sus conse- 
cuencias, especialmente por la s6lida construccion 
del inarco de aterrar. Tienen la particularidad so- 
bre los dernds aparatos de que el piloto puede po- 
ner en marcha el motor, girando una manivela que 
hace funcionar u n  magneto auxiliar de partida, y se 
puede detener la carrera en tierra por medio de u n  
freno de cinta de acero que aprieta el nGcleo de la 
rueda. , 

Viencn provistos de buen nhmero de piezas de 
repuesto y de instrumentos auxiliares para la nave- 
gacion, tales corno: brujula, taximetro ((Tel)), cartos- 
copios, extinguidor, cofre para herramientas, alti- 
In et ro , b aro ni et r ( ) reg i s t ra d or. i n d i cad o r d e vel o ci dad 
((EtevC)), etc. 

El general Pinto Concha dispuso que 10s aero- 
planes llevasen el noriibre de 10s suboficiales y sol- 
clados que ma’s se distinguieron en las campafias de 
la Repilblica y a1 efecto publico un folleto haciendo 
ver las hazatias de estos h6roes; cuyos nornbres son 
las mas veces ignorados ( I )  La denominacion fue 
la siguiente: I Hleriot jo ~(hlanuel Rodriguez)) .-z. 
Deperdussin 70 ((Emisario Estayx .--3. Voisin 70 
aJos6 liobles)).--q, Rleriot 80 ((Guerrillero Corona- 
do>).-j. Rleriot 5 0  (( Francisco Montero), .-6. Hle- 
riot 80 cSargento Daniel Kebolledo)) .-7. Hleriot 5 0  

( I )  UNombres de 10s aeroplanos militares de Chile>). San- 
tiago de Chile, Talleres del Estado 3layor General. 1914. 34 
pdgin as, 
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((Cab0 Relisario Martinez, .--8. Breguet 80 aSar- 
gento Justo Urrutia)) .-g. Rreguet IOO <(Soldado 
Josk RiqueIme>) .--IO. Rreguet 80 ((Soldado Jovino 
Maturana)) .- I I .  Rreguet 80 G Soldado Juan  Cort6sx . 
-I 2.  SAnchez Risa 80 ((Soldado Vicente Espinoza)). 

El aeroplano num. 13, dificilmente se le habria 
empleado para el vuelo, ya que la superstici6n jue- 
ga u n  papel importante al tratarsc de 10s peligros 
inherentes a la aviaci6n. Se le pus0 ese n6rnero a1 
aeroplano construido por Penelas, bautizado con el 
nombre ((El Terrors y que sirvio a 10s alumnos del 
primer curso para ejercitarsc en las tnaniobras eie- 
mentales del vuelo, sin acarrearles a ellos n i  ai 
material mayores dalios, que utios cuantos golpes 
sin consecuencias. Tambien se ide6 con este mis- 
mc; objeto u n  barril alado provisto de 10s 6rganos 
de gobierno de  u n  aeroplano y que se denomino 
c(Duperbarril>), parodiando con este nombre el &le- 
bre aeropiano ((Deperdussins, de delicadisimo ma- 
nejo. 

14. S9nchez-Besa 80 ((Primer0 Manuel Jesus Sil- 
va)).--I 5 .  Hleriot jo ((Sargento Blanco)) ( I ) .  

Quedan todavia sin aplicarse 10s nombres del Sar- 
gento Francisco Tapia, Sargento RomAn y del sol- 
dado Juan Portilla. Los tres aparatos Escuela llevan 
las primeras letras del alfabeto. 

Ademas de 10s aeroplanos y de s u s  piezas de re- 

( I )  Las alas y toda la parte de madera de este aeroplano se 
construy6 en la Escuela, durante el segundo semestre de 1915- 
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puesto, se ndquirieron algunas maquinarias para 
instalar un taller de mecanica: taladro, tornos, lami- 
nadora, cepilladora, etc. Un automovil taller, motor 
Delahaye 20-24 HP., provisto de tin dinamo-motor 
que funciona cuando el coche esta parado. El mo- 
tor da movimiento a una instalacion de mscanica 
que consta de uti torno paralelo de precision con 
carro para filetes; maquina de taladro. elkctrica, ver- 

. tical; maquina de rnolejtin de coinando vertical cl i -  
recto; u n  limador de comando.de hrazo y elktrice y 
una sierra de cinta. 

instrumentos para instalar una estacion ineteoro- 
logics, seg6n modelo de 10s einpleados en la aero- 
nautica militar francesa. Anerndmetro de tnolinete 
((Robinson)), provistos de pilas Leclanche para acu- 
sador de  campanilla elkctrica, Rar6metros registra- 
dores, termdmetros, psicrornetros, harografos, higro- 
metros, estatoscopios, otras especies de anemome- 
tros, etc. 

Material aerostatico de glohos y accesorios que 
todavia no ha llegado a Chile. 

E n  lo referente a la adquisicion de hangares y 
pabellones para la Escuela de Aviacion se consult6 
la autorizada opini6n de 10s tenientes coroneles don 
Carlos Hinojosa y don Juan Benett, que formaban 
parte de la comisi6n niilitar chilena en Berlin. De 
Chile se mandaron 10s planos y antececlentes y se 
pidieron propuestas en Alemania a las cams espe- 
cialistas en la materia que acreditaren previamente 
ser proveedoras del Ejercito aleman, fijandoseles el 

http://comando.de
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30 de Abril de 1913, como fecha en que se abririan 
las propuestas, en presencia de sus representantes 
respectivos. 

Esta rnedida adopt6 el general Pinto Concha en 
vista de que 10s hangares y pabellones importaban 
en conjunto en Alemania alrededor de 130,000 mar- 
cos, Znientras que el presupuesto presentado oficial- 
mente en Chile asignaba a cada uno de io5 cua- 
trh hangares u n  valor de 80,000 pesos moneda na 
ci on a 1. 

Cinco caws constructoras presentaron propuestas 
y la coinision, previo u n  concienzudo estudio sobre 
los materiales empleados en la construcci6n, precios 
y garantias que ofrecian, se decidio por dar prefe- 
rencia a las firmas Wolgaster Holzhaeussergellschaft 
y A 1 1 gem ei ne F1 ugges e 1 Is c h aft . 

Estas rnarcas estari prestigiadas en Aletnania por 
la construccion de sus barracas militares, de poco 
peso y facil transporte. 

Los tabiques son de una cornbinaci6n de madera 
y carton. Estan formados por marcos de madera 
hechos con listones. sobre 10s que se clavan laminas 
de carton grueso y se les pinta en seguida para evi- 
tar 10s efectos de la producci6n de la humedad. 
Esta disposicion de camaras interiores aisladas tie- 
nen por objeto evitar la propagacion de las tempe- 
raturas extremas. Sin ernbargo, pricticamente n o  
han cumplido su objeto. 

Se firm6 el contrato con la casa nombrada, no s in  
haberse solicitado previamente la presentacion de 
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todos 10s planos de  detalle que dan la m6s perfecta 
idea de la construcci6n en sus menores detalles, de  
modo que agregados a1 contrato facilitaron la tarea 
de fiscalizacion de  la cons t rucc ih .  

El costo de 10s pabellones para talleres de carpin- 
teria y mednica ,  oficinas, almacenes y habitaciones 
para oficiales y tropa fuk  de  82,350 marcos. Los 
cuatro hangares desmontables de arcos de madera 
empernada, con capacidad cada uno, para tres bi- 
planos o cinco y hasta seis monoplanos, importaron 
53,000 marcos. El valor total lo rebajaron en S,OOO 
inarcos, quedando reducido a 127,350 rnarcos. Los 
trabajos de montaje 10s dirigio tin constructor de la 
misma casa y a fines de 1913 estaban terminados. 

. 

' 



CAPITULO VII 

Los primeros vuelos en la Escuela de 
Aviacibn 

En el galpon del Kegimiento de Ferrocarrilerc 
10s mecanicos Cabezas y Donoso habian armado 1 
cuatro primeros aeroplanos que Ilegaron a Chile 
principios de 1913. 

Una matiana de fines de Marzo, una comisi6n c 
cia1 cornpuesta del Ministro de la Guerra, gene 
Pinto Concha, y algunos jefes, oficiales y func 
narios civiles, acudieron a1 aer6dromo a presenc 
10s primeros vuelos. Habia sido desprovista de ; 
boles y arreglada u n a  faja de tierra del costado s 
de la cancha. A las 9 de la matiana el capitan A7 
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10s se elev6 en buenas cotidiciones en el ' Bleriot 
5 0  HI'. ((Manuel Rodriguez)) y despues de un vuclo 
de I ;  minutos, por sobre 10s campos vecinos aterro 
sin contratiempo. y recibici las mas expresivas feli- 
citaciones de parte la cornisi6n asistente. 

Poco despues el ccVoisin )) piloteado por el aviador 
Cabezas, realizo una vuelta de pista, y tuvo que 
descender a causa de que el motor Renault fiincion6 
en malas condiciones. 

En Xbril se inicio la instruccicin con el itnico apa- 
rato Escuela, Hleriot 35 caballos, de que se disponia. 
Cada vez que el aparato se quebraba, todo el pcrso- 
nal trabajaba activamente en repararlo pronto, para 
pocier continuar el aprendizaje interrumpido. 

gunda remesa de aeroplanos enviada de Francia: 2 

aparatos pinguinos para rodar, 2 de Escuela de 35  
HP. para vuelos a reducida altura, por io general in- 
ferior a 5 0  metros y z Hleriot 50 caballos. 

El sabado g de Agosto, se presex1taban.a examen 
ante la comisi6n compuesta de 10s generales Pinto 
Concha, Altamirano y capitAn Avalos, para obtener 
el Brevet de ccPilnto aviador)), 10s tenientes Mery y 
Urrutia. Las pruebas consistian en efectuar en vue 
lo, dos series de cinco ochos, alrededor de dos pos' 
tes colocados en la pista a una distancia de 500 me- 
tros; en subir a una aitura superior a 5 0  metros y 
en aterrizar en el interior de u t i  circulo de IOO me- 
tros de diametro. Estas pruebas son las del Regla- 
mento de la Federaci6n Aerona~tica Internacional. 

A mediados de Julio, llegaba a la Escuela la se- - 



Mery hizo la priniera serie de ochos y aterro. En 
igual forma procedi6 Urrutia. Mery realiz6 la se- 
gunda serie de ochos y se renionto a 100 metros de 
altu'ra y a1 descender en vuelo cernido, con motor 
parado vi0 que no alcanzaba a caer dentro del circu- 
lo y pus0 nuevamente el motor en moviniiento, pero 
con tan mala suerte que el aparato choco de punta 
contra el suelo, y se arrastro dando media vuelta. 
Result6 demolido el cuerpo del aparato, la helice, 
el marco de aterrar, una rueda y varios tubos. Fue 
el primer accidente que sufria Mery, debido tan solo 
a la casualidad. Se llevo el aparato a1 galpon en U I I  

carro especial y se sac6 a la cancha el viejo de 2 3  

caballos, que tanto habia servido y cuyo motor es- 
taba completamente gastado. 

Subi6 el teniente Urrutia. A la partida el motor 
fa116 tres veces, una de ellas estando el aeroplano a 
treinta metros de altura. El piloto aterr6 con toda 
felicidad, y en u n  segundo vuelo no logr6 elevarse 
a m6s de 1 5  metros. 

Las pruebas se continuarun el miCrcoles 13 de 
Agosto con buenos resultados- y 10s tenientes Mery 
y Urrutia obtenian 10s primeros, el Rrevct, otorgado 
en la Escuela. 

Los dias lunes dc cada semaiia se pcrrnitia al pu- 
blico la entrada a la Escuela a preseticiar 10s vuelos, 
y las encantadoras damas de' nuestra sociedad, con- 
tribuyeron sill duda con s u  presencia a excitar el 
valor a 10s jovenes pilotos, en sus prinieros ~ue los .  

- 

3 
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Volar llego a ser u n  ejercicio tan corriente en las 
mafianas de sol del invierno que 10s grupos de es- 
pectadores departian alegremente con 10s aviadores, 
sir. preocuparse de que en esos rnomentos, uno de 
10s compafieros de estos, jugaba s u  vida en 10s aires 
con la mayor naturalidad del mundo. 

El shbado 23 de Agosto el capitan Avalos y el 
teniente Urrutia ensayaron el primer tandem Bleriot 
80 caballos, llegado a Chile. E n  la tarde el Capitan 
efectuaba u n  hermoso vuelo sobre la ciudad de San- 
tiago, Ilevzndo como pasajero a1 aviador Donoso. 

El domingo 24, el capithn Avalos llevando a Do- 
noso como pasajero en el 80 Rleriot y el teniente 
Urrutia e n  el 50 caballos realizaban el primer viajl 
a Rancagua. El 3 1  10s pilotos Avalos y Urrutia el 
80 y 50 respectivaniente llevando como pasajero e 
priinero, a1 doctor Ugarte Donoso, fueron a saluda 
a1 Presidente de la Republica, haciendo evolucione 
sobre el Palacio de la Moneda. 

El lunes 8 de Septiembre fue uti dia de exito 
para la naciente aviacicin militar. Un publico nume 
roso acudici al aer6di-omo a presenciar 10s vuelos : 
las pruebas, del teniente Urzua y del sargento Page 

Dos nuevos pilotos obtuvieron su Brevet. En sc 

guida volo el capitrin Avalos e n  el So Bleriot {(Gue 
rrillero Coronado)) llevando como pasajeros suces 
vamente a1 general Pinto Concha y al Ministro d 
la Guerra don Jorge Matte. Asi el Gobierno dab 
la mejor prueha de la confianza que le merecia I 
la Aviacion 4Militar. En esta ocasion el general Pir 
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to Concha declaro que el exito obtenido por la 
Escuela Militar de Aeronautica habia superado a 10s 
calculos mas optimistas. Con u n  costo relativamente 
insignificante se habia fortnado un select0 grupo de 
aviadores llenos de entusiasrno y energia, sin que 
tal triunfn significase ni  una desgracia personal. La 
patria podra sentirsc satisfecha del Cxito alcanzado 
en pro de la hermosa conquista del espacio. 



CAPITULO VIII 

Los aeroplanos vuelan fuera del aer6dromo 

En la revista militar del 19 de Septiembre, que- 
daba consagrada ante el p6blico la excelencia de 
10s resultados de la Escuela Militar de Aeronautics 
con motivo de s u  brillante presentaci6n en el Par- 
que Cousifio. Los aeroplanos llegaron a1 elipse del 
Yarque en sus carros tirados por caballos y despuCs 
de ser armados rdpidamente, emprendian el .vue10 
coiiducidos por 10s pilotos: capitan Avalos, tenientes 
Vrz6a, Mery y Urrutia y el sargento Page. 

El Ministro de la Guerra, don Jorge Matte, diri- 
giti a1 Inspector de AeronAutica una conceptuosa 
nota para manifestarle la complacencia del Gobier- 
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no ,)or estas excelentes pruebas. rLa fundaci6n d e  
itna Escuela, dice el seiior Ministro, sobre todo si 
es un gCnero de estadios nuevos, en un pais, es una 
empresa rnuy laboriosa y llena de dificultades. Se 
ha sabido vencerlas con energia y constancia y me- 
diante 10s cnnocirnientos adquiridos por US. en E u -  
ropa, se ha conseguido que la Escuela, recikn esta- 
blecida diera e n  U I I  tiempo relativamente corto, re- 

- 

Vista de Santiago en aeroplano 

sultados excelentes, de modo que ya nuestro EjCr- 
cito puede contar con el auxilio de este nuevo in -  
vento que esta llamado a desempefiar importantisi- 
m o  papel en las operaciones bklicas. US. ha sido 
secundado eficazmente en. s u  labor por 10s oficiales 
que estdn a sus ordenes, muy especialmente por el 
capitin Avalos a quien se ha designado para el 
piiesto de comandante interino de la Escuela de 
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Aviacion Militar. A todos ellos como tambien a 10s 

pilotos aviadores, mecinicos y demis personal de 
la Escuela, se serviri US. participarles la satisfac- 
ci6n del Gobierno por su pericia en esta nueva arma 
y por el valor y serenidad de rinimo de que dan 
constantemente prueba en medio de 10s peligros 
que ofrece la aeroniutica)). 

Por su parte el general Pinto Concha, a1 transcri- 
bir e’sta hermosa nota a1 Cornandante de la Escuela, 
agrega sus felicitaciones a las del sefior Ministro, a 
todo el personal de la Escuela por el entusiasmo 
demostrado en las duras pruebas a que ha sido so- 
metido durante el primer curso de la Escuela y que 
ha sabido sobrellevar y vencer por el alto concepto 
que tienen del deber y por la fe en el buen resulta- 
do. Aun estarian sotnetidos 10s aviadores a ni4s 
duras pruebas para llegar a obtener el titulo de pi- 
loto militar y esti  cierto el seiior General que sa 
brAn sobreponerse a ellas obteniendo un brillante 
Cxito final. 

El 2 de Octubre la rriisma flotilla aerea que volo 
sobre el Parque, emprendio viaje a Rancagua, a las 
3.30 de la tarde para tomar parte en  la celebracih 
de la fiesta civica. 

Despues de evolucionar sobre la ciudad, y de u n  
viaje de tres horas a una altura media de 1,200 me- 
tros, regresaba a la Escuela, per0 no s in  haber te- 
nido u n  accidente, uno de 10s aeroplanos. El tenien- 
te Urrutia que montaba UP tandem Bleriot. 80 ca- 



ballos, aconipaiiado del teniente Torres, t u v o  falla 
del motor cuando se encontraba sobre Rancagua. 

El aeroplano a1 encontrarse a una altura de vein- 
te metros sobre el suelo, recibi6 un golpe de viento 
que lo volc6 cayendo sobre u n  terreno arado. Como 
consecuencia del choquz qued6 destrozada la hklicc 
y el ala derecha. 

E n  esos mismos dias, el capitan Avalos, en un  
Hleriot 80 HP., acompafiado del teniente Mery efec- 
t u 6  el primer viaje a Valparaiso. Parti6 a las 6.20 
A. M., se elevo sobrc el aerodrome a 500 metros 
de altura, y tom6 en la briljula rumbo directo ;L 

Valparaiso. Frente a Lo Aguirre el altimetro riiarca. 
ba 1,000 metros; en 10s cerros de Coliguay 2,000 

metros. El viaje se prosiguio sin incidencia alguna 
durante 5 5  minutos. E n  esos momentos, espesos nu-  
blados, arrastrados por la brisa marina, ocultaron 
por completo la tierra y el aeroplano navegaba e n -  
tre el cielo azul y el ocCano de nubes a una altura 
de 2,300 metros que fuC la mdxima alcanzada clu- 
rante el viaje 

A las 7.40 A. M., calculando que el apara to  
debia encontrarse sobre Valparaiso, a juzgar por 
SLI velocidad y por 10s picos de 10s cerros rnik 
altos que sobresalian de las nutes, que se podian 
identificar por la carta, procedi6 a ernprender el re- 
greso, resoluci6n que cornunico por telCfono a su 
coinpafiero Mery que se habia quedado dormido a 
2,300 metros de altura, cas0 raro en  aviacion. Percy 
tnvo qiie tropezar con serias dificultades debidas  



a que la brujula, posiblemente influenciada por el 
inagneto y el motor, empez6 a girar locamente y e n  
segundo lugar por carecer en absoluto de u n  punto 
de referencia, puesto que la tierra estaba invisible. 
Hubo riecesidad de orientarse por la Cordillera d e  
ios Andes, eligiendo como punto de direction 10s 
picachos que  parecian tener la forma de 10s que se 
encuentran frente a Santiago. El viaje se continuo 

5 
/ 

El capitan Avalos vuela sobre Santiago 

e n  esa forma hasta las 9.20 de la rnaiiana, hora en 
que se dejo ver por fin tierra, y se pudieron reco- 
nocer 10s alrededores de Casablanca. Cinco rninu- 
tos despues de  sobrepasada esa ciudad se noto que 
era imposible llegar a Espejo por cuanto el tubo del 
estanque de aceite marcaba s61o dos litros. T o m 6  
la resolucidn de aterrizar e11 el punto mas favorable, 
en el fundo cle la Vifiilla a I I kil6metros ai este d e  
Casablanca, ai pie de la cuesta de Zapata. 
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A causa de la configuration &I terreno hubo ne- 
cesidad de descender desde 2,300 metros en vuelo 
cernjdo, en espiral muy cerrada a fin de poder ate- 
rrar en el unico punto m6s o menos favorable que 
se presentaba desde esa altura. A la 9.30 minutos 
se tocaba tierra en el campo que desgraciadamente 
estaba sembrado de arena que impidi6 a1 apara- 
to correr normalmente. frenando una rueda que se 
dobl6. 

El aparato se inclind sobre el costado izquierdo, 
rompidndose un montante de fuerza, una aspa de 
la hClice y el borde esterior del ala izqiiierda. Los 
aviadores no tuvieron nada que sufrir  y en automo 
vi1 se llevaron 10s materiales necesarios para ejeco- 
tar una rApida reparaci6n. Algunos dias despuks, 
el capitdn Avalos traia el aparato en vuelo hasta el 
Aer6dromo efectuando el aterraje con felicidad 

El 20 de Octubre, 10s piiotos hacian en vuelo si11 

aterraje 10s siguientes recorridos: el teniente Urzua 
el tridngulo Aerodromo, Melipiila, Ru in ,  Aer6dro- 
rno; el teniente Mery el triingulo Aerodromo, R u i n ,  
Melipilla, Aer6dromo; el teniente Urrutia, Aer6dro- 
1110, Santiago, Melipilla, Aer6drom0, y el sargento 
Page, Aer6drom0, Melipilla, Club Hipico y Aer6- 
dromo. Todos regresaron sin contratiempo. 

La escuadrilla militar de aviones se present6 tam- 
biCn en vuelo, con motivo de una revista militar en 
el Parque Cousifio, en honor del eminente ciudada- 
n o  americano, ex-Presidente de 10s Estados Unidos, 
don Teodoro Roosevelt Ello fuh  motivo para que 
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el Inspector General del Ejkrcito, general Boonen 
Rivera, dirigiera a la Inspecci6n de Aerongutica una 
eliyriosa nota de felicitaciGn, porque la Escuela Mi- 
iitar de Aviaci6n daba en tan poco tiempo resulta- 
dos tan excelentes, que aseguraban el Cxito del im- 
portante servicio de la Aviaci6n en las futuras cam- 
pafias del Ejercito de la Republica. 

Pero si gracias a la labor realizada se habian ob- 
tenido kxitos tan halagadores, la Escuela tuvo que 
luchar con obsticulos moralmente serios y fuC vic- 
tima de ataques por la prensa u otro modo, sugeri- 
dos, es posible, por razones de  ambicicjn o envidia 
de ciertos elementos nialsanos. Se pedia se entrega- 
ra la direccicjn de la Escuela a tal o cual aviador ci- 
vil; que se la trasladara a Batuco; que se hicieran 
10s hangares er, el pais con u n  costo superior a 150  
mil pesos; y se tratci de coiiquistar a 10s dos unicos 
pilotos mecdnicos de que disponia la Escuela y mu- 
dies vaticinaban 10s mds desgraciados resultados y 
accidentes mortales. 

Hechores mal intencionados pusieron sus manos 
criminales durante la noche en 10s aeroplanos, de- 
sarreglando sus cirganos vitales, como el timcjn de 
profundidad o alabeamiento y comprometiendo asi 
la vida de 10s pilotos. Estos hechos fueron en dos o 
tres ocasiones debidamente comprobados y pudie- 
ron costar la vida e n  una ocasi6n al capitin Avalos 
y en otra, a varios oficiales alumnos. 

El general Pinto Concha envi6 una nota a la Es- 



- 76 - 

cuela, calificando de infames a estos hechores e in- 
vitando a1 personal, a denunciarlos y a redoblar la 
vigilancia nocturna. 

Semejante proceder en  contra de la Escuela de 
Xviacion, es suficien te para descalificar por comple- 
to a 10s enemigos que tan cobardemente la atacaron. 



CAPITULO IX 

Los aviadores militares diplomados en I g I 3 

La instruccion teorica y practica se continu6 acti- 
vamente durante 10s meses de Octubre y Noviem- 
bre de 1913. La Escuela contaba con dos Bleriot 
80 HP.; tres Bleriot 5 0  HP.; un  Deperdussin 70; el 
Voisin Renault 70 HP., dos Bleriot Escuela 35; y 
dos pinguinos. 

El 17 de Noviembre pasaba su ((Brevet)) de piloto 
aviador el teniente Enrique Pkrez; el 26 el teniente 
Valenzuela, el 13 de Diciembre el teniente Torres y 
el sargento Rojas. 

Por decreto de la Inspeccih de Aeronautica se 
nombrci una comisicin, para recibir 10s exgmenes 



teoricos de 10s alumnos candidatos al Brevet militar, 
cornpuesta por el comandante Carlos Hinojosa, el 
capitdn Avalos y el profesor de la Escuela seiior 
And r ade . 

El examen teorico para oficiales versaria solxe 
Topografia, nociones elementales de aviacibn, me- 
cdnica elemental y prhctjca, conocimiento y manejo 
de 10s instrumentos. Para suboficiales, lectura de 
cartas, manejo dc instrumentos y mecinica prdctica. 
Estos exdmenes tuvieron lugar el Lunes 17 de No- 

I 

E1 piloto militar teniente Urzlia 

viembre, y fueron aprobados todos 10s alumnos q u e  
se presentaron, en el orden de Ir.drito siguiente: te- 
nientes Urrutia, Valenzuela, Mery, Perez, Torres, 
Urzua y sargento Page. 

El Brevet de aviador militar seria acordado a 10s 

pilotos que hubieran satisfecho las misrlias pruebas 
exigidas por la Aeron5utica Militar Francesa. 
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I . "  Haber efectuado u t i  vuelo de una hora de du- 
rzcion a una altura minima de 1,000 metros. 

2.0 Haber hecho sobre aerodromo, u n  aterraje en 
vuelo cernido, a motor detenido, partiendo de una 
altura superior a 500 metros sobre el terreno. El 
aterraje deber6 hacerse a menos de ZOO metros, 
descle u n  punto designado de antemano. 

3.0 Haber satisfecho a1 examen tecirico previsto 
en el reglamento. 

4.0 Haber ejecutado tres pruebas de viaje al tra- 
ves del campo, a saber: 
A) Uti viaje triangular de ZOO kilometros a lo 

menos de recorrido total, efectuado con el mismo 
aparato. en 48 horas a lo mas, con dos escalas inter- 
mediarias obligatorias anunciadas de antemano; el 
tnis pequefio lado del triangulo recorrido, no debe 
ser inferior a zo kilometros. 

B) Un viaje a lo menos de 1 5 0  kilometros en li- 
nea recta, con itinerario indicado de antemano, sin 
escala. 

C) Un viaje efectuado en el mismo dial entre la 
salida y puesta del sol, con el mismo aparato, a lo 
menos de I 5 0  kilometros en linea recta, con it ine- 
rario indicado de antemano y con una escala facul- 
tativa. 

Estos vuelos deben sei- ejecutados sin pasajero. 
El vuelo a 1,000 metros de altura podria realizarse 
durante uno de 10s viajes. 

La primera parte de las pruebas prActicas tuvie- 
roil lugar entre 10s dias 2 4  y z6 de Noviembre. 
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El teniente Urzila h i m  el triangulo Lo Espejo, 
Casablanca, Culitrin, Lo Espejo, alcanzando en cada 
lado las alturas respectivas de 2,150, 2,850 y 1,800 
metros. Aterr6 en vuelo cern'ido desde m i s  de 500 

metros, dentro del circulo de  IOO metros de d i i -  
metro. 

El teniente Urrutia hizo el triangulo de 200 kilti- 
rnetros: L o  Espejo, Vitia del Mar, Casablanca. Lo 
Espejo, y aterr6 en  vuelo cernido. 

El teniente Mery cuhrici el recorrido: Aerodrorno, 

Teniente Merp 

Cartagena, Casablanca, y Aerodrotno, y aterro des- 
de 500 metros deteaiendose a 50 metros del centro 
del circulo. 

El sargento Page, que le correspondio el triringu- 
lo Escuela, Culitrin, Casablanca, Escuela, equivoc6 
el rumbo a1 salir de Culitrin para Casablanca viCn- 
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dose obligado a toinar tierra cerca de Limache por 
falta de esencia, y tuvo que repetir la prueba. 

Los tres oficiales partieron en seguida para Curi- 
co para efectuar las pruebas de vuelo en linea recta. 

Solo tuvo accidente el teniente Mery, que debido 
a1 mal estado de In atm6sfera a1 llegar a la Escuela 

Capithn Pkrez 

a niediodia, se le volco el aparato al aterrar, y se 
quebro el marc0 y la hklice. 

El I O  de Diciembre, el teniente I’krez, efectuo el 
recorrido del tri5ngulo Aerddromo, Melipilla, Ran- 
cagua, Aerddromo, y el primero Page repetia el 
suyo. 

En el viaje a Curic6 que efectuaron ambos avia- 
dores al aterrar en la cancha de <<La Granja)), el te- 
nientCPerez, quebraba la helice; y el primero Page, 
atropellaba u n  coche y rompia el ala de su aparato. 

Finalizadas las pruebas, la comisiijn acord6 otor- . A 



gar el Brevet de Piloto Militar, a1 capitan Avalos, a 
10s tenientes Urzha, Urrutia, Mery, Ptrez y a1 sal- 
gento 1.0 Page. 

. Las primeras pruebas del triangulo habian de- 
mostrado la consumada pericia de estos aviadore5, 
que encontraron numerosas dificultades en s u  tra- 

Teniente Torres 

yecto: como vientos y neblinas, que no fueron im- 
pediment0 para que cumplierari de la manera mis  
satisfactoria las dificiles prescripciones ordenadas. 

El I 5 de Diciembre comenzaron 10s ejercicios mi- 
litares de estudios practices de aerologia y de reco 
nocimientos militares, efectuados por 10s pilotos mi- 
litares y por el Cirujano de la Escuela, doctor Ugar- 
te Donoso. 

El 20 de Diciembre 10s pilotos militares presenta- 
ron a la Direcci6n de la Escuela informes sobre las 
experiencias recogidas por cada uno de ellos duran- 
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te el aprendizaje y 10s vuelos. Se leen las deducci 
lies mas  interesantes en 10s informes de 10s tenienta 
Urzua y Urrutia que tuvieron oportunidad en SI 

viajes de alcanzar alturas vecinas a 3,000 metrc 
d e  volar en dificiles condiciones de tieinpo y lo qi 
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Teniente Valenzuela 

mas delicado viajar sobre las nubes, teniendo q 
igirse.a la brujula. 
Efectuaron el curso conipleto de observzdori 
mo pasajeros de aeroplanos. 10s mayores sefiot 
larpin, Ewing, Negrete y Randeras y el capit 
lacios. 
E n  nueve meses de vida, la Escuela de Aviacic 
terminar el aiio de 1913, habia formado seis pi 
j militares y tres pilotos aviadores, habia educa 
xanicos de aviaci6n y formado oficiales obseri 
res del Estado Mayor. 
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Los aeroplanos habian totalizado 29,579 kil6me- 
tros de vuelo. 

Por sus pilotos militares y sus elementos, la Avia- 
ci6n Militar de  Chile pasaba a ocupar el primer lu-  
gar en Sudam6rica y el sesto en el mundo, figurando 
antes que ella, por s u  orden: las de Francia, Alema- 
nia, Inglaterra. Austria e Italia. 

, 



' CAPITULO x 

Los aviadores chilenos en Francia 

Entretanto, en Abril de 1913, llegaban a Paris 10s 
oficiales y sargentos destinados a estudiar la avia- 
cion en Francia: tenientes Casarino, Contreras, Re- 
110 y Ponce y sargentos Menadier y Vercheure. 

Comenzaron por asistir durante u n  ines a las usi- 
iias de motores ((Gnome)) en Argenteuill, cerca de 
Paris, donde se ocuparon de la construccioii, mon- 
taje y ensayos de 10s rnotores de aviacion. 

Recepcionaron conforme a1 cccahier de charges 
empleado en el EjCrcito frances, todos 10s inotores 
crGnome)) destinados para Chile y que han dado 
excelente resultado. 
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El adicto inilitar, comandante Fernandez, 10s te- 
nientes Casarino y Ponce y el sargento Menadier, se  
trasladaron a Douai, a visitar las usinas Breguet y 
recepcionar 3 aeroplanos de esta marca. 

En 10s ensayos de recepcidn de 10s Rleriot y San- 
chez Besa el teniente Casarino vo16 como pasajero 
del celebre aviador Pegoud y el teniente Contreras, 
en la recepci6n de un S6nchez Besa vol6.sobre Ya- 
ris, describiendo espirales alrededor de la Torre 
Eiffel, como pasajero del aviador Rougier. 

Visitaron tambien la mayor parte de las usinas d e  
aeroplanos y motores. 

En Junio la Legaci6n firmaba u n  contrato con 
10s jefes de las Escuelas de Aviacidn, en que &os 
se comprometian a ensefiar el pilotaje hasta q’ue 10s 
alumnos obtuvieran el Brevet de piloto aviador y 
pasaran una hora de vuelo a m5s de 500 metros de 
altura, con descenso en vuelo cernido a motor 
cortado. Se pagaba por alumno 5,000 francos y las 
quiebras corrian por cuenta de la casa hasta S,ooo 
francos, per0 si el a lumno no quebraba nada, la 
casa’se ganaba 10s 4,000 francos excedentes del va- 
lor de I ,000 del aprendizaje. Afortunadamente para 
10s jefes de la casa, 10s alumnos no carecian de ap- 
titudes para volar y el material quebrado fu6 insig- 
nificante. 

El teniente Casarino hizo s u  aprendizaje sin nin- 
gun contratiempo e n  la Escuela Bleriot de Huc. Ob- 
tuvo s u  Brevet de aviador y subio a mil metros e n  
la otra prueba final. El teniente Yonce y el sargen- 
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to Menadier en la casa Rreguet d e  Villacoublay, 
clonde efectuaron las pruebas despues de corto tiem- 
1 ) ~ )  (le aprendizaje. 

Ponce demostrci tener aptitudes excepcio.na1e.s 
1)al-a aviador; el primer dia hizo lineas rzctns rodan- 
(lo; el segundo dia se despego del suelo en un apa- 
ra to  escuela provisto de un dCbil motor ccChenux, 
l h s  seinanas despues volaba correctamente e n  apa- 
ratos de Escue!a con motor R. E. 1'. y Gnome 50 HP. 

Cuando suhi6 por prirnera vez en iin aeroplano 
;)rovisto de u n  70 caballos ((Labor2 al encontrarse 
; I  300 metros de altura, h i m  explosi6n un cilindro 
del motor y comenz6 a incendiarse ei aeroplano co- 
!nunicandose el fuego por intermedio del carbura- . 
clor. E1 piloto procedi6 con toda serenidad: cort6 el 
contacto (le la chispa, ceri-6 la llave de la esencia 
(le petrcileo y alcanz6 a aterrar en el aerodrorno, sin 
coritratieinpo antes de  producirse la catastrofe de la 
caida dei aeroplano o la rnuerte del piloto por el in -  
ceiidio. El acciderlte I;c produjo a causa de la rup- 
tura  del soporte delantero del arbol ciguefial. El 
motor continu6 funcionando, irnpulsado por el vo- 
lante; el arbol descentrado rompio el carter, cilin- 
ttro,  algunas bielas y pistones. La chispa de la bu- 
gia incendio entoiices' el petr6leo y aceite del carter 
e Iiizo cxplotar uno de  10s cilindros. 

La casa ccRreguet,) atravesaba por 1111 periodo de 
cksventuras y durante el corto tiempo que en ella 
permaneci6 el tenicrite Ponce se produjeron qriitice 
accidentes graves, d e  10s cuales citico Inortales. 
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Sanchez Resa, tenia su Escuela de Aviacion en 
Mourmelon le-Grand, Campamento de Ch5lons y el 
tnismo con la gentileza que lo caracteriza, acompn- 
iio desde Paris a sus  alumnos y 10s present6 a 10s 
Jefes de su  Escuela, a la autoridad militar del centro . 
de Aviaci6n de Ch5lons y a la sociedad de Mour- 
melon. 

Los alumnos hicieron un met odico y perfecto 
aprendizaje, progresando paso a paso en la prdctica 
del vuelo. Primeramente volaron como pasajeros, 
rodaron en seguida durante un largo period0 para 
comenzar a dar saltos en un biplano provisto de tin 

N. V. Pasaron a un Salmson 80 caballos, provisto 
de doble comando, acompafiados del Jefe Piloto y 
poco despuCs obtenian el ((Brevet,> de pilotos avia- 
dores. 

Tras algun tiempo de practica del vuelo, efectua- 
ban la prueba de volar una hora a mas de 500 me- 
tros, con aterraje en vuelo cernido. 

El teniente Bello se hizo tiotar por sus  vuelos en 
espirales. 

El teniente Contreras se perdio en el espacio, 
per0 felizmente sin las circunstancias fatales que hi- 
cieron sucumbir, en el mismo SAnchez Resa a su 
compafiero el teniente Bello. 

La hora de la tarde era ya avanzada, para efec- 
tuar la prueba, y por la dificultad para hacer siibir 
el aparato hasta 10s 500 metros, Contreras, con la 
rnirada fija en e l  altimetro, que trazaba una curva, 
apenas ascendente, vo16 contra el viento eii la linea 
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recta, dispuesto a llegar a toda costa a la altura ne- 
cesaria. 

Pasaron campos y campos, aldeas y aldeas y el 
aerddromo de Mourmelon se perdi6 en la obscuridad 
a1 ocultarse el sol rapidamente en las nubes ccestra- 
tus)> detras de las colinas de la ((Champagnes. Sin 
brujula se pus0 a divagar en el espacio; el tiempo 
huia rapidamente, y en un cbscurecer apacible se 
cernid la noche sobre el campo, noche deliciosa mas  
bella que el dia, abrazada por 10s cefiros acariciado- 
res de 10s cuentos de Hoffmann. 

Las torres de la Iglesia, ni las lineas del ferroca- 
rril n o  le hicieron enmendar rumbo, porque en Fran 
cia todas las torres de pequefias aldeas son iguales 
y hay tantas lineas de ferrocarril. La luna que bri- 
llaba en el cielo, tampoco le sirvio de referencia, 
porque sus  azimutes, n o  le eran familiares en esos 
hem is fer i os. 

Volabh a unos 500 metros de altura y la tierra 
profunda y obscura, no atrae al aviador en el es- 
pacio. 

De subito, el motor desfallece y casi en seguida 
se detiene completamente, falto de combustible. Sin 
sustentacih el aparato se lanza en el vacio, en la 
obscuridad de la tierra desconocida. Inclina el apa- 
rato m a s  vertical para ver mejor y a1 distinguir u n  
espacio de tierra en medio de un bosque que se e s -  
tiende debajo, toma la resolucion instantznea de vi- 
rar para caer en el punto elegido. 

Endereza mas  violentamente que lo habitual en 
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el aerodromo, pensando que 10s motores colocados 
detras, destrozan a 10s pilotos, per0 el aeroplano 
T.uela u n  tieinpo inconmensurablemente largo para 
el aviador que e s t i  habituado a apreciar 10s quintos 
de segundos. 

Las ruedas tocan tierra y el aparato rueda lar- 
go,' salvando admirablemente, 10s pequeiios fosos d e  
regadio con u n  suave movimiento de cctangage)). El 
magnifico marco de aterrar del Rathiat-SAnchez, 
liabia fxvorecido el aparato; todo estaba intacto. 

El eterno ccplaneo)) se habia producido por ser el 
terreno, con pendiente en descenso. 

III campo estaba solitario, per0 poco despues 
acudieroi: algunos canipesinos en auxilio del ccavia- 
dor caido,) y lo invitaron a la aldea n o  lejana de alli, 
Saint Pierre d'Arles, en  10s Ardennes. El frio del in- 
vierno habia entumecido sus miembros y podia an -  
dar apenas. 

-AI seiior Alcalde, no pudieron menos que causar- 
le cierta inquietud, las cir'cunstancias extraiias e n  
que habia aterrado e n  su domini0 y m i s  aun, la ca- 
rencia absoluta de todo elemento de identidad. Le 

. 

permitio, s in  embargo, poner algunos telegramas, en  
uno de 10s cuales daba cuenta a1 Jefe de la casa que 
habia realizado la prueba J' que no habia n i n g ~ n  
accidente. 

Entre tanto las autoridades de la localidad se ha- 
bian reunido para deliberar sobre el particular, y 
como es natural hubo rninucioso interrogatorio a i  
que respondio sencillamente Contreras, que era un 
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El aviador teniente Contreras en Mourmelon 
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estudiante de Paris, venido de Mourmelon, donde 
en  ocasjon de efectuar una prueba de aviaci6n habia 
aterrado alli, falto de esencia. 

El Alcalde, hombre apuesto, pensaba que el cas0 
era delicado, ya que no lejos de alli, en Luneville, 
hizo un aterraje forzado un dirigible alenign y que 
el hecho habia dado lugar a largas y odiosas trami- 
taciones, por parte de las autoridades. 

Como resultado, se resolvi6 que se vigilara el 
aparato con bomberos municipales y que no se le 
dejara libertad de emprender el vuelo antes de so- 
meter el cas0 a la consideraci6n de las autoridades 
militares que v,endrian a1 dia siguiente de Vouziers. 

Se le ofreci6 galanternente hospedaje en casa del 
Alcalde, porque sabidn es que en Francia, 10s avia- 
dores gozan de marcada siinpatia. 

,A1 dia siguiente, una brillante, mafiana de sol, 
era Domingo en Saint Pierre d’Arles. 

DespuCs de la misa, en  que seg6n la antigua 
usanza, se distribuyeron a 10s concurrentes, panes 
sagrados, todos 10s habitantes se trasladaron al sitio 
donde estaba el aeroplano, que era el primer0 que 
visitaba tan noble villa. 

E n  la tarde a la llegada del setior Bathiat, des- 
pues de algunas tentativas para despegarlo del te- 
rreno laborado, el aparato emprendia pesadamente 
el vuelo y atravesando 10s campos aterraba en el 
aerodromo de Mourtnelon, dindose por tertninada 
la prueba, despues de tantas aventuras. 

&A fines de Octubre, 10s cornpafieros del teniente 
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Bello fueron a despedirlo a la estacion de Montpar- 
nasse, cuando dejo tristemente la ciudnd de Paris. 
No volverian a ver m5s s u  sonrisa rnelancblica. 

E n  Noviembre partieron tambien a Chile, el te- 
niente Ponce y el sargento Menadier y en Enero de 
1914, el sargento Vercheure que se habia quedado 
practicando la mecdnica en las usinas Sdnchez Bcsa, 
de Hillancourt. ' 

. 



CAP~TULO x 

En Paris 

Los tenientes Casarino y Contr, 
estudios preparatorios y examenes 
admitidos a principios de Noviemb 
Superior de Aeronautica y de Cons 
nicas, el primer0 a1 curso preparatc 
a1 sfiperior. 

Segun su  programa esta Escuela 
miento superior destinado a format 
las industrias mec5nicas en general 
grandes escuelas superiores d e  Pa 
Calzadas, de Electricidad, Superio 
S u  enseiianza se aplica particularm 

- 
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de produccion de la fuerza motriz que es la base de  
todas las industrias. El objeto perseguido es de 
preparar ingenieros capaces a la salida de la Escue- 
la de producir servicios inmediatos; se obtiene este 
resultado dando a 10s alumnos, no solamente una  
profunda instrucci6n te6rica sino 'que tarnbikn una  
education practica completa, confortne a las exigen- 
cias de la industria moderna. 

N o  forma aviadores ni aeronautas, ya que estas 
ocupaciones le arrebatarian el mejor tiempo desti- 
nado a 10s estuclios profesionales. 

Consta de dos aAos de estudios. Para ingresar al 
primer0 existe una escuela anexa que deja en con- 
diciones de poder presentarse a 10s exfimenes de 
admision. E n  el primer aiio o curso preparatori6, se 
adquieren 10s conocimientos teoricos y prficticos, 
mas indispensables a todo ingeniero, cualesquiera 
que sea su especializacion. Especial atencion se 
presta a la enseiianza de las matemfiticas superiores 
en  general, y en  especial, a la mecanica racional, al 
calculo, resistencia de materiales. Ademas se echan 
las bases de 10s conocin~ientos del ingeniero me&- 
nico, en 10s cursos de tnecanismos, dibujo indus- 
trial, alimentaci6n de 10s motores tkrmicos, motores, 
qui m ica in d u s  t r i a1 , t ec n ol o gia i n d u s t r i a 1, cons t r uc- 
ciones, redaccion de proyectos, electricidad indus- 
tria!, etc. 

Durante el afio especial, 10s estudios teoricos y 
tkcnicos, se completan por trabajos manuales ejecu- 
tados en 10s talleres de la Escuela, donde se pro- 

. 
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cura ensefiar a 10s alumnos las mejores disposicia- 
lies que, para la elecci6n de formas de las piezas 
trabajadas y para la buena utilizaci6n de las herra- 
mientas, producen una fabricacion rapida y econ6- 
mica. 

Estos trabajos prdcticos y 10s proyectos detalla- 
dos y dibujos de ejecuci6n que hacen en el (<Bureau, 
de estudios que funciona bajo la direcci6n de u n  in- 
geniero, 10s preparan a prestar servicio desde s u  
ingreso a las usinas, al misino tiempo que 10s es- 
tudios generales 10s forman para las funciones de 
lefes de Industria. 

Ilespuks de estudiarse la teoria y las construccio- 
nes mechicas, 10s alumnos se farniliarizan con la 
anatornia de las maquinas, preparandose en el mon- 
taje y dibuio de 10s diversos modelos 

Durante el aiio se elaboran diversos proyectos, 
estableciendo prirneramente 10s elementos del cdlcu- 
lo sobre las bases de las condiciones pedidas, para 
entrar en seguida a las disposiciones adoptadas del 
detalle. En el tercer period0 hay exdmenes genc- 
rales. 

Naturalmente, cada semana hay interrogaciones 
parciales que influyen por mitad en el resultado 
final. 

Lns ingenieros de la Escuela de Artes y Oficios 
de Paris van a perfeccionar sus  estudios de mec5ni- 
ca a esta Escuela y para el objeto tienen facilidades 

as por decisi6n del Ministerio de Comercio 
econo'nrc\  7 '  ' 
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e Industria. Iguales ventajas tienen 10s ingenieros d e  
la Escuela PolitCcnica, Superior de Minas y Central. 

Los ingenieros de esta Escuela Superior de Aero- 
nautica y Mecdnica a la inversa, t ienen opci6n a 

p 

El teniente Contreras 

eximirse de examenes de admision en la Escuela 
Superior de Electricidad. 

Basta citar 10s nombres de algunas eminencias 
que profesan la czitedra en el anfiteatro, para com- 
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prender el alcance y desarrollo que se da a 10s cur- 
sos tebricos, por ejemplo: 

La clase de aeronautica general, que tiene el ma- 
yor coeficiente de importatxia, es t i  confiada a1 co- 
ronel Renard, que con s u  herniano Charles, son 10s 
fundadores de la aerongutica. Preside la Comisi6n 
Permanen te Internacional Aerondutica. 

La teoria de 10s niotores la ensefia M. Lecornii, 
miembro del Instituto de Francia, Inspector Gene- 
ral de Minas, profesor de la Escuela Superior de 
Minas y de la Escuela Politecnica, roseta de la Le- 
gi6n de Honor. 

La  citedra de mecanica de la aviacion, la ocupa 
M. Painlevi., miembro del Instituto, jefe del grupo 
d e  la aviaci6n e n  la Camara de Diputados, profesor 
de la Escuela Politkcnica y de la Facultad de Cien- 
cias de la Universidad de Paris. 

El coronel Espitallier, profesor de la Escuela de 
Aplicaci6n de Fontainebleau, dicta el curso de 
construcci6n de aeroplanos y globos. 

Leroux, conferencista principal de la Escuela 
Central, ingenicro de artes y manufacturas, explica 
la construcci6n de 10s rnotores y autom6viles. 

Angelini enseiia las construcciones metilicas; el 
ingeniero Boudeville la resistencia de materiales, 
etc. 

AgrCguese a4os cursos, las conferencias cientifi- 
cas dadas p d l o s  especialistas. Asi en el aiio esco- 
lar de 1914, han ocupado el estrado entre etros: 

El comandante Dorand, cuyas experjencias sobre 

/ 
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las hklices y 10s aeroplanos en vuelo, han dado tatt 
preciosas indicaciones, ha liablado sobre las hClices 
aereas. 

El general Bourgeois, director del Servicio Geo- 
griifico del Ejercito, trat6 sobre el punto en aerona- 
ve y las cartas aeroniuticas. 

El comandante FerriC, el inventor del detector 
electrolitico que lleva su nombre, se ocupo de la 
telegrafia sin hilos en aeronave. 

El docto? Broca, de la Facultad de Medicina de 
Paris, expuso las condiciones fisiol6gicas que debe 
tener el aviador y 10s medios higiknicos convenien- 
tes para la vida prfictica y para toda clase de de- 
portes. 

Por s u  parte, Guillaunie, director de la Oficina 
Internacional de Pesos y Meciidas, presidente de la 
Sociedad Francesa de Fisica, dio una serie de inte- 
resantisitnas confercncias sobre 10s instrutnentos y 
unidades de medida. 

El distinguido ingeniero constructor Luis Hreguet, 
ensefia 10s medios dz aumentar la potencia egce- 
dente de 10s aeroplanos. 

Seguin, explica la manera coin0 se ha llegado a 
establecer el nuevo motor mono-vdvula Gnome. 

Bochet, el ingeniero en jefe de 10s establecimien- 
tos Sauter-Harle, tram 10s principios del funciona- 
miento de 10s motores Diesel. 

La agrupacion de un cuerpcr docente tan selecto, 
es el tnejor exponente del grado de perfeccioa a que 
tiende la instrucci6n del alumno. 

- 



Y en realidad, la Escuela Superior de Aeroniuti- 
ca, es un plantel de instruccion de primer rango e n -  
tre las Universidades de Paris. 

En el corto lapso de tiempo que lleva de existen- 
cia, ha forrnado ya ingenieros que la honran, en 
Francia y en el extranjero. 

Citando a1 azar. 
Seguin, caballero de la Legi6n de Honor, el 

inventor del motor rotativo por escelencia, el 
C( Gnome )). 

El capitan Lenoir, caballero de la Legion de Ho- 
nor, ha construido el dirigible ccFlerus)), que ha 
dado sorprendentes resultados. 

Coando, en Inglaterra, aplica la ciencia del inge- 
niero a la construcci6n de biplanos, que gozan de 
preciosas cualidades. Variaci6n de la velocidad de 
i o  a 140 kil6metros por hora. Keducci6n de la s u -  
perficie pasiva, y por consiguiente exceso de poten- 
cia motriz y considerable poder ascencional. 

E n  Rusia, De Liemkinski, instala u n a  usina de 
fabricaci6n de motores Gnome. 

Por su parte, 10s oficiales del Ejercito y Marina 
franceses, en laboratorios y aerodromos, trabajan 
dia a dia, en  10s ensayos por el perfeccionamiento y 
seguridad de 10s aeroplanos, mientras que 10s ex- 
tranjeros aportan a s u  patria, el precioso bagaje de 
10s conocimientos adquiridos e n  Francia. 

En la actualidad, el 377: de 10s alumnos reci- 
bidos estin ocupados en establecirnientos y usinas 
de aeronhtica, el 2 9 , ~ ;  en la .riec&nica, el 26% ep 



instalaciones diversas, y solo resta el 8% cuyo dcs- 
t ino no se conoce. 

E n  surna, la obra de la Escuela Superior de Aero- 
nautica ~7 Mecinica consiste en la aplicacirin de las  
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El teniente Casarino 

ciencias exactas, a las dos niievas industrias, termi- 
nando con el penoso period0 de tanteos, que ha 
acarreado tantas pCrdidas de vida, de tiernPo y de 
dinero. Sus ingenieros estan ocupados ya, corno sus 
colegas de las otras industrias, en la obra comiln del 
progreso humano. 



Durante el afio escolar, ademas de la actividad 
intelectual extraordinaria que desplcgaron para PO- 
der seguir 10s cursos de este Instituto Superior de 
Tngenieros, de Paris, tuvieron oportunidad de visitar 
10s principales establecimientos industriales de Ae- 
ronhutica y Mecanica de Paris. 

Asistieron a todas las manifestaciones aeronauti- 
cas de importancia que se celebraron en esa kpoca 
en Francia, y estudiaron especialmente todos 10s 
rnodelos exhibidos en la Exposici6n de  Aeronautica 
de Diciembre de 1913. 

E1 teniente Contreras en ias visitas profesionales 
de s u  curso estudi6 entre otros establecimientos: el 
Laboratorio de ensayos de Aerodindmica de mon - 
sieur Eiffel en Auteil, la estaci6n radiotelegrsfica de 
la ‘Torre Eiffel, el Laboratorio Aerodinhmico de la 
Universidnd de Paris en Saint Cyr; las usinas de 
Aviaci6n de Farman y Voisin y Sanchez Besa e n  
Hillancourt; 10s establecimientos Newport en Issy- 
les Moulineaux; 10s talleres ((Pannier,, en Reims; el 
dirigible rigido franc& Spiess; el centro Militar de 
Saint Cyr; el dirigible suelto {{Adjudatit ReauD; el 
centro de Aviaci6n Militar de CIGlons, etc. Asistio 
como alumno regular a la catedra de Aviaci6n de  
la Sorbona, profesada por el sabio Marchis y a las 
clases nocturnas de mecinica, electricidad y cons- 
trucciones industriales del Conservatorio de cr Artes y 
Oficios P . 

FuC uno de 10s fundadores de la revista chilena 
Azlto y Aero y publico en ella numerosos trabajos 



profesionales tecnicos sobre Aeronautica y Auto 
movilismo. Entre ellos: ((Dirigibles franceses y ale 
manes>, <(El biplano Sanchez Resa)), ((El gran pre 
mio de  globos libres del Aero-Club de Francia) 
cLa telegrafia s in  hilos en aeroplane>), El Laborato 
rio del Autorn6vil Club de  Francis)), etc. 

Colabord, con estudios tCcnicos en El Aerfo dc 
Paris, La Revista de Marina de valparaiso y E, 
BoZe'etin deZ A u o  CZub de ChiZe. 

Envi6  un informe a la Superioridad Militar sobrc 
el nuevo motor ((Gnome?) de una  sola valvula quc 
se ensayaba en Argenteuil. 

Elaboro proyectos estableciendo las bases de 
calculo de u n  dirigible rigido, un  aeroplano. un  glo 
bo libre y una rnaquina a vapor. 

Ingres6 como mietnbro de  la Sociedad Cientifici 
francesa de Navegaci6n Akrea, y concurrio a la 
conferencias de 10s sabios de Francia en el Institu 
to, Academia Francesa, Sorhona, Universidad dl 
10s Anales, etc.; siguiendo de  cerca el movimientc 
intelectual de Paris. 

El 17 de Agosto de 1914, como resultado de la 
notas obtenidas e n  Ias interrogaciones, proyectos : 
ex;imenes, le fue acordado el diploma de  ingeniev 
de Construcciones Aeronriuticas y Mecanicas. 

- 
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CAP~TULO xIr 

El accidente mortal del teniente Mery 

E n  la riiaAana del rhn;ingo I I de Enero se hacian 
e n  el Aer6dromo 10s aprestos necesarios para t:t 

partida a Curico de uno de 10s aluinnos candidatos 
a pilotos militares. El aparato Heriot 50 HP. ((Ma 
nuel Rodriguez,) habia volado en malas condiciones, 
y u n o  de 10s oficiales que presenciaba la partida, el 
teniente Mery, solicit6 ensayarlo, y u n a  vez autori- 
zado para ello se remorittj en 10s aires y di6 varias 
vueltas de pista hasta alcanzar a 800 metros. 

Desde esa altura efectuo un descenso en espiral 
con el objeto de tocar tierra per0 he  aqui que a 80 
metros sobre el suelo, a1 ver que con virajes hacia 

* 
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LaJzcpkda caeria en u n  sitio inadecuado fuera del 
Aerodromo, cambi6 hacia la derecha la direction 
del giro. Debido al efecto de una maniobra exage- 
rada sobre el alabeamiento y tim6n de direccibn, el 
aparato se inclin6 en tal forma que se invirtio en se- 
guida por completo J’ se desliz6 precipitadamente 
en esta posici6n hasta chocar con violencia contra 
el suelo, pudiendo 10s espectadores imponerse ate- . 
rrorizados de 10s desesperados esfuerzos que hacia 
el piloto, para Iiacer volver a1 aparato su posici6n 
normal en s u  breve trayectoria de caida. 

El golpe fuC recio y de todn qued6 sobre el cam’ 
PO, a la orilla del Aer6dromo, muy cerca del punto 
de partida de 10s aparatos, un hacinamiento de ma- 
terial quebrado, de niiembros mutilados y de san- 
gre, aceite y petr6leo que corria. 

Por desgracia. el piloto, no venia atado en su si- 
tio, como se aconseja encarecidamente a los avia- 
dores y hub0 de colgarse en la campana de gobier- 
no en s u  posici6n invertida, en condiciones muy di- 
ficiles para maniobrar. 

El crAneo fue lo primeio que choc6 contra el sue- 
lo y qued6 horriblemente destrozado. 

Las manos del aviador estaban fuertemente asi- 
das del comando y las ufias hincadas en la madera 
del volante. El piloto habia conservado todos sus 
sentidos y hecho lo humanamente posible por sal- 
varse en esta terrible emergencia. 

La misma presencia de Animo y resolucion que el 
reniente Mery habia demostrado durante si1 apren- 



tlizaje, la habia conservado hasta en la maniobra 
fatal que le deb% haber salvado la vida. 

El aparato que habia totalizado ya  en un atio m6s 
de 9,000 kil6metros de  vuelo, llevaba un  nombre in- 
grato para la aviaci6n. Bello tenia tambikn escrito 
en {os timones d e  si1 biplano el nombre de  ((Ma- 
nuel Rodriguez,). 

La  consternacion fue profunda en el pais entero. 
El nombre de Mery se  hizo grande por ser un  mar- 
tir d e  la aviaci6n y un  hkroe d e  la patria. Sus com- 
paiieros lloraron alrededor de s u  ataird en la capilla 
ardiente del cuartel. 

Una oleada de tristeza se extendio por todos 10s 
ambitos d e  la Republica, y ]as I6grirnas de  10s su- 
yos, d e  s u s  compaiieros y d e  miichas mujeres fue- 
ron el mejor tributo a1 caido. 

Para conmemorar el recuerdo d e  esta primera vic- 
tima de la aviaci6n militar, se  coloco una lapida dZ 
mdrmol en el sitio del accidente. L a s  piginas hasta 
entonces gloriosas de  la historia de la Escuela d e  
Aviacidn, se teiiian con las fajas negras del luto. 



CAPITULO XI11 

Peligrosos vuelos para tentar el Brevet 
Militar 

Terminado que hubieron satisfactorianlente SLI 

curso de Aviacion en 'la Escuela, 10s tenientes Perez, 
Urzlia, Urrutia y Mery, eran destinados el IZ de ' 
Knero nuevamente a sus  cuerpos, debiendo concu- 
rrir a la Escuela, 10s dias que tijase el Inspector de 
Aeronautica. 

El 7 de Enero de 1914, el teniente Valenzuela efec- 
tuaba el trjdngulo Aerodromo- Culitrin - Cartagena- 
Aerodromo, en muy buenas condiciones. Parti6 de  
la Escuela a las 5.10 A. M., aterr6 en Culitrin a las 
5.40, cubriendo en 30 rninutos la distancia de 37 



kilometros y alcanzando la altura de goo metros. 
A las 5 . 5 5  parti6 de  Culitrin, y recorri6 la distancia 
d e  I I O  kil6metros hasta Cartagena en una hora y 
caarto, alcanzando la altura de  1,600 metros. A las  
7 .25  partio de Cartagena y a las 9.05 aterraba en la 
Escuela, recorriendo la distancia de  84 kil6metros 
en una hora 40 minutos y alcanzando hasta 1,200 
metros de  altura. 

El teniente Valenzuela ha sido el aviador que ha 
recorrido el triingulo en el menor tiempo. 

Tambikn hizo el triingulo el sargento Rojas y en 
la prueba del aterraje, cay6 a 1 5  metros del centro 
del circulo. 

El 17 de Enero,  ambos aviadores efectuaban sin 
contratiempo el viaje a Curic6, y ,  en consecuencia, 
optaron a1 titulo de pilotos militares en Aviaci6n. 

Entre  tanto se continuaha el adiestramiento de  
10s d e m k  pilotos y el curso de  oficiales observado- 
res, practicaba reconocimientos en aeroplanos, en 
10s alrededores del Aer6drotno. 

Los aeroplanos Bleriot estaban confiados a 10s 

tenientes Urrutia y Valenzuela; 10s Sinchez-Besa al 
teniente Bello y 10s Breguet a1 teniente Ponce. 

El teniente Urrutia efectuaba un  vuelo de  recono- 
cimiento hasta Valparaiso, llevando como pasajero 
a1 mayor Charpin y regresaba sin contratiempo. 

El Lunes 9 de Marzo de  1914, fud un  dia nefasto 
en la historia de  la aviaci6n. 

Partieron a tentar el Brevet Militar, comenzando 
por e1 recorrido del trisngulo Culitrin-Cartagena-Es- 

\ 



cuela. 10s tenientes aviadores Hello Pome  y Torres 
y el sargento Menadier. 

El teniente Torres zarpti primer0 a las 5$ de la 
maiiana con rumbo a Cartagena. Fui. penetrando en 

Instrucciones del capitan Avalos 

una bruma cada vez mas  espesa hasta que resolvitj 
descender para ver tierra, creyendo encontrarse en 
Cartagena. Le fuk imposihle situarse y tom6 rumbo 
contrario y despuks de  vagar tres horas en el espa- 



' cio, aterraba en la Escuela s in  novedad a las 83 de 
la maiiana. 

Alli encontr6 10s aparatos de 10s tenientes Bello y 
Ponce que habian regresado. 

E n  la tarde, a las 54, renov6 la tentativa, per0 
como demorara mris de un cuarto de hora en tomar 
altura, se hizo tarde y a las 7 de la noche, aterraba 
e n  Mallarauco, ocasionando desperfectos al aparato 
que fueron despuCs convenientemente reparados. El 
1Mikrcoles siguiente, Torres regres6 a la Escuela. 

El teniente Ponce parti6 con rumbo a Culitrin, 
pero hubo de regresar a causa de la bruma. E n  s u  
segunda tentativa, aterro en Culitrin a las I O  A. M. 
De alli zarp6 para Cartagena a las 54 de la tarde, 
per0 como encontrara la costa cubierta de nubes, 
regres6, vi6 a1 aeroplano del teniente Bello tan cerca 
de si, que 10s pilotos alcanzaron a saludarse mutua- 
mente con las manos. Ponce hizo sefias a Bello de 
regresar. Permaneci6 en 10s aires mas de dos horas, 
completamente desorientado y recorriendo el espa- 
cio en  todas direcciones. A las 7 de la noche y es- 
tando ya por agotarse la esencia de 10s estanques, 
hizo un descenso considerable y creyendo que se 
encontraba en San Hernando, resolvio aterrar. Des- 
puCs de maniobrar algunos minutos para no caer en 
una vitia, pudo hacerlo con toda facilidad en un  po- 
trero, aunque el terreno no se prestaba para ello. 
En tierra vino a imponerse de su equivocaci6n: se 
encontraba en Huin a 14 kilometros al sur de San 
Bernardo. I 

I 



__ I 1 3  

El sargento Menadier conduciendo un ccBreguet,: 
de 80 HP., sali6 en direccion a Cartagena. 

Debido a la neblina, regresaba, cuando tuvo una 
falla en el motor que lo oblig6 a tomar tierra en el 
cerro de LonquCn, en tan dificiles condiciones que 
el aparato quedo casi totalrnente destrozado. 

El tcniente Bello en el viaje de Culitrin a Carta- 
gena se perdid para no volver mds. 

8 



CAPITULO XIV 

La fatal ascension del teniente Bello 

En la maiiana del Lunes g de Marzo, el teniente 
Ilo que debia tentar la prueba del triingulo del 
evet militar, despuks de revisar cuidadosamente 
aeroplano Sdnchez Hesa 80 HP. ((Manuel Rodri- 
ez, zarp6 con direcci6n a Culitrin, a 37 kil6rne- 
)s a1 sur de  la Escuela. Al pasar 10s cerros d e  
iipo, encontr6 neblina tan espesa,’ que le impedia 
r tierra a IOO metros de altura y vel- 
a Escuela. 
E n  una segunda tentativa aterrci en Lulitrin a las 
:z y media, y resolvi6 no salir i t  ite, a 

lo decidi6 vol 

n ,.. , 

1 tn ed i at am er 
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causa del viento sur, que cornenzaba a levantarse y 
de la neblina que se divisaba hbcia la costa. 

A las 4 de la tarde, Bello examin6 s u  aparato y 
prob6 el motor durante diez minutos, declarandose 
satisfecho, por su buen funcionamiento, per0 encon- 
tr6 que la hri?jula estaba un poco suelta y procedio 
a arreglarla con el oficial controlador. 

E n  efecto 10s tornillos ‘que soportan 10s anillos 
(ccardans de la brujula se sueltan, y con las vibra- 
ciones del motor hasta se saIen.de su alojainiento 
y caen del aeroplano. La brujula entonces pierde 
s u  horizontalidad y es casi imposible leer SLIS indi- 
caciones, a causa de que se pone a oscilar lentamen- 
te. E n  esta forma perdid el control de la brujula el 
teniente Contreras en u n  Sanchez Besa, en 10s mo- 
rnentos criticos, que era necesario tornar el rumbo, 
a1 salir de Cartagena para Culitrin, cuando efectiio 
s u  Brevet militar. Es rnuy admisible entonces, la 
hipdtesis, que el teniente Bello se perdio en el mar 

8 debido a la carencia de indicaciones de la brujula, 
que en rnedio de la neblina, le hicieron imposible 
toda orientaci6n. 

Despuks de llenar 10s requisitos exigidos y d e  
finnada la hoja de ruta en la que se dejaba constan- 
cia del buen estado atmosfkrico y buenas condicio- 
nes 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 obligo a regresar al teniente Ponce. 

-4 algunos kil6metros a1 oriente de Melipilla 10s 
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aparatos se cruzaron en el aire a 1,400 metros de 
altura, tan cerca, que 10s pilotos alcanzaron a salu- 
darse con las manos, y Ponce hizo sefias a Bello de 
Feguir su ;umbo. 

Esta versi6n esta corroborada con la declaracion 
espontanea del sefior Tocornal, duefio del fundo 
(<Esmeralda)), quien dijo a1 general Pinto Concha 
que despuks de  las 6 P. M. del Lunes 9, habia visto 
encima de s u s  casas dos aeroplanos. uno  de  10s cua- 
les regres6 poco despuis. 

A1 dia siguiente 10s Habitantes de Llolleo sintie- 
ron a las 7 de la noche el &do de  un aeroplano 
que pas6 mar adentro, perdido en la densa neblina 
de la atm6sfera. 

Algunos pescadores que andaban mar adentro 
frente a la costa de Santo Domingo, oyeron a1 ano- 
checer sobre sus cabezas el ruido de  un aeroplano 
que se internaba h k i a  alta mar, a1 parecer a escasa 
altura. 

Le tocaron pitos y cuernos, gritandole que se iba 
a matar, aunque sin esperanzas de ser oidos por el 
aviador. Despues no sintieron mbs. 

El dato concuerda con la declaraci6n de u n  viejo 
labrador de 10s can:pos de la ((Hers,) que afirma 
que a1 anochecer sinti6 u n  ruido extrafio en el cielo 
que luego pas6 y que lo atribuy6 a1 ruido peculiar 
que anuncia un temblor. 

Estos indicios hacen presumir la siguiente alter- 
nativa: o el aviador continu6 desorientado, intern6n- 
dose en el mar, hasta que se le agot6 la esencia, y 

\ 
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baj6 entonces en la creencia que lo hacia sobre 
tierra firme, sucedikndose a la desesperaci6n la m h s  
desgarradora muerte; o comprendiendo a tiempo el 
error en su rumbo volvi6 a tierra y se perdio en la 
noche tal vez en 10s solitarios parajes denoniinados 
< L a  Loma)) sembrados de qucbradas y barrancas 
inaccesibles, en una de las cuales, ha podido sufrir 
una horrible caida. 

Bello llevaba esencia desde Culitrin, para cuatro 
horas y si enmendo rumbo despuks de internarse en 
el mar ha tenido tiempo sobrado para internarse 
nuevamente en la tierra, aun muy adentro, per0 con 
la circunstancia grave que le ha sorprendido una 
noche obscura. 

En vista de estas presunciones la direccion de la 
Escuela envio parte de s u  personal a Melipilla, Llo- 
lleo, San  Actonio y Cartagena. 

Se organizaron diversas comisiones de vecinos 
para efectuar exploraciones en cada comarca. 

Salieron tambikn en busca del aeroplano patru- 
llas de Carabineros y de policia, campesinos y ha- 
bitantes de las poblaciones. 

La Marina proporcion6 el escampavia (( Gilvezn 
donde se embarcaron dos hermanos del tenietite 
Bello y una cornision de oficiales de la Escuela de  
,%viacion. Recorrieron repetidas veces la costa es- 
cudriiiando prolijamente con anteojos la superficie 
y las orillas del mar, de Cartagena hasta Punta de 
Talca, de ahi hasta Algarrobo y de Algarrobo hasta 

t 
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Valparaiso, .sin encontrar el menor vestigio de res- 
tos de aeroplano. 

Las exploraciones se hacian hacia el norte debido 
a que las corrientes marinas tienen alli esa direc- 
cion. 

Las investigaciones fueron tan numerosas y pro- 
lijas que dieron motivo para que el piiblico que es- 
taba preocupadisimo del asunto, diera oido a rumo- 
res que a1 tratar de ser com'probados resultaban 
faalsos. 

El general Pinto Conclra decidio que a partir del 
Doniingo I 5 ,  se hicieran exploraciones en  aeropla- 
n o  sobre la regi6n alrededor de das supuestas rutas 
seguidas por el teniente Re lo. 

el probable teatro del suceso, exponiendo las mAs 
vecw sus vidas sobre las escarpadas rnontafias, el 
capitan Avalos en un  tandem c(Rlcriot>), el teniente 
Urrutii en un 50, y Ponce en el IOO caballos dBre- 
guetv. 

Los atrevidos exploradores a&eos llegaroti en sus 
infructuosas excursiones, por el norte, hasta avistar 
a Valparaiso y por el sur hasta la desembocadura 
del rio Kapel. 

Inutiles fueron todos 10s esfuerzos humanamente 
posibles, para encontrar el caddver, siquiera, del 
malogrado teniente Bello. 

Se le habia buscado en el mar, desde el aire y en 
la tierra y la opini6n p6blica profundamente cons- 

Durante diez dias volaron i cuotidianamente sobre 



ternada, tuvo que resignarse a soportar tan triste 
desgracia. 

Desde las naciones vecinas y de  todos 10s distin- 
tos puntos del pais le llegaron a1 general Pinto Con- 
cha y a la Direccion de  la Escuela telegramas de 
condoiencia por tan dolorosa pCrdida. 



CAPITUL~) \ xv 

Homenaje a 10s aviadores caidos 

El dia 29 de Marzo de 1914, una itnportante y 
grandiosa ceremotiia fiinebre. celebrada en el patio 
de la Escuela Militar, exterioriz6 una vez miis, el 
sentimiento del mas profundo pesar que ernbargaba 
a1 EjCrcito y pueblo entero de Chile, por la pCrdida 
de dos valientcs pilotos, 10s tenientes seiiores Ale- 
jandro Bello Silva y Francisco Mery -4guirre. 

E n  lugar preferente, se destacaban enlutadoa dos 
grandes retratos de las victimas gloriosas, y en un  
tiimulo a corta distancia del altar, se colocaron 10s 
restos del aeroplano aBleriot)) ((Manuel Rodriguez,, 
salpicado aun con la sangre de Mery. 
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AI rededor de 10s restos del ((Manuel Rodriguez)) 
tomaron colocaci6n 10s seiiores Ministros de Estado, 
Cuerpo Diplomdtico, el seiior Inspector de Aero- 
nautica, jefes y oficiales de la guarnicidn, comisin- 
nes de provincias y oficiales de la Escuela de Avia- 
ci6n, 10s hermanos del teniente Bello y un represen- 
tante del padre del teniente Mery. 

El resto del patio, lo ocupaban 10s alumnos de la 
Escuela Militar, comisiones de 10s cuerpos de la 
guarnicidn, Brigada de Boy-Scouts y las bandas y 
o rq u est as que d e bia n t oca r . 

A la izquierda se colocaban las numerosas fami- 
lias invitadas y a la derecha las comisiones de las 
sociedades deportivas y obreras. 

El sitio designado para las familias se vi6 desde 
el primer momento rnaterialmente !leno por distin- 
guida concurrencia de la mejor sociedad. 

El Capelldn de la Escuela ofici6 una misa y al 
terminarla pronunci6 una sentida oraci6n patri6tica 
que impresionci a1 auditorio. ~ 

Y hablaron despuks: el general Boonen Rivera en 
nombre del Ejdrcito; el Vicario General Castrense 
seiior Rafael Edwards, el mayor Pedro Charpin, el 
capitan Manuel Avalos; y el Ministro de Chile en el 
Hrasil seiior Alfred0 Irarrazavsl. 

El capitdn Avalos record6 que Mery era el mas 
joven de 10s pilotos militares, el que desde el primer 
momento empez6 a distinguirse por su  serena bra- 
vura y pericia y el que tuvo el honor de ser el se- 
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gundo en obtener el Brevet de piloto aviador, otor- 
gado por primera vez en tierra chilena. 

nApenas extinguidos 10s aplausos con que el pais 
entero celebr6 la cooperacih de la cuarta arma en 
el dia del EjCrcito, Mery se lanzo en demanda del 
Brevet militar, dura prueba que ejecuto con notable 

El teniente Bello 

acierto y energia, recorriendo &I una maiiana el 
triangulo. Escuela, Cartagcna, Casablanca, Espejo, e 
incansable y entusiasta cierra brillantemente su prue- 
ba a la maiiana siguiente, con el viaje en linea recta, 
ida y vuelta Espejo-Curic6; Curic6-Espejo, es decir 
niAs de 300 kii6metros. 

cCuando terminados ya sus estudios de aviaci6n 
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sc preparaba para ingresar nuevarnente a s i ~  regi- 
iiiiento, u n  accidente brutal, encima del campo de 
aviaci6n lo arroja destrozado a nuestros pies. 

((El teniente Bello de regreso de Francia, lleno de  
entusiasmo y energia surco por primera vez 10s aires 
de  l a  patria, piloteando habilmente u n  biplano S i n -  
chez Besa. 

c(Lleg6 el dia en que algunos compaiieros debiati 
obtener el codiciado Brevet militar, la m6s alta prue- 
ba que confirrna a 10s aviadores militares como ap- 
tos para la guerra y partieron entusiastas y confia- 
dos en Cllos mismos. 

Los elementos todos, confabulados, hicikronla 
casi imposible. Todos 10s pilotos volvieron al cam- 
po de Lo Espejo rechazados per0 no vencidos, lis- 
tos siempre a partir nuevamente. 

<Uno de 6110s falt6. y ese era el teniente Bello. 
Aquel dia fatal se cruz6 con su  compaiiero de viaje 
sobre Melipilla y saludando con la mano que le de- 
jaba libre el volante nos envi6 su postrer recuerdo, 
s u  eterno adi6s. 

((La naturaleza indiferente guarda tal vez s u  cuer- 
PO en a l g ~ n  risco inespugnable de la cordillera de la 
costa o el mar perfido y misterioso en sus abismos 
insondables. 

(<Bello y Mery! He q u i  dos nombres que ser6n 
conservados con caracteres indelebles en el libro de 
or0 de la Escuela Militar de Aviaci6n. Ellos nos 
servirin de faro a 10s que quedamos en la lucha 
diaria con 10s elementos, y de ejemplo de c6nio se 
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puede morir por la Patria, en el cumplimiento del 
deber.) 

El capitdn Avalos tuvo especial motivo de  llorar 
estas dolorosas perdidas, por tratarse de dos de siis 
mas aventajados alumnos. 

De la mas sublime poesia f u e  el discurso del ilus- 
Ire orador, el Ministro Diplomdtico e n  el Brasil, don 
AI fr ed o Ira r rdzav al . 

(<El domini0 del aire fue, desde la infancia misma 
, de la humanidad, u n  vag0  anhelo infinito e irreali- 

zable. 
((El hombre, aun prirnitivo, crisilida grosera, sen- 

tia ya en s u  conciencia informe, alientos de maripo- 
sa y volaba su pensamiento en derechura al sol que 
derriti6 s u s  primeras alas. 

(<Volar como la alondra e n  las montaiias risuetias 
y esplendentes; irse delante por las Ilanuras infini- 
tas del espacio cotno van 10s cbndores, irse e n  ca- 
rrera vertiginosa, niirando venir a escape las selvas 
mas lejanas, dejando atrds 10s rios que se pierden 
serpenteando la distancia ... Esa, esa parece ser la 
sublime realizaci6n de uti suello indefinible, de u n  
anhelo intimo, de una tiecesidad imperiosa de  nues 
tras almas, acaso porque sienter: ellas que lejos d e  
la tierra van 10s amplios Laminos invisibles hacia 
otra patria mas grande y mas eterna. 

((En todo tiempo la extension infinita, f u e  el cam- 
po de 10s ensueiios locos y solo le era dado cruzar 
el espacio a las aves y a 10s rayos del cielo y a los 
astros que se miieven en  silencio hacia el occidente 
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coni0 u n  rebaiio luminoso que guia la mano de Dios 
y a1 pensamiento humano que vuela, s in  riendas, 
mds alto todavia y mds rdpido que ellos. 

REI siglo actual vi6 venir para el hombre el domi- 
nio del aire y ya van por 61 10s aviadores, como las 
golondrinas migratorias, de u n  continente al otro 
continente, cruzando comarcas dilatadas y distan- 
cias inmensas por encima del mar. 

((Este especticulo portentoso, esta grandiosa 
transformacih del hombre, que ha logrado asi t r iun-  
far sobre las leyes de la gravedad, esta metamorfosis 
que le ha permitido colocarse, por si misma, sobre 
10s honibros las alas robustas de s u  propio pen- 
samiento, la inici6, hace apenas unos pocos aiios, 
un joven brasilero, Santos Dumont, u n  mozo more- 
no  y palido que parecia personificar en 61 todas las . 
audacias y todas las finezas de aquel pueblo hermo- 
so y genial. 

((Desde entonces, todas las mafianas, en las remo- 
tas extensiones de la tierra, parten bandadas de 
hombres animosos, que son la vanguardia, todavia 
torpe, de esta humanidad inmensa, vieja como el 
mundo, que desde hace apenas diez afios, comienza 
a a!etear, y aprende alzar el vuelo! ... 

((Son ya muchos 10s mdrtires de esta evoluci6n 
grandiosa que nuestro siglo contempla y la Amkri- 
ca  ha pagado a este acontecimiento prodigioso, U I I  

esplkndido tributo de esfiterzo y sacrificio-el Peril 
con Chhvez, la Argentina con el noble amigo New- 
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bery. Esta evoluci6n que parece sublimarnos, es 
cotno la atracci6n misteriosa de 10s astros, que nos 
eleva sobre el polvo que somos y nos acerca a 
Dies.,, 

Asi hablo impresionado el ilustre poeta IrarrAza- 
val ante el auditorio conmovido. 

Desde Paris, la patria de la aviacibn, s u  compa- 
tiero Contreras, envi6 u n  postrer adi6s, escribiendo 

Teniente Mery 

de  Bello: ((Honremos la memoria del que hizo de su  
profesi6n un apostolado y antes de que hubiera te- 
nido el tiempo de servir a la patria en el ejercicio 
de  ella, cae tambidn como 10s hkroes, a1 sacrificio 
del cumplimiento de su  deber. 

cciCu;intos pensamientos tristes embargan la men- 
te, al considerar esa tragldia que se desencadenara 
en el mar, esa noche fatal en que no volviera! 

<(En una tzrde, a la hora en que la tierra empezaba 
a obscurecerse, vislumbr6 hacia el poniente la clari- 

-. 
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dad del sol majestuoso, y seducido por esas tenta- 
ciones irresistibles que a 10s que vuelan cabe experi- 
mentar, sigui6 la huella nefasta, persiguiendo una 
quimera, mas atrevido que ning6n humano, mas  alta- 
nero que ninguna ave reina de 10s cielos. Y las olas 
del mar, besaron a1 cuerpo de tan noble huksped. y 
se entreabrieron para recibirlo. 

((El sueiio de k a r o ,  la vision del hombre dotado 
de alas, soberano del reino del espacio, se convier- 
te en fatidica pesadilla, en un hacinamiento de alas 
tronchadas, de miernbros mutilados y sangre que 
se pierde. 

Sin embargo, el ave rnecanicd seguira ejerciendo 
fascinadora atraccion en el altna del poeta, en 10s 
corazones de la juventud ardiente, como una sirena 
encan tadora. 

a2QuC virtud magica, p o x e s ,  (( Oisseau de France?)) 



CAPITULO XVI 

La muerte del aviador sargento Menadier 

E n  la maiiana del 17 de Agosto, el teniente Ponce 
habia ensayado y encontrado en muy buenas condi- 
ciones el Breguet 80 HP. <(Soldado Cort6sn. 

En la tarde la escuadrilla de aeroplanos militares 
se alisto para efectuar u n  raid de reconocimiento a 
diversos puntos determinados en  10s alrededores de 
Santiago. Partieron en misicin. el c a p i t h  Avalos, 
Director de la Escuela, en un Rleriot de SO HI'. 
que llevaba como pasajero a1 teniente Rarahona; el 
biplano Breguet, roo HP., conducido por el teniente 
Tucapel Ponce con su pasajero , cl teni?nte Merino; 

9 



el.;sargento Verclieure, en biplano cSancIiez Besap, 
con el pasajero teniente Aracena; un rnonoplano 
eBleriot)) jo HI’., dirigido por el teniente Urrutia 
y biplano c(Hreguetx 80 HP., ((Soldado Cortks), 

El aviador sargento Menadier 

conducido por el sargento Adolfo Menadier, sin pa- 
sajero. 

Lin cuarto de hora despues de la partida volaban 
muy cerca entre si, el sargento Menadier a 1,400 

# 



metros, el teniente Ponce y el capitan Avalos a 9' 
metros, a unos cuatro kil6metros a1 este de la F 
cuela, sobre el lugar llamado San Rafael. 

El teniente Ponce y el capitAn Avalos vieron en- 
tomes que el Rreguet de Menadier detenia el motor 
posiblernente dsbido a una falla y se inclinaba y 
comenzaba a descender irregularmente, como una 
hoja niuerta. 

Se  produjeron oscilaciones en el sentido longitudi- 
nal, en que por inomentos el aparato quedaba hoti- 
zontal. 

Antes de llegar a1 suelo parece haber dado una o 

dos vueltas en el aire, y cay6 en posicion casi per- 
pendicular, y se invirtio completamente. 

Ponce, que observaba atentamente estas siniestras 
evoluciones, descendid inmediatamate en espiral J- 

aterr6 muy cerca del aparato de Menadier. 
Los aviadores encontraron que el aeroplano es- 

taba invertido y con s u  parte delantera destrozada. 
Extrajeron el cuerpo de Menadier que estaba toda- 
via atado al asiento. Estaba muerto. S u  fisonornia 
era tranquila y no tenia la inenor herida externa en 
el cuerpo. 

Asi muri6 esta nueva victima de la aviacion i c i l i -  
tar, con la serenidad imperturbable del que tiene la 
satisfacci6n de estar en el debet.. 

Los doctores dijeron que habia sufrido u n  ataquc 
cerebral. 

S u s  despojos venerandos, fueron trasladados por 
s u s  compaiieros, a la Escuela y dos dias despuk ,  
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con la mayor soleinnidad posible, se efc 
funerales en el Cementerio General. 

Menadier, ha dejado un recuerdo in 
principalmente e n  el alma popular y to( 
han acudido sus  amigos y admiradores 
le una corona en  s u  ultima morada. 

El dia de  10s muertos de  1914 su  cc 
carrera, el sargento Rojas, fuC a saludat 
nando en aeroplano y dejando caer sob 
las flores del cariiiio. 



/ 

CAP~TULO XVII 

El curso de aviadores de 1914 

La visita del Principe de Prusia fue tnotivo para 
una brillante presentaci6n de 10s pilotos militares 
por encima del Parque Cousifio. 

En esta ocasi6n el teniente PCrez tuvo falla en el 
motor y descend% con toda correcci6n entre dos 
lineas de tropas frente a las Tribunas. TatnbiCn el 
sargento Vercheure, efectu6 un aterraje forzado eo 
el Club Hipico, sin mayor perjuicio que arrancar ail 
gunos  postes de la pista, con las alas del Sinchez 

El 2 de Abril tuvieron lugar 10s exirnenes de ad- 
misi6n de 10s candidatos al segundo cur.so,-y el 16 

que se conservaron indemnes. 1 ,  
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eran nombrados alumnos 10s siguientes oficia1e.s: 
teniente I .O Waldo Lira, de caballeria; Federico 
Harahona, de ingenieros; Diego Aracena, Edmundo 
Xoncada, CCsar Merino y Federico Chagneaux d e  
infanteria. El 14 de Agosto se agregaba el teniente 
Mujica de artilleria. Y 10s suboficiales: sargcnto 1.0 

Santiago Escobar, de artilleria; Abd6n ArCvalo, dc 
infanteria; Luis Castro y JosC Mendoza de la Escue- 
la de Aerona6tica, Luis Hoffinann ‘ y  Juan Mancilla, 
de infanteria. 

El 20  de Abril se nombraban profesores: teniente 
coronel don Carlos Hinojosa, clase de topografia, 
con tres horas semanales a S 3 5 0  anuales la hora 
semanal. Capitan don Luis Urrutia, de mat%maticas, 
con cuatro horas setnanales a $ 400 la hora sema- 
nal. Teniente 2.0 Batuel Arriagada, de telegrafia, 
con dos horas semanales a $ 3 5 0  la hora semanal. 
A 10s suboficiales hacian clase de topografia, mate- 
mriticas y mecgnica 10s oficiales instructores y el se- 
nor Andrade. 

El 18 de Julio, se nombraba comandante de la 
Rrigada de Comunicaciones e Inspector de Aero- 
naSltica al coronel don Pedro Dartnell. 

En el invierno 10s alumnos przcticaron mafiana y 
tarde siempre que el tiempo lo permitia y el capitan 
Avalos ensayaba cuotidianamente 10s aparatos d e  
instrucci6n ante de entregarlos a 10s alumnos. 

Se ciispuso que pilotearan Heriot 10s tenientes 
Rarahona y Moncada, siendo instructor el teniente 
Urrutia. El teniente Ponce dirigix la instrucci6n del 

. 
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Rreguet de 10s tenientes Merino y Chagneaux; y el 
sargento Vercheure ensefiaba el mancjo d e  10s Srin- 
chez Besa a 10s tenientes Lira y Aracena. 

Los alumnos comenzaron a practicar en el ((DU- 
perbarril)) y ((El Terror)) y el teniente Merino se 
rnostr6 desde el principio u n o  de 10s mbs aventaja- 
dos alumnos en estos ejercicios. 

A1 tercer dia viendo 10s instructores s u  pericia en 
rnanejar estos pseudo-aeroplanos preguntbronle si 
se encontraba en  condiciones de subir en el Bre- 
p e t  80 HP., Merino contest0 que estaba a las or- 
denes de SLIS Jefes para que hicieran de 61 lo que es- 
timaren conveniente. 

((Justa 
Urrutia)). Merino se instal6 en el puesto del piloto 
y a1 verlo sus instructores perfectamente posesiona- 
do del. manejo de 10s comandos, b o t h  del contacto, 
y llave del motor, hicicron poner en movimiento la 
helice para que ejecutara lineas rectas, sin despe 
garse del terreno. Merino, cumpli6 S I I  cometido el) 
forma inusitada para u n  aprendiz s in  la inenor prbc- 
:ica en el manejo dc un  aeroplano. Sin contar con 
la nerviosidad a1 operar en  cl contacto del motor, 
las rectas en el terreno fucron muy regulares. 

A la tercera salida. 10s soldados que retenian el 
aparato al partir, lo soltaron en  direcci6n oblicua 
3 la pista, ea decir seglin la diagonal del aer6dromo. 
El aparato partio m i s  veloz que iiunca. Merino no 
habia recorrido el campo para reconocer sus acci- 
dentes. Unos tubos de cemento, de alcantarillado, 

Sacaron a la pista el Hreguet .(Gnome,) 

L 
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se encontraban parados en direccion del sudoeste >- 
en aquellos seiscientos mil metros cuadrados de  s i ~ -  
perficie, el aparato no tom6 otra trayectoriaque la 
que pasaba exactamente por el centro del grupo de 
tuhos. AI verlos el piloto repentinamente, resolvio 
pasar por encima y el aeroplano en vuelo, animado 
de la mayor velocidad, dio tan recio golpe contra 
10s tubos que s u  parte delantera se incrust0 en el 
m o n t h  y la demolici6n fue total. El piloto feliz- 
mente, s610 tuvo algunas contusiones en el rostro 
Un trozo de la hklice paso tangente a si: fax y pudo 
haberle ocasionado la muerte. Dificilmente se ha- 
bria producido un accidente mas desastroso y con 
menores consecuencias para el piloto. 

Desde entonces ese Breguet se Ham6 ((El Colera)), 
y se abandon6 el sistema de 10s aeroplanos artifi- 
ciales. 

Todos 10s alumnos pasaron a practicar en el Pin- 
giiino y una vez que manejaban diestramente este 
aparato, rodando por la tierra se les entregaba 
u n  Escuela de 35 HP. en que primeramente hacian 
linea recta en vuelo y en seguida comenzaban a day 
vuelta de pista a poca altura. Ejercitaban desputs 
las trayectorias en forma de ocho y muy especial 
mente 10s aterrajes en diversas condiciones. Queda- 
ban entonces aptos para presentarse a pasar el Rre- 
vet ante la comision examinadora. 

TambiCn volaban a menudo en aparato de guerra 
10s oficiales instructores y suboficiales de planta. 

El 19 de Septiembre se present6 la cscuadrilla 
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en ia Kevista Militar con s u  material de autoniovi- 
les y de aeroplanos en carro. Salieron volando del 
Parque Cousifio 10s tenientes Urrutia en Hleriot y 
Ponce en Breguet y 10s sargentos Vercheure y Ro- 
jas en Sanchez &sa y Heriot. 

El 2 de Octubre la misrna cscuadriila evolucion6 
qobre la ciudad de Rancagua a rnAs de 800 metros 
(le altura y regres6 a la Escuela sin novedad. El 
teniente Urrutia vo16 en c;Deperdussinz. 

El I .O de Noviembre, el sargerito Rojas v o l o  sobre 
el Cementerio General en el Bleriot 80 HP. (Keho- 
Iledon para solemnizar la romeria en memoria del 
aviador Menadier. 

Por motivo de la guerra europea regresaron a 
Chile 10s dos oficiales que hacian sus estudios tee- 
iiicos en la Escuela Superior de Aeronautics de Pa- 
ris, y el 5 de Noviembre eran destinados a servir 
en la Escuela Militar de Aeronbutica, el teniente 
Casarino en calidad de oficial instructor y el tenien- 
te Contreras como profesor 

El teniente Contreras f r iC  nombrado profesor de 
aeronautica con seis horas semanales a $ 200 anua- 
les la hora semanal y el teniente Casarino profesor 
de matematicas, por renuncia del capitin Urrutia. 

Los conocirnientos nuevos traidos de Europa poi- 
estos oficiales, permitieron dar a 10s alumnos una 
instruccion mAs completa en cuanto a 10s estudios 
de aviaci6r1, rnotores a explosidn y construccih de  
aeroplanos. 
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La construccion de aeroplanos en la Escuela en- 
trd en u n  period0 de franco progreso. 

E n  una ocasi6n se construyo casi totalmente en  
menos de un nies, la barquilla del ((Deperdussinn. 

Se adquirid u n  pequeiio taller de rnecdnica de 
precision, provisto de las mas modernas rnaquina- 
rias ainericanas. 

Se hicieron plantillas de las helices y se constru- 
yeron &stas con muy buen resultado, y gran econo- 
mia para el presupuesto de la Escuela. 

E1 1 1  de Diciembre el teniente Barahona, de Fe- 
rrocarrileros era el primer a lumno del segundo cur- 
so et1 obtener el titulo de piloto a v i d o r  y tomaba 
parte en el concurso del I." de Enero. 

El 18 de Enero pasaba SLI Brevet de piloto avia- 
dor el teniente Moncada, el 20 !os sargentos Flori 
dor Gonzdlez, Juan Mancilla y Luis Castro. 

El 21 de Enero, el teniente 1 . 0  Waldo Lira. 
El 26 el teniente 1.0 Cksar Merino. 
El 1.0 de Febrero el teniente Aracena. 
El 16 el sargento Josk Mendoza. 
Entre tanto se ensayaban para efectuar las prue- 

bas del Brevet de piloto rnilitsr de aviaci6n 10s te- 
nientes Ponce, Contreras, Moncada y el sargento 
Vercheu re. 

El 20 de Febrero estos cuatro pilotos efectuaban 
sin contratiempo el tridngulo, Escuela-Cartagena- 
Culitrin-Escuela. 

E n  Cartagena estuvo a punto de producirse u n  
accidente que habria costado la vida a niuchos es- 



pectadores. AI partir el c<Breguet)) 10s soldados que 
lo retenian, lo soltaron en direccion oblicua a la 
cancha. Un grupo de publico se encontraba a una 
distancia de IOO metros. El ((Rreguets llevaba exac- 
tamente esa direcci6n y Ponce maniobro con toda 
habilidad y paso con el aeroplano inclinado, tan 

cerca, por encima de las cabezas del publico, que 
se produjo unz impresihn 'de espanto general. 

El 23 de Febrero 10s cuatro pilotos partieron casi 
s imultheamente a Curico. 

El teniente Moncada tuvo u n a  falla y aterr6 en 
Culitrin. 

Durante la noche habia llovido y el campo KLOS 
Cristales)), a cuatro kilometros a1 oriente de Curic6, 
se encontraba cubierto de nubes desde la altura de 
100 metros. Era menester para aterrar atravesar 
aquella capa de nubes. Asi lo efectuo el teniente 
Contreras y descubrio el campo solo f i d e  una dis- 
tancia de IOO metros. 

Mientras tanto el ruido de 10s motores se sentia; 
por encima de las nubes y por momentos asomaba 
el aeroplano de Vercheure. L a  situaci6n de 10s pi- 



lotos era inquietante, pero aterraron despues en la 
cancha de la ((GranjaB. 

De regreso, el teniente Ponce volo sobre San Fer- 
nando, a unos IOO metros de altura buscando sitio 
para aterrar dentro del pueblo, y con la pericia que 
lo caracterizaba, entr6 a1 patio de una casa. 

Contreras, oclro kil6nietros antes de llegar a Cu- 
litrin y de pasai por 10s cerro\s de la Angostura, 
tuvo falla en el motor. Debido a1 aparato indicador 
de velocidad c(Etev6z que habia tenido la precau- 
ci6n de llevar consigo, efectuo e n  vuelo cernido y 
hClice parada desde 2,000 metros de altura, el largo 
trayecto que lo separaba de la cancha. 

TarnbiCn a Vercheure le fa116 el motor y aterraba 
en S a n  Fernando. 

Dias despuks, 10s tenientes Ponce y Contreras y 
el sargento Vercheure, recibian el diploma de pilo- 
tos militares. 



CAPITULO XVIII 

Concurso de aviacich del 1.0 de Enero 
de 1915 

La gran fiesta de aviacion organizada por el Aero 
Club de Chile en el Aer6dromo de la Escuela Mili- 
tar de Aeroniiutica, el dia 1.0 de Enero de 1915, di6 
ocasion para hacer una demostracion a1 p ~ b l i c o  del 
brillante desarrollo que habia alcanzado la aviacion 
civil y militar de Chile. 

L a  sociedad de Santiago eatera acudio a preseti- 
ciar este torneo, realizado en beneficio de 10s pobres 
daninificados de la guerra europea y aplaudio con 
todo entusiasmo la preparaci6n y pericia que de- 
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mostraron 10s pilotos civiles y militares que concu- 
rrieron. 

Se presentaron catorce. 

c1 v 1 LE s 

1 . 0  David Fuentes, tnonoplano Bleriot So HP. 
2.0 Luis Page, monoplano Sanchez-Besa 60 HP. 
3.0 Clodomiro Figueroa, monOplano Rleriot 80 

4.0 Eduardo Molina, biplano Farman 50 HP. 
5 . 0  Emilio Castro, monoplano Bleriot 5 0  HP. 
6.0 Armando Urzda, monoplano Rleriot 50 HI'. 

I-IP. 

XIILI'TAKES 

7.0 Capitan Enrique P6rez. inonoplano Bleriot 50  

8.0 Teniente Arturo Urrutia, monoplano Deper- 

9.0 Teniente Tucapel Ponce, biplano Rrcguet IOO 

IO. Teniente Federico Rarahona, monoplano Rle- 

I I .  Teniente Victor Contreras, biplano Sanchez- 

I 2 .  Mechico Miguel Cabezas, biplano Voisin- 

I 3. Sargento Eleodoro Rojas. monoplano Rleriot 

HP. 

dussin 80 HP. 

HP. 

riot 5 0  HP. 

Resa 80 HP. 

Kenault 70  HP. 

So HP. 
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14. Sargento Juan Vercheure, biplano Sdnchez- 
Resa 80 HP. 

A las g de la mafiana se dio comienzo a1 circuit0 
de  15 ki16metros, en que 10s pilotos, partiendo de 
la I h u e l a ,  deberian circundar el chalet del Cerro 

. 

Los aviadores Contreras y Fuentes 

Negro de San Bernardo, la Virgen del Cerro San 
Crist6bal y aterrar en la Escuela. 
U las aves mechicas de  alas blancas y grises cru- 

zaron triunfantes sobre la ciudad de Santiago, y esa 
mafiana de sol esplzndente del Afio Nuevo enviaron 
el mAs grandioso saludo desde las alturas, a1 suelo 
de la patria. 

Esos hombres-piijaros que asi volaron eran: el 
aviador Page, el sargento Roja?, 10s tenientes Urru- 
tia y Ponce; el aviador Fuentes, teniente Perez, 10s 
tenientes Contreras y Barahona, aviador Figueroa y 
e! sargento Vercheure. 

L a  clasificaci6n fuC en  el orden nombrado y 10s 
I O  



- 146 - 

tietnpos del recorrido fluctuaron entre 25 y 3 j  rni- 

A las cuatro de la tarde llegaba ai Aer6drorno el 
Presidentc de la KepLiblica, acompaiiado de 10s Mi- 
nistros de Estado, Cuerpo Diplomatico, Miembros 
del Congreso y dem6s autoridades civiles y militares 

. nutos. 

Los aviadores Rojas y Vercheure 

y saludaban a la Escuadrilla de catorce aeroplanos 
presentados en revista. 

La presencia de las elegantes damas de la socie- 
dad daba mayor realce a la fiesta. 

La prirnera prueba consisti6 en alcanzar a una 
altura minima de 500 metros y atcrrar lo mas cerca 
posible del centro de u t i  circulo rnarcado frente a 
10s balcones. 

Tornaron parte en ella, 10s pilotos Castro, Fuentes, 
Ponce, Rojas, Contreras, Page, Perez, Urrutia, Fi- 
gueroa, Vercheure y Barahona. 

Correspondio el triunfo a1 teniente Ponce, que en 
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s u  Hreguet 100 HP., quedo a ocho metros del cen- 
tro del circulo y fud entusiastamente ovacionado. 

El segundo lugar le correspondirj a Rojits que de- 
auvo  el aparato a I O  metros del ceiitro del circulo, 
y figuraron d e s p i s  Figueroa, Page, Castro y Fuen- 
res. 

Todos 10s pilotos fueron saludados con una salv;i 
d e  aplausos en este concurso, porque clebido a1 fiier- 

El capitPn Pi rez  y el teniente Ponce 

t e  viento sur reinante, la prueba requeria tiiaestrin 
especial para realizarla. 

Vinieron despues 10s vuelos de estilo y acrobacia, 
en que se luci6 efectuando alglitlos cloopings), y v i -  
rajes muy inclinados, el aviador Page. 

El teniente Ponce lanzo clos boinbas desde 300 
metros de  altura. 

Llegada la noclic, el p6blico se retir6 adtnirado 
d e  la brillaiite fiesta, consngrnda cotno la primera de 
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las inanifestaciones de aviaci6n celebradas en Sud- 
--I 1 n i. r i ca . 

L a  noche del I j de Enero, se realiz6 en el Teatro 
de Santiago una fiesta en honor de 10s aviadores 
premiados. 

Despuk de una representaci6n teatral, tomaron 
colocaci6n en el palco escknico, 10s directores del 

LCS tenientes Urrutia y Barahona 

-Aero Club y Ids aviaclores agraciados que fueron ca- 
Irirosamente aplaudidos. 

Habl6 el Vicepresidente del Aero Club e Inspec- 
tor de Aeroniuticn Militar, coronel Dartnell, y en 
>eguida se distribuyeron prernios a 10s aviadores q u e  
liabian tornado parte en el concurso. 

Circuit0 de 45 kil6metros: primer premio, Copa 
del Aero Club de Chile, obsequiada por su Presiden. 
te don Jorge Matte, aviador Luis 0. Page. Segundo 
premio, obsequiado por el diario L a  Um&, aviador 
.;argent0 Eleodoro Rojas. 



PGblico presenciando el concurso de aviaci6n 
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Concui.so de aterrajes: primer preinio, obsequia- 
do  por E Z  Diclt-io IZz~stt-odo, aviador teniente Ponce. 
Segundo pt-ernio: obsequiado por EZ Mercwio, sar- 
geiito Eleodoro Rojas. 

Premio especial: Copa otorgada por el Aero Club  
a la Escuela Militat- de AeronButica por s u  brillante 
p resen taci tin al coil cu rso. 

Medallas de oro conmemorativas, aviadores mili- 
tares: capittin Eririque Perez, tenientes Arturo Urru- 
tia, Tucapel I’once, Victor Contreras y Federico Ba- 
rahona; sargentos Eleodoro Rojas y Juan Vercheurc; 
aviadores civiles L u i s  0. Page, David Fuentes, Clo- 
dorniro Figucroa y Emilio Castro. 



CAPITULO XIX 

L a  aviacion en las maniobras militares 
de 1915 

Para tomar parte en las maniobras, la Escuela Mi- 
ljtar de Reronbutica dividio sus elementos en dos 
escuadrillas: una aziil al mando del piloto militar 
capitbn Perez Lavin y otra a las ordenes del co- 
iiiandante de la Escuela, capitan Avalos. La prime- 
ra la componias 10s tenientes Ponce y Moncada y el 
sargento aviador Luis Castro. Ademas dos mecbni- 
cos y una veintena de soldados. 

S u  material consistia en: 
Un Breguet-Gnome 100 HI’. 
Un Rreguet-Gnome 80 HP. 
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Dos Bleriot tandem Gnome 80 HI’. 
Un Hleriot-Gnome 5 0  HE’. 
Autom6vi1, cami6n cllelaye)), y carros Hreguet 3’. 

Rleriot de traccicin animal. 
Con el objeto de probar su inaterial de transpor- 

te, se dispuso que esta escundrilla se dirigiera a San 
Fernando por tierra y por siis propios medios. La 
escuadrilla zarp6 de la Escuela en la rnadrugada del 
26 de Marzo y se efectuci en cuatro jornadas el tra- 
yecto de 1 2 0  ltil6metros; no sin haber salvado obs- 
t,iculos naturales del terreno, en especial en la An- 
gostura de I’aine, donde hay uti estero que no tiene 
p u en t e car cc t e r 0 .  

El doiningo zg de Marzo a las tres de la tarde 
Iiacia su eiitrada en S a n  Fernando, con el material 
sin novetlad. Sin embargo, a causa de la carencia 
de hangares, u n  xRregiiet), acampado a lz intempe- 
rie. se volc6 por una r6faga de viento, y todos 10s 
aparatos sufrieron las inclemencias de la lluvia y es- 
carcha. 

El 1.0 de Abril zarpaba por ferrocarril a Linares 
la escuadrilla roja compuesta por 10s pilotos milita- 
res: capitan Avalos, tenientes Urzua, Contreras J’ 
Urrutia, sargentos Vercheure y Mancilla, ingeniero 
Andrade, mecanicos y u n a  veintena de soldados. 
El material desarmado constaba de dos Sinchez 
Resa Gnome So HP.; un Bleriot Gnome de 80 HP.; 
u n  Deperdussin Gnome 70 HP. y un Bleriot Gnome 
5 0  HI’., automovil-carnion, carros, caballos, etc. 

AI mismo tiempo se dirigia a San Rafael un de- 



p6sito general a cargo del teniente Casarino con ele- 
inentos para trabajos tnecanicos y de carpinteria. 

Uti automovil auto-taller (<Delaye)) de 34 HP. 
proporcionaba la fuerza motriz, inaquinarias y he- 
rramientas para efectuar reparaciones rapidatnente. 

Existian tambien en el depcisito, repuestos de mo- 
tores, alas y otras piezas para aer'oplanos. 

Prestaron s u  concurso generoso y eficaz, como 
elemento civil agregado a la aeronautica militar, 10s 
seiiores FClix Coppeta y Tulio Charlin. 

Los trabajos de rnontaje de aeroplanos se desa- 
rrollaron rapidainente y el dia 6 de Abril en que se 
iniciaron las marchas de arnbas columnas, 10s aero- 
planes volaban ya  constantetnente, recorriendo las 
posiciones de las tropas y dejando caer partes, pen- 
dientes de pequelios para-caidas. 

Generaltnente se exploraba con pasajero militar y 
muchos reconocitnientos aereos duraron mAs de dos 
horas. 

La orden del destacarnento disponia que las es- 
cuadrillas aereas debian liacer clos exploraciones 
diarias, una en la maiiana y otra en la tarde y en 
ambos partidos, 10s aeroplanos dieron las primeras 
npticias sobre la situacibn tactica. 

El teniente Ponce hizo muy buenos reconocimien- 
tos, acompaiiado de s u  pasajero teniente Berguiio. 

171 sargento Castro en s u  primera exploraci6n 
&rea sali6 de San Fernando, acompaliado del te- 
niente Peiia; al sur  de Cliimbarongo encontro el 
grueso de las tropas de si1 partido rojo; en Curicb 
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descendio a 800 metros y distingui6 la caballeria di- 
visionaria del propio partido; cruzo la ciudad d e  
Molina y a1 sur de la estaci6n de Itahue encontro 
patrullas de caballeria enemiga, que avanzaban d e  
sur a norte por el camino carretero. AI j a r  vuelta 
para reconocer estas patrullas ya habian desapare- 
cido, sin duda instruidas con respecto a la presen- 
cia de aeroplanos enemigos. 

Conseguido el objeto de la exploracion, regresa- 
ron a la estaci6n de Quinta, donde estaba acampa- 
do  el partido rojo. Hajd en espirales hasta 300 me- 
tros y el teniente Pefia Ian26 tin parte al comando, 
poniendo en su conocimiento la presencia de patru- 
llas enemigas a1 sur de Itahue. Con esto termiiiaba 
la cornisi6n y regresaron a Curici, donde tomaron 
tierra en la cancha de la CGranja,. El vue10 habia 
durado dos horas diez minutos. 

La escuadrilla azul, acanipada a1 principio en Lina- 
res, emprendi6 tambikn el \711elo de reconocimiento 
y el teniente Urzua comunic6 a1 comando las pri- 
ineras noticias del enemigo. Este aviador militar. 
vo16 tambi6n en la obscuridaci de la noche y en me- 
ciio de las lluvias v por su actuacidn en las manio- 
bras recibi6 una felicitaci6n especial del comando 
respectivo. 

Las exploraciones continuaron 10s dias 6 y 7, en 
que tuvieron lugar 10s encuentros de tropa; el dia 
8, en que hubo cambio de situaci6n y el I O  en q u e  
una Brigada en pie de guerra ataco a un enemigo 
sirnulado. El dia I I de  Abril terminaban las manio- 



- I 5 5  - 

bras por la revista de tropas ante la Superioridad 
Militar. Seis aeroplanos volaron simultaneamente 
sobre el campo de ejercicios. Sus pilotos eran 10s te- 
nientes Urzda, Contreras, Urrutia, Moncada y 10s 
sargentos Vercheure y Mancilla. 

Inmediatamente despuCs el material se desarmaba 
y regresaba nuevainente por Ferrocarril. 

Un biplano Sdnchez Besa, piloteado por el te- 
niente Contreras regres6 por la via aerea y despuis 

Tenie n t e U r ru t i a 

de un viaje de 300 1;ilbmetros aterraba sin contra- 
tiempo en el aerodromo de la Escuela. 

La  critica de las maniobras militares, consigna lo 
siguiente en lo que se refiere a la aviacih.  

c(Este servicio por primera vez usado en nuestros 
ejercicios de campalia, correspondid, dentro de las 
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deficiencias de medios materiales y de s u  empleo. a. 
su misi6n. 

Las primeras y iinicas noticias obtenidas por 10s 
Comandos Superiores sobre la ubicaci6n y direcciin 
d e  las marchas de 10s ejkrcitos enemigos se debie. 
ron a las escuadrillas de aeroplanos. 

Los niotivos que no pertnitieron que las escua- 
drillas desarrollaran durante todo el curso de las 
maniobras la misma provechosa actividad, se deben 
a m6ltiples causas, iinas provenientes del material y 
otras de las instrucciones deficientes recibidas por 
10s pilotos. 

Las expresadas causales se pueden resumir a las 
si g uien tes: 

a) Radio de accion inuy limitado de 10s aparatos 
un tanto atitiguos que posee la Escuela. Para la ex- 
ploraci6n a larga distancia, en 10s prelirninares de  
una guerra, 200  a 300 kilometros apenas si repre- 
sentan una parte de  10 que tiene que recorrer el pi- 
Ioto para llegar liasta 10s grandes niicleos del ene- 
migo. 

cf) La neccsidad de emplear observadores capa- 
ces de dirigir tacticamente a1 piloto y de  apreciar 
correctamente las cinidades vistas. 

c) Empleo de inedios que hagan mas efectiva y 
r5pida la comunicaciin entre el aeroplano j 7  el Co- 
mando. 

d) Misiones concretas, en cada dia, en la misma 
forma que sc han recomendado para las patrullas 
d e  Caballeria. En Ias maniobras pasadas, a causa de  
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kaber sido einpleados 10s aeroplanos por primera 
vez, 10s Comandos se olvidaron a inenudo de ellos. 
Una de las escuadrillas se dirigio hasta el tkrmino 
de las operaciones con las instrucciones que se le 
dieron el primer dia. 

e) Necesidad de tomar en cuenta el radio de ac- 
cidn de 10s aparatos, al sefialarle su  misi6n. Hub0 
tareas que requerian un recorrido de joo a 600 ki16- 
metros para ser curnplidas y 10s aparatos apenas si 
podian dejar atras una distancia mixiina de 1 5 0  
kil6nietros y otros tantos para regresar. 
f) Obligacibr, de tener presente las instrucciones 

superiores sobre las horas en que se deben efec- 
tuar 10s vuelos, para reducir eE lo posible 10s acci- 
dentes. 

g) Los Comandos de Ejkrcito no deben olvidar 
que el servicio de aeroniutica requiere la disciplina 
iiids absoluta, la cual debe mnntenerse a toda costa, 
cuando las escuadrillas se desligan de la autoridad 
central, para incorporarse a las unidades del EjCr- 
cito. Esa disciplina es la unica que puede asegurar 
el exito de las exploraciones y reducir 10s acci- 
dentes. )) 

Cupole a la aeroniutica militar la mds honrosa 
felicitaci6n de parte de la Superioridad Militar que  
actu6 como irbitro en las maniobras. 



CAPITULO xx 
El accidente mortal de 10s tenientes Tuca- 

pel Ponce y Emilio Bergufio 

E n  las maniobras tnilitares de 1915, el teniente 
Ponce acotnpafiado de su pasajero teniente Bergu- 
fio hacia una expedici6n de reconocimiento sobre 
el campo enemigo en la tnatiana del dia 7 de Abril. 

El Rreguet IOO caballos aterr6 en el campo neu- 
tral de San Rafael para proveerse de  esencia nece- 
saria a una nueva exploracion. 

El aparato fuC cuidadosamente revisado y poco 
despuks de las 1 1 ,  el teniente Ponce, etnprendia 

-otra vez el vuelo en direcci6n a1 Norte, con su pa- 
sajero teniente Hergufio. 
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Ponce quiso aterrar en u n  extenso campo pero 
el aparato se precipit6 en vertiginosa caida y el bi- 
plane se estrello violentamente contra la tierra, des- 
pedazando a sus infortunados tripulantes. No podia 
la infausta noticia ser creida al principio por 10s que 
conocian la maestria extraordinaria de Ponce en el 
gobierno del Rreguet, per0 en fin hub0 que conven- 
czrse de la triste realidad de tan espantosa catis- 
trofe. 

Ponce gozaba de las inas sinceras simpatias ge- 
nerales y SLIS vuelos provocaron siempre la admira- 
ci6n de 10s espectadores. Tanto se habia burlado 
de la inuerte en sus  arriesgadas pruebas que a1 fin 
file vencido por la parca fatal que troncho esa pre- 
ciosa existencia. 

Los venerandos despojos mortales de estos jove- 
lies heroes, fiieron conducidcs a la ciudad de Moli- 
na que les rindi6 el inas justo homenaje. 

E n  el Cementerio General de Santiago, la cere- 
monia f u e  u n  apoteosis a 10s aviadores caidos q u e  
significaban una gloria nacional. 

Asi lo manifestaron 10s que se despidieron de 
sus restos: Ministro de Industria y Obras Pdblicas, 
don Cornelio Saavedra Montt, e n  representacibn 
del Gobierno; capitiin don Luis Cabrera Gana a 
nonibre del Ejercito; tenienie don Tobias Barros, 
por el Regimiento Artilleria Tacna; teniente doti 
Oscar Fenner, por encargo de la Escuela Militar; 
don Arrnando Venegas, en representaci6n del Aero 
Club de Chile; don HCctor Arancibia Laso; por la 
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Asociacion Sportiva de Santiago; don Samuel Fer- 
nSndez Montalva que declamo una inspirada poe- 
sia; don Nicanor Molinare; don Alejandro Bafiados 
y el c a p i t h  Figueroa, director de 10s Boy-Scouts. 

HP n n i i i  n n n s  n5rrnfnc: del d i s ~ ~ i t - s n  del serin!. Mi- 
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consumado, sefiores, u n  sacrificio estdril, cotno la 
semilla que cae en tierra ingrata. Sus nombres glo- 
riosos quedardn escritos desde hoy en el libro de 
or0 de la gratitud nacional y s u  heroica muerte ser- 
vird de ejemplo a las nuevas generaciones para se- 
fialarles la ley sublime del sacrificio silencioso e in- 
condicional en aras de la patria., 

((El Gobierno de la Rep6blica ha querido hacer 
suya esta manifestacidn del sentimiento nacional 
herido e n  lo mds vivo y delicado de sus afectos. 
A1 inhumar 10s restos queridos de Ponce y de 
Bergufio no les daremos, sefiores, el adi6s resigna- 
do  y doloroso de la despedida suprema, sino el sa- 
ludo triunfal de su entrada al templo de la gloria. 
Devolvamos a la tierra lo que hay en ellos de fr5- 
gil y perecedero; mientras s u  espiritu vive en la j u -  
ventud eterna del recuerdo a 10s hCroes que sacrifi- 
can la sura  a1 mds grande y mds noble de 10s amo- 
res humanos: el amor a la patria., 

Y el sefior secretario del Aero Club de Chile 
agreg6: 

(<La Aviaci6n, ciencia que es una de las grandes 
invenciones de nuestro sigh y cuyo progreso se ha 
ido extendiendo cada dia mds hasta llegar a ser 
hoy algo indispensable en 10s Ejtrcitos modernos, 
como que ella representa 10s ojos de esa mdquitia 
guerrera, ha tronchado muchas vidas Litiles, exigidas 
como pago para conseguir su perfeccionamiento. 

Xuestro pueblo que asimila con facilidad todo lo 
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que signifique arrojo y valentia, se ha entregado 
con entusiasmo a la prdctica de la aviacicin, que re- 
quiere ante todo uti gran corazon, como que sin el 
no seria posible resistir las mliltiples emociones que 
produce. Y como resultado, ahi estan 10s muchos 
chilenos que a costa de grandes sacrificios han logra- 
do consagrarse como pilotos en Francia y 10s que 
nos ban entregado nuestra Escuela de AeronPutica 
;Llilitar, a la cual han pertenecido Mery, Bello, 
Menadier y Ponce, cuatro victimas que junto a Ace- 
vedo, fornian nuestro martirologio, a1 que hoy tam- 
bien IiabrA que agregar el nombre del teniente Her- 
gufio, que prestaba sus servicios como observador. 

El aviador Ponce, nuestro coiisocio y querido 
amigo, ese hombre modesto y generoso de alma, 
que tantas veces beso el sol en sus arriesgadas ex- 
ciirsiones akreas; que desafi6 la tnuerte, huyendo 
de ella cuando pretendia abrazarlo en llamas en una 
de sus ascenciones en Paris, ha rendido aqui SLI vi- 
da cuando menos lo pensaba, pues fuimos testigos 
del entusiasmo con que parti6 a las maniobras don- 
de  por primera 'i'ezse le presentaria la ocasi6n de 
demostrar en forma pr5ctica sus vastos conoci- 
mi en tos. 

Ante esta tumba que guardara para siempre 10s 
despojos de estos dos valientes y cuyo recuerdo se- 
1-5 una ensefianza de civismo para 10s que quedan, 
deposit0 el postrer adi6s de 10s mieinbros del Aero 
Club de Chile, que doloridos Ilegan hasta aqui.>> 
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Para corisagrar indeleble el recuerdo sacrosanto 
de estas gloriosas victitnas iin cdmite art-hoc presi- 
dido por el honorable senador de la Rep6blica don 
Arturo Alessandri, trabaja en la actualidad por eri- 
gir un motiumento en la ciiidad de Molina que 10s 
vi6 caw. a estos dos hijos predilectos de la Patria. 



CAPITULO XXI 

Consideraciones sobre el comportamiento 
del nBreguet)\ 

A una altura aproximada de 900 metros, segun 
indicaciones del altimetro registrador con la llave de 
10s gases cerrada y el contact0 cortado, el Breguet 
inici6 u n  descenso ccplan4s para aterrar en u n  vas- 
to campo, cuidadosamente elegido. AI acercarse a 
tierra, el aparato no obedeci6 a1 esfuerzo del piloto, 
para enderezar la trayectoria y vino a choczr contra 
el suelo en la misma posici6n inclinada del des- 
censo. 

Los comandos estaban intactos, y la posici611 re- 
cogida de 10s brazos contra el pecho del piloto, con 
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las manos fuertemente asidas del volante del co- 
mando deniuestra el esfuerzo inutil hecho sobre el 
tim6n de profundidad. El aparato habia comprome- 
tido su estabilidad longitudinal y se encontraba en 
la s i t u a c i h  que 10s franceses llaman ccengagk)). 

Es el accidente clisico ( I )  y se repite frecuente- 
mente en ciertos aeroplanos de estabilidad longitu- 
dinal precaria. 

Ya en 1912, sobre el aer6dromo de Mourrnelon- 
le Grand, el capit6n Aubry en un  Deperdussin, vo- 
laba, a pesar siiyo, invertido, y enderezaba su apa- 
rato antes de Ilegar a tierra. E n  Enero de 1915, el 
aviador Rost se  encontraba a 4,000 metros, tentan- 
do el record de altura, cuando fue cogido por una 
rsifaga, que lo hizo caer 3,000 metros, haciendo gi- 
rar el aparato sobre si inistno lo nienos unas diez 
veces. El aviador hizo recobrar la posici6n normal 
de su aeroplano 1,000 metros antes de llegar a 
tierra. 

La creacion de 10s vuelos de ccalta escuelan ha 
venido a poner en boga aeroplanos de centro de 
gravedad suspendido y equilibrio indiferente que 
poseen una estabilidad catastr6fica que preconi- 
zan ciertos constructores. Asi como las hojas de 
papel que se lanzan al aire alteran la trayectoria 
planeando en sentido inverso al primitivo, despues 
de invertirse; hay aeroplanos que tienen la ten- 
dencia a volar ((la t$te en bas)). Los ejemplos de 

( I )  Boletin del Aero Club Argentino, Abril de 1915. 
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cccapotage)) conipleto en el aire son frecuentes, y 
han sido causas de itinumerables accidentes mor- 
tales. 

Si el piloto no puede enderezar u n  aparato, en el 
sentido longitudinal a pesar del esfuerzo hecho so- 
bre el tim6n de profundidad, el aeroplano se encuen- 
tra ccengagk)). 

La muerte de aviadores experimentados, en aero- 
planes en perfectas condiciones, es una prueba irre- 
futable de este aserto. Legagneux en Francia, Bo- 
rrier en Suiza, Hanouille en Espafia, Newbery en 
Argentina y Menadier en Chile. El accidente sobre- 
viene generalmente, a1 fin de uti vuelo ccplankn con 
inclinaci6n exagerada, y cuando el aeroplano es 
afectado por una r5faga descendente. Los pilotos 
tienen la tendencia, en vista de la seguridad, de in- 
clinar demasiado en el descenso su aeroplano, sobre 
todo cuando hay que aterrar en u n  punto cercano 
a la vertical. Basta observar en vuelo las indicacio- 
nes de u n  bar6grafo como el indicador de velocidad 
cCEtevC,, para cerciorarse que  en descenso sin ino- 
tor el aei-oplano toina una  velocidad tan considera- 
ble que puede llegar hasta el doble de la normal en 
vuelo horizontal. La aceIeraci6n de l a  velocidad, 
acompafia a la disminuci6n del Angulo de ataque y 
se sabe que en las placas curvas que constituyen las 
alas de aeroplanos con la disminuci6n del ringulo, 
disminuye la sustentacih y el centro de presiones 
retrocede desde el tercio anterior a la mitad del ala. 
E n  ciertas placas curvas acentuadas cotno la ((Hie- 

. 
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riot* la incidencia puede alcanzar u n  valor negatlvo 
de IOO, sin anularse completamente la sustentacih 
Si esta rotaci6n angular se continua, la sustenta- 
ci6n desaparece y se hace despuCs negativa. La ve- 
locidad aumenta, el centro de presi6n salta del cen- 
tro al borde anterior del ala y si el momento de 
fuerzas del tim6n de profundidad no es considera- 
ble, la energia huniana no podr6 impedir que el 
aeroplano continue hasta el suelo su trayectoria 
descendente con velocidad acelerada. DespuCs del 
velamen principal se encuentran a s u  vez ((engages)> 
las superficies caudales del xEmpennage,) y tim6n 
de profiindidad. 

El fen6ineno estd debidamente comprobado por 
las experiencias en modelos y C O : ~  el objeto de re- 
tardar este salto del viento relativo que impele al 
aeroplano en el setitido de SLI peso, el eminente 
constructor Rreguet hizo sus antiguos hiplanos tipo 
I913 con la parte posterior de :as alas flexibles. 
fij6ndolas por una sola hilera de montantes, en las 
proximidades del centro de presi6n. De este modo 
se pens6 que el viento relativo conservaria por ma- 
yor tiempo SLI ataque positivo. Sin embargo, repeti- 
dos accidentes de esta indole, prodiicidos en cRre- 
guets, indujo a la Aeronbutica Militar Francesa a 
solicitar del constructor el empleo de alas rigidas 
con dos corridas de montantes. Ello demuestra la 
vacilacion que a u n  existe entre tkcnicos y construc- 
tores sobre ciertos principios nuevos de aerndinri- 
111 ica. 

. 



Sea io que fuere. cti Inglatel-ra el cotnite poi' la 
seguridad en aviacioti, al inforrnar sobre el acciden- 
te mortal ocurrido a1 mayor Merrick sc pronuncia 
sobre, sel gran peligro de 10s descensos muy pen- 
dientes) ejecutados pol- pilotos relativarnente no 
inuy experitnentados. En efecto, 10s pilotos, poco 
se dan cuenta de la velocidad adquirida por el apa- 
rato y como. no tratan de enderczar sino a algunos 
metros del suelo, ignor:i!i Iiasta ese motnento s u  cri- 
tics situaci6n de .engag&\ y el accidente mortal es 
seguro, dada la considerable fuerza viva del conjun- 
to que puede alcanzar muchas deceiias de toneladas. 

ISs interesatite ocuparse de la influencia eficaz d e  
las superficies caudales para evitar este accidente. 
Experiencias nurnerosas se efect6an constantemen - 
te en 10s paises que sc interesan pot. el progreso de 
la aeronautica. 

En Francia, en el laboratorio de Monsieur Eiffel; 
en el laboratorio tCcnico militar de Chalais-Meudm 
y en el de ensayos de aerongutica de la Universi- 
dad de Paris, cn Saint-Cyr. En Alemania en la Es 
cuela Superior Tkcnica de Munich. E n  el Japon, en 
el Instituto Aerodinhico  de Koutchino. En Ingla- 
terra, en el ((National Phisical Lavoratory)) 

Las experiencias de Penaud y del capitin DU- 
chCne, dernuestran que, para irnpedir que el aero- 
plane zozobre longitudinalmente; el dugulo de ata- 
que del ala debe ser mayor que el del ccempenna- 
ge)) fijo, constituykndose lo que el capitan Ferver 
llama, T<diedro longitudinal)>. Un aeroplano provisto 
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de  estabilidad longitudinal de  forma no zozcbraria 
aim sin timon de profundidad, si tuviera 1.111 motor 
cuya potencia puesta en juego pudiera niodificarse 
a voluntad. 

La acci6n estabilizadora del ((empennage>> varia 
evidentetnente con el rnornento estitico de la super- 
ficie por el brazo de palanca y ingulo de ataqire. 
Si el ((empennage)) se encuentra en el lecho del 
viento s i n  ser sustentado se cotnporta sitnplemetite 
coni0 una veleta. Si una causa accidental hace au- 

,mentar el ataque del velamen principal, el ((empen- 
nage)) recibirh una presi6ti positiva, haciendo vol- 
ver a1 aeroplano a si1 posici6n normal. El mismo 
efecto se producir4, en cas0 de perturbacihn de Is 
trayectoria hacia abajo; el <empennage> ievantard 
a1 aeroplano; pero, si la r o t a c i h  angular negativa 
provocada por una rjfaga descendente, o por una 
acci6n exagerada en el tirnGn de profirndidad se 
continua, estas superficies caudales son atacadas 
tambiCn por encima y la estabilidad longitudinal 
est& perdida. El Angulo diedro longitudinal no pue- 
de  aumetitarse en mucha proporci6n, porque segun 
lo demuestran experiencias del Laboratorio de la 
Escuela Superior de h?unich ( I ) ,  se aurnenta la es- 
tabilidad a expensas de la fuerza portante. La  esta- 
bilidad es mayor contra la tendencia a1 ((cabrage)> 
que contra la tendencia al eapiquage,, que es la 
que se  estudia. El momento estabilizador es mayor 

I ‘  Rdlc t i i z  de la .Soii~:t~d’~,.lzc~icl-a~~~iicetit, Junio de 191 3 .  
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cuaiido la superficie caudal es inss ancha y la pre- 
si6n del viento crece mAs rspidamente con el Angu- 
lo de ataque cuando la superficic es ancha. Se \re 
que estos principios indujeron a Rreguet a construir 
equilibradores casi cuadrados, cuando 10s demas 
constructores 10s han hecho alargados. 

Breguet suprimi6 tambikn el (<empennage)), de- 
jando el equilibrador. Siguiendo el ejemplo del etni- 
nente ingeniero, Ponnier, atrofio s u  ((empennage)); 
Morane Saulnier, Voisin y SBnchez Besa lo supri- 
m ie ron corn ple tam e t i  t e. De pe r d ussi n , New por t y 
Ponnier, conservan superficies planas como ccenipen- 
nage)), mientras que la genera!idad de  10s dem& 
constructores franceses emplean superficies curvas. 

El cornandante Dorand, director del Laboratorio 
Tecnico de Chalais-Meudon, ha combinado juiciosa- 
mente las superficies caudales, de tal ttianera, que 
las rafagas descendentes no tienen otra influencia 
perturbadora que hacer caer el aeroplano vertical 
o paralelamente a la trayectoria. 

Y 10s experimentadores contintian, incatisables, 
s u  labor de experiencias que conducen poco a poco 
a1 perfeccionamiento del vuelo; per0 desgraciada- 
mente, u n  paso dado por el progreso de la aeronsu- 
tica se hace muchas veces a costa del sacrificio de  
prcciosas vidas. 



CAPITULO XXII 

El ultimo curso de aviadores militares 

E n  Abril de 1915 10s pilotos aviadores del 2.0 

Curso habian regresado a sus Cuerpos. 
E n  13 de illarzo el capitin Avalos dejaba de ser 

cornandante interino de la Escuela de Aviaci6n y 
continuaba en 6lla como oficial de planta. Se nom- 
braba coniandante de la Escuela a1 mayor de arti- 
lleria don Carlos Lira Quintanilla. 

El 2 de Mayo se presentaron a examen de admi- 
si6n 10s candidatos del 3.er Curso. 

Fueron noinbrados alumnos 10s siguientes oficia- 
les: teniente 1.0  don Darlo Aguirre, de caballeria; 
tenientes 2.0s Armando Cortinez, de infanteria; Da- 
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goberto Godoy, de ingenieros; Ernilio Brandemberg, 
de caballeria; y Augiisto de Magnan, de infanteria; 
y 10s siguientes suboficiales: Mdximo Alvarado, Fi- 
limon Lizama, Andrks Garcia, Lorenzo Hermosilla, 
Juan Lopez, J u a n  Ydfiez, Jose Lagos, Abel Morales 
y Alejandro Bozo. 

El teniente Urrutia pasaba a prestar sus servicios 
a s u  regimiento. 

Llegaron tambien a la Escuela para seguir el cur- 
so, 10s oficiales coniisionados por el Gobierno del 
Uruguay, tenientes Juan Roiso Lanza y Adliemar 
Sdez Lacueva. 

Los alumnos volaron al principio como pasajeros 
de 10s pilotos militares. Practicaron cuotidianamen- 
te en 10s aparatos de instruccih, pasando muy lue- 
go del period0 de rectas por el suelo a1 de vuelos a 
dCbil altura sobre el aer6dromo. El capitan Avalos 
vigilaba la instruccion prdctica y ensayaba siempre 
10s aparatos antes de entregarlos a 10s alumnos. 

El 19 de Septienibre se presentaron en vuelo al- 
gunos pilotos en la Rcvista del Parque Cousiiio: el 
aviador civil sefior Fuentes y 10s sargentos, Castro 
e n  c<Deperdussin )) y Mancilla en ((Bleriot,; tnientras 
que el dem& personal de la Escuela era aplaudido 
a1 desfilar con el material de aviacibn, frente a las 
tribunas presidenciales del Parque. 

El g de Octubre el teniente Casarino era destina- 
do a s u  Regimiento origen, para preparar s u  exa- 
men de promoci6n. 

En consideracion a que debido a1 excesivo iiso se 

- 
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habia disminuido considerablemente !a potencia de 
'os motores de 10s aeroplanos de  instruccih,  las 
pruebas del Brevet se redujeron a efectuar dos tra- 

yectorias en forma de  ocho y aterrar dentro de  u n  
circulo de IOO metros de d i h e t r o .  

El 6 de Octubre de  1915 pasaron el Brevet 10s 
tenientes Aguirre, Cortinez, Godoy y Magnan. 

El 8 de Novienibre 10s tenientes Rrandemberg, 
Roiso Lanza, SAez Lacueva y 10s sargentos Garcia 
y Morales. 
' Durante 10s meses de Enero y Febrero de 1916, 
10s sargentos Lizama, UAfiez, Lagos, Alvarado y 
BOZO. 

A principios de Diciembre, tuvieron lugar 10s 
eximenes tedricos de  10s candidatos a pilotos mili- 
tares,  ante la Cornision compuesta del cornandante 
Hinojosa, de Ferrocarrileros, Lira, de la Escuela de 
Avia ci6n, y Profesores respectivos, teniente Contre- 
ras, de aeronaGtica y motores de explosion, Arria- 
gada, de  telegrafia y seiior Andrade de mecanica. 

Salieron aprobados todos 10s alumnos, pero se 
dis tingui6 por sus notables conocimientos el distin- 
guidisimo oficial uruguayo teniente Boiso Lanza 
que mereci6 las tnAs vivas felicitaciones del seiior 
comandante Lira. 

En esos dias hizo una visita a la Escuela, el Mi- 
nistro Plenipotenciario del Uruguay, Excelentisirno 
seiio r Cuestas, acompafiado del general Pinto Con- 
cha y del Inspector de Aeronadtica, y se 'rnpuso 



b 

La ciudad de Santiago bajo las alas de un aeroplano 



con satisfaccion del brillante aprendizaje que Iixbian 
hecho 10s oficiales uruguayos. 

Durante el aiio habian realizado las pruebas del 
Hrevet militar en forina correcta, 10s sargentos Cas- 
tro en el Deperdussin y Mancilla en u n  Bleriot 
80 HP. IS1 7 de Noviembre abtenian el titulo de pi- 
lotos militares. 

Kegresaron a la Escuela a preparar esta prueba 
superior 10s tenientes Rarahona, Aracena, Merino y 
Torres. 

Se fijo el triangulo Escuela-Paico y Kequinoa y 
el viaje a Curic6. 

Obtuvo el Brevet militar n6m. 1 3  el aviador civil 
seiior David Fuentes que efectu6 las pruebas en 
aparato propio y con marcada correcci6n. El nfi- 
mer0 14 el teniente uruguayo seiior Roiso Lanza 
que tarnpoco tuvo ningiin entorpecimiento durante 
las diferentes pruebas. El numero 15, el teniente de 
Ferrocarrileros Dagoberto Godoy, que dernostr6 es- 
pecial aptitutl para la aviacion y pudo pilotear en 
una ocasi6n el Depertiussin, aeroplano de delicado 
manejo. El numero 16, el teniente Aracena. 151 nu-  
inero I 7, el teniente Harahona de Ferrocarrileros. 
El numero 18, le correspondi6 a1 teniente Aguirre 
que hizo el viaje a Requinoa en la semi obscuridad 
de la aurora. Y el 19 al teniente uruguayo Adhe- 
mar %e,. 

Aqui tertnioa la historia de 10s tres alios de exis- 
tencia que lleva la joven Aviacion Militar Chilena. 
SIIS pilotos se lian educado en la Tkuela del trabajo 

1 2  
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silencioso, de la abnegacion y el sacrificio y jamas 
ninguno de ellos trepid6 en lanzarse a las m6s 
arriesgacfas empresas atreas que les eran encomen- 
dadas. Dia a dia aumenta el conocimiento de 10s 
aviadores y vuelan con mayor seguridad. 

Se ha abierto en la Escuela de Aviacion el libro 
de Vidas de 10s Aeroplanos, donde anotan las imper- 
fecciones y ensefianzas que aconseja la prictica y 
asi se ha logrado dkminuir considerablemente el 
n6mero de accidentcs. 

Los aeroplanos se revisan cuotidianamente antes 
de volar por 10s escelentes mecbicos que posee la 
Escuela y la construcci6n de aparatos, base del de- 
sarrollo de la aviaci6n adquiere cada dia mayor per- 
fecc i 6 n . 

El sacrificio de tantas victimas gloriosas, ha deja- 
do, es verdad, una impresi6n de tristeza y todos han 
compartido piadosamente el dolor de 10s hogares, 
pero el reguero de glorias trazado por esos martires 
son la mejor divisa de 10s que quedan y ellas han 
demostrado que tambikn en el dificil arte de la avia- 
ci6n es notorio el valor y empuje de la raza chilena. 



CAP~TULO XXIII 

Reorganizacibn de la Aeronautica Militar 

El servicio de Aeroniutica Militar se encarga de: 
I .  Fortnar pilotos militares en Aviacibn, Globos 

libres y Dirigibles y mantenerlos constantemente 
adiestrados en n6rnh-o necesario, de acuerdo con el 
m at e r i al aero n aut i co ex i s t e n t e. 

2.  Formar y rnantener mecanicos en aviaci6n y 
dirigibles que tengati una o m i s  especialidades, sea 
conlo ajustadores, montadores, torneros, clectricis- 
tas, herreros, caldereros, cerrajeros, carpinteros, ca- 
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rroceros, rnueblistas, cesteros, cordeleros, sastres, 
ctc. - 

3.  Fabricar en gran parte el material aeroniutico 
y cuidar de su mantenci6n y administraci6n. 

4. Conjponer, recibir y ensayar material aerorali- 
tico. 

j. Cooperar al estudio de todas las cuestiones 
tecnicas, prdcticas y de organizaci6n de la navega 
ci6n aerea, comprendiendo las redacciones de Regla- 
nientos e Instrucciones. 

6. Estudiar y exarninar el progreso de la navega- 
cibn aCrea en el extranjero. 

Para lletiar estos fines el servicio cornprende: 
Una Escuela de Aeroniutica. 
Uti Instituto Central de Aeronht ica  anexo a In 

Escuela, per0 que goce dc cierta independencia. 
Las Cornpafiias de Aeroniutica y de Aviacion 

destacadas de la Escuela en nlimero y lugar que las  
necesidades estratkgicas estimen conveniente. 

El conjunto estari  bajo el control administrativo 
y disciplinario del Inspector de  Aeroniutica; Jefe de 
las Brigadas de Comunicaciones, dependiente del 
Estado Mayor. 

S u  orgatiizacion se ajustara en general a1 proyec- 
to de Reglamento orgAnico elaborado por la Direc- 
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cior; y aplicado pricticameiite desde si1 fiindacion, 
salvo las siguientes dteraciones: 

Dotrrcidz-En vez de cuatro: dos oficiales instruc. 
tores, u n  piloto militar aviador y el otro aeronauta. 

.‘;llpwsibn de: u n  piloto mecdnico 1.0 y u n  meca- 
nico 2.0; sargentos 1 . 0 s ~  Jefes de taller y carpinteros; 
y todos 10s empleados especiales a excepci6n de 10s 
cuatro chauffeurs. I 

El personal que se suprime, forma 1111 conjunta 
insuficiente para subvenir a las necesidades de cons- 
truccicin y reparaci6n del material necesario a la 
formaci6n de doce oficiales y doce suboficiales pilo- 
tos militares, dos veces a1 afio que fija el Regla- 
mento. 

Se impone una reforma radical, mediante la orga- 
nizacion del Tnstituto de Aeronziutica. 

Ahmus.-El  n6mero de alumnos pitotos se fija- 
ra cada afio seg6n la existencia de material y el 
presupuesto asignado a la Escuela. Se conipondra 
de militares de todas las armas elegidos en concurso 
y de extranjeros o civiles adrnitidos en la Aeroniu 
tica Militar, despuks de satisfechas las condiciones 
de un Reglamento especial, tomando cotno base 10s 

procedimientos alemanes y franceses. 
Los cursos no tendrin una duracion determinada. 

Obtenido el Brevet Militar, 10s alumnos con dotes 
sobresalientes para la przictica de la navegacion aC- 
rea quedaran como oficiales de planta de la Escuela 
o serviran de base a la organizaci6n de las Com- 
pafiias. Cierto n~ tne ro ,  de dotes especiales por sus 
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conociinientos tkcnicos, pasaran al Instituto Aero- 
niutico con el titulo de especialistas y sus ventajas 
pecuniarias correspondientes, con forme a1 sistenia 
implantado en la marina nacional. 

Este Establecimiento sera la base del futuro pro- 
greso de aeronAutica nacional y tendra como tines 
primordiales: 

1. La instrucci6n tecnica del personal de aero- 
dtltica. 

2.. La formaci6n de mechicos aviadores y de di- 
rigi bles. 

3. La fabricacion, ensayo y perfeccionamiento del 
material de aeronautica. 

4. El estudio practico de la atm6sfera del cielo {le 
Chile y fronterizo. 

j. El levantamiento de una carta akrea y otra 
topogrAfica adecuada a la aeronautica. 

6. Las experiencias del empleo de la aeronautica 
en la guerra: reconocimientos, tiro, telefotografia, 
tratisporte, etc. 

7. Las experiencias de radiotelegrafia, seiiales 
aireas y telemechica. 

8. La seiializacion aerea en territorio chileno. 
9. La organizaci6n del servicio de cerf-volants y 

IO, La formaci6n de 10s futuros pilotos de aeros- 
globos cautivos. 

tatos y comandantes de naves dirigibles. 
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'Tan delicados servicios necesitan de t i n  personal 
civil y militar escrupulosamente selecto. ?Su organi- 
zaci6n se ceiiiri al sistema empleado en la marina, 
de divisibn en especialidades y categorias de gente 
de miquinas, mecinicos, artilleros, torpedistas, se- 
ftaleros, etc. 

El Director del Instituto serd 1111 ingeniero diplo- 
mado en algLin establecimiento de aerondutica o 
mecdnica del extranjero o u n  ingeniero de la Uni- 
versidad de Chile, especialista e n  aerondutica. Ten- 
d r i  grado efectivo o asimilacih en la jerarquia mi- 
ljtar y dependerd del Inspector de Aerondutica o 
del Comandante de la Escuela. Los oficiales o per- 
sonal especial al servicio del Instituto, tendrin una 
especialidad en la aerondutica en las secciones que 
se expresan: 

El jefe del Taller sera u n  oficial especialista, un 
ingeniero mecdnico o u n  ex-alumno de la Escuela 
de Artes y Oficios, descmpefiar6 la clase de mecA- 
nica y de mecanismos en la Escuela. 

La preparaci6n matemitica deficiente con que 
han llegado 10s alumnos, oficiales y suboficiales de 
la Escuela, ha obligado a1 profesor actual a expli- 
car durante todas las clases, las nociones de la me- 
cinica elemental, acompaiiado de nociones de jeo- 
metria elemental. Cuando a la Escuela lleguen alum- 
nos con mejor base de matemdtica. deherdn ocupar. 



se en el estudio tecirico y experimenta! de la tneca- 
nica aplicada a las industrias de la aei-onautica: 
materiales empleados en construccion, aceros, fierro, 
fundiciones, cobre, bronce, plorno, estafio, aluminio, 
metales antifriccihn, maderas. ciiero, cables, cade- 
nas, tela, cuerdas. Herramientas einpleadas en la 
industria Maquinarias y manera de usarlas. Modo 
de fabricacion y trabajo de materiales. Sociones 
sobre la resistencia de materiales., Fuerzas interio- 
res y exteriores, deformaciones, piezas sometidas a 
esfuerzos de extensi6n simple, compresion simple, 
corte, torsion simple, flexi6n simple, momento de 
inercia. Flexion y traccion compuesta. Nociones de 
estitica grifica. Vigas. Trabajo del material. Ele- 
mentos constitutivos de la construccion. 

Estos preliminares dejariin al alumno en situa- 
ci6n de formarse una idea del cdlculo de iin ala o 
de u n  fuselaje y de este modo poder pasar a pres- 
tar servicios en el Instituto. 

El taller de mecdnica debera disponer a lo tnenos 
de las niaquinarias y herramientas que se detallan: 

Planta eldctrica para dar movimientos a las ma- 
quinarias-Fresas universales verticales y horizon- 
tales, con transmisiones.-Tornos de precision, con 
juego completo de porta herramientas. Herramien- 
tas siirtidas en gran cantidad.-Taladros de pre- 
cisi6n con cabezas universa1es.-Cepillos con jue- 
go completo de porta herramientas. - Sierras me- 
cinicas. - Lamisadores de rodillo de acero para 
planclias de fierro.-Punzones para planchas de fie- 
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no.-Fraguas portAtiles con soplaclores a paleta. -- 
Higornias con juegos de tenazas.-Bombas para 
probar a presi6n.-Ru1etas.-Tijeras para cortar 
p 1 a i i  ch as. -B rani i 1 es , --Md r in oles .-I? u n t e ado res a u 
tomiticos.- Terrajas con SLIS machos c6nicos y ci- 
lindricos, terrajas americanas srlrtidas. terrajas para 
cafierias de bronce.-3ledidas: pie de metros, regia 
graduada, cornpases surtidos, medidas de calibre, 
es c u ad r a s , t r a 11 s 1) or t a d o r e s , m et r o s- reg l a pat r 6 n con 
todo SLIS lados a rigurosa escuadra, etc.-Brocas sa- 
1 o in6 n i cas s u r t i d as. --Es c a r i a do res p a ra fie r ro , b ron . 
ce, escariadores c6nicos surtidos, escariadores para 
acero.-Niveles para mecdnicos. - Taladros para 
in ad e r a. -At o r n i 1 1 adores .-Torn i 1 1 os in e c i n i cos pa - 
ra bancas. - Raspadores. --Cince1es.-A1icates.- 
Tenazas.-Ldmparas de soplete a hencina -Pren- 
sas, etc. 

Personal civil o militar a contrata, despuks de ha 
berse desempeiiado de u n  modo expedito durante 
a l g i n  tiempo en el taller de mecinica, pasard a tra 
bajar a1 de motores de aeroplanos y dirigibles y s o  
metido a examen te6rico practico podr5 optar al t i -  
tulo de mecdnico de aviaci6n o dirigible. Desde 
este momento se le mejorari s u s  condiciones pecu- 
niarias, no  sin haberse comprometido de antetnano 
a servir a la aerotiiutica militar a lo menos por un 
periodo de cuatro aiios. 
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I'.ALJ,ER DE IJOTOKES Y G A L E R ~ A  DE ENSAYOS 

Serd dirigido por u n  militar o civil experimentado 
en 10s motores a explosi6n, de autom6viles, aero- 
planes' y dirigibles. Esta secci6n se encargar6 del 
arme, desarme, conservaci6n, ensayos, y estudio de  
la vida de cada uno de 10s motores del taller de aero- 
niutica.-Para la fabricaci6n o encargo de piezas 
pasara sus  especificaciones y diblijos al Director del 
Tnstituto, quien se dirigira al taller de inecrinica, 
maestranzas del Ejdrcito, Marina, fiscales o particu- 
lares, o usinas del extranjer0.-DespuCs de cada re- 
paracidn los, motores se ensayarh  en una galeria 
adecaada, para corregirles hasta 10s menores defec- 
tos antes de montar1os.-La galeria sera de construc- 
ci6n de pilares s6lidos y pisc de cement0 roman0 
para que el conjunto no sufra con las vibraciones. 
-Contendri bancos de ensayos Gnome, Anzani, 
Salmson, Renault con 10s molinetes y balanzas de1 
coronel Kenard para tnedir la potencia.-Las hklices 
se ensayarsn en la misma galeria. 

Paulatinamente se  instalariin en esta seccion al- 
gunos de 10s aparatos que emplea el faboratorio del 
c<Autom6vil Club de Francis,) para experimentar las 
diversas condiciones de funcionamiento de un motor 
de explosi6n y aportarle todas las rnodificaciones 
que puedan conducir a un  rendiiniento m5ximun.- 
Tales serian:-El Monografo Hospitallelier-Carpen- 
tier, que dibuja el diagrama de presi6n para inter- 
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pretar las condiciories del reglaje de u n  inotor.--El 
indicador de presion mdxima ((Trazelier Carpentier), 
que indica la compresibn de 10s gases en la cdmara, 
y la presi6n mdxima de la explosi6ii.-El indicador 
((Mathot-Garnier)) que traza el diagrama del trabajo 
*Wattb y si hay escape entre la pared del ci- 
h d r o  y el pist6n o de las vdlvulas, en cuyo cas0 la 
curva de expansi6n no se sobrepone a la curva de 
comprensi6n.-Aparato para medir el ((couple>) mo- 
tor, como molinetes ((Renard):, plataforma ditiarno- 
mktrica, dinamo-dinamometrica basado en el freno 
de  ((Prony,) .-Para las velocidades angulares se u s a -  
r5ti contador de revoluciones mecdnicos y elkctricos, 
ci ne m 6 metros (< Ri c t 1 a rd >) , taxi m et r os, a 11 t oco n t ro 1 a - 
dores ((Chauvin )) y (<Renard>), taximetros estrolos- 
c6picos, controladores de velocidad angulares xVen- 
tou-Ducleaux>) .-Para medir el consumc: aparatos 
NChauvin>) y ((Arnouxn, w6lmetros registradore.; 
ccJ?orectier>) y ((Liiniet>). 
L a  secci6n se encargara tambien de analizar qui- 

rnicamente las esencias de petr6leos y 10s gases de  
escape, tratdndolos por reactivos de soluci6n de po- 
tasa, dcido pirogilico, cloruro cuproso amoniacal, 
etc. 

Esta secci6n se encargara tambien de  ensayos y 
niodificaciones de motores del comercio, de la in -  
dustria y de propiedad particular, atenikndose a las 
prescripciones de un reglarriento ad-hoc. 

Mediante la adquisici6n del taller de mecanica de 
precision que se ha propuesto se podrd llegar a 
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construir motores a explosi6n para 10s automoviles 
necesarios a1 Ej6rcito. 

El jefe del tailer dirigira el trabajo de su personal 
y en especial la instrucci6n de 10s candidatos a me- 
cinicos militares.-Hari tambikn clases sernanales 
e n  la Escuela atenikndose a1 programa que se pro- 
pone. 

Corresponde al jefe de taller cierta iniciativa pro- 
pia en cuanto ataiie a la cantidad 'del personal a sus  
ordenes y disposiciones sobre el trabajo, todo de 
acuerdo con el presupuesto que el Gobierno se sirva 
afectar a este servicio. 

Leccibvz 1.-Diversas clases de ciclos ciclos a cua- 
tro tiernpos de ({Beau de Rochas)).-Motor Lenoir. 
-Ciclo a dos tiempos con presi6n previa.-Ciclo 
Otto Langen.-Motor Diessel de combusti6n. 

Leccibn 2.--Nociones sobre rendimiento tkrmico. 
-P&dida de euergia por el escape, por irradiaci6n 
de  las paredes.-Potencia m5sica.--Velocidad de 
rotaci6n y lineal del pist6n.-Par motor. 

Leccibn .~.--Proporci6n entre la carrera y el dia- 
metro del piston.-Decalamiento del cilindt-0.- 
Equilibrio del motor.-Agrupamiento de 10s cilin- 
dros.-Motores en estrella.-Motores rotativos. 

Lecciovz +-Organ0 de u n  motor.-Pist6n.--Rie- 
1a.-Arbol motor. - Cilindros, Feria de Fremont 
sobre las rupturas de manive1a.-Volantes. 



LeccioFt T.-Catnisas, envoltura de agua, culata, 
soporte, carter. - Distribuci6n. - Comando de las 
vdvulas de admisi6n.-Arreglo de las valvu1as.- 
Utilizaci6n de 10s diagramas.-Tubos de escape.- 
Si 1 en c i ad ores. 

Leccidn 6.--Kegulaci6n de u n  motor de explo. 
sicin: todo o nada, variaci6n de las niezclas y el vo-  
1111nen. 

Leccion 7.-~~Allun1aje~.-Conibusti6n en 10s mo- 
tores.-Naturaleza de la mezcla, compresi6n previa, 
temperatura, masa, posici6n de 10s inflamadores- 
Diversos sistemas de encendido.-Magnetos.-Ho- 
2 i a  s . - (( A 1 I u ni a j e D i ess e 1 )) . 

Leccibn 8.-Cornbustibles gaseosos.-Combusti- 
bles liquidos: petrbleos, extract0 de 1iulla.-Alco- 
holes.-Carburadores. 

Leccron 9.-RefrigeraciOn de aire y pol- el agua. 
Honibas centrifugas, de paletas.-Radiadores. 

Leccibn io.-Ensayos.-Determinaci6n de la PO- 

tencia.-Diagramas indicadores del trabajo.-Ideas 
sobre el mon6grafo Hospitalier Carpentier.-Indi- 
cador Mathot Garniel-.-Plataforma dinamomttrica. 
-Frena dinamometrico del coronel Renard.-Fre 
n o  de Prony.-Banco de ensayo ((Gnomes. 

Lecciciit 11.-Principio de funcionnmiento i COIIO-  

cimientos de 10s inotores Anzani, Salmson y Re- 
nau l t .  

L,rriiop2 Iz.--L)e,scripci6n dt- 10s niotores ((Gno- 
iiic .--lZontaje y reglaje. -Manejo Fallas. 



Serd dirigida por el jefe del Instituto, un oficial 
especialista o un oficial de marina destacado al ser- 
vicio de la aerondutica y estara bajo el control del 
Instituto Central Meteorolcjgico y Geofisico de 
Ch i 1 e. 

El objeto de esta seccion es coiiocer la atmosfera 
de Chile para despues de u n  afio 'de observaciones 
poder establecer la aerostaci6n. 

La faja angosta de terreno que constituye el sue -  
lo nacional litnitada por la cordillera y el mar, hace 
peligroso el desconocirniento de las corrientes a& 
reas a diferentes alturas para la navegacion en glo- 
bo libre o dirigibles de velocidad, inferior a cuareti- 
ta Itii6metros por hora. 

El estudio &reo debe realizarse en la superficie 
de la tierra y a diferentes alturas con 10s instrumeii- 
tos que ya existen e n  la Escuela. Anemometros Ri- 
chards, anem6metros de molinetes Robinson coli 
baterias,, campanillas e interruptor, bar6metros re- 
gistradores altimktricos, termometros registradores 
aB. C. M.%,  higr6metros registradores B. C. M. Ki- 
chards, baroterm6metro altimetrico, sextante de bol- 
sillo, estatoscopos de cuadrante, anemcimetro de 
t rasmi si 6 n me chn i c a, an em 0. c i n em 6 gro fo (para in e - 
dir la velocidad media del viento), altimetros inscrip- 
tores, etc. 

Se instziard una torre de maclera para observncio- 



lies metenrologicas a una altura superior a 1 5  me- 
tros para sustraerlas a las perturbaciones atmosfkri- 
cas motivadas por la proximidad de la tierra. 

Para la investigaci6n aerol6gica de las capas su- 
periores se emplearan algunos de 10s mktodos que 
se indican. El de globos pilotos de fuerza ascensio- 
rial conocida que se persiguen por medio de uno o 
dos teodolitos estacionados a una distancia cono- 
cida. 

Estos globos estallan a1 llegar a u n a  altura deter- 
minada y pucden fabricarse en el Instituto, previa 
la adquisicih de la tela de caucho. El de 10s glo- 
bos cautivos que aun que n o  alcanzan a gran altura 
dan indicaciones mup exactas sobre la intensidad 
del viento, estado higrometrico i de presi6n y tern- 
peratiira del aire a diferentes alturas. Si la fuerza 
del viento es considerable deben emplearse volanti- 
nes provistus de una barquilla con instrumentos de 
observaci6n registradores. 

Los globos sondas portadores de instrumentos 
registradores pueden tambikn emplearse en alturas 
inferiores a tres ‘mil  metros citando no haya viento 
para evitar que se pierdan. 

La comisi6n internacional de aeronautica para es- 
tudios aerol6gicos presidida por 61 profesor Dr. Her- 
gesell suministra itistrucciones iateresantes a1 res- 
pecto. 

Mediante estos estudios se puede establecer con 
relativa precision una previsi6n local del tiempo. 

Del Instituto AerotCcnico se destacaran cotnisio- 
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nes para el estudio meteorol6gico de 10s parajes 
que se estiine con veniente, con preferencia aquellos 
donde se han de instalar las compatiias de aero- 
nriu ti ca. 

El jefe de esta scccion liar& en la Escuela la clase 
de  meteorologia. 

Estara a cargo de uti ingeniero. u oficial especia- 
lista en radiotelegrafia que desempefiarri esta asig- 
natura en la Escuela.-Se prociirarri que cierto per- 
sonal del Instituto, de preferencia oficiales, adquieran 
prictica suficiente en la recepci6n radiotelegrdfica y 
sernaforica y en el inanejo prdctico de 10s aparatos, 
para lo cual funcionarri en el Instituto un curso de  
especialistas en radiotelegrafia y setiales (la ensetian- 
za actual dada a 10s alumnos de la Escuela, es insufi- 
ciente para llegar a recibir la trasmisi6n reglamenta- 
ria del C6digo Interiiacional de radiotelegrafia). 

Tres aparatos radiotelegraficos son suficientes. 
E n  la prictica se levantarin las ahtenas con globo 

cautivo o cerf-volant. 

Estara a cargo de u n  carpintero mayor que reci- 
b i r i  6rdenes unicamente del Director del Instituto. 
Tendrri una secci6n para instrucci6n prrictica de 
alumnos y de obreros especialistas. Habrd anexo 
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un taller de alas destinado exclusivamente a su obje- 
to y otro para la fabricaci6n de las hklices. 

SECCION AERONAUTICA 

EstarA a cargo del Director del Instituto y se 
ocupara de preferencia de las siguie1ite.s cuestiones: 

a) Inst~ziccib~~ fe'cnica deZ pemozaZ de Za Esc2ieZa 
cmz arregZo aZ p7vpa7?tn que se indica.--El Instituto 
tendl-5 una Oficina del Director, que posea la Bi- 
blioteca de todas las obras y revistas modernas que 
se publiquen sobre aeroniutica y una sala de dibu- 
jos con 10s planos originales del material aeronau- 
tic0 y donde se elaboren 10s proyectos. 

Programa de elementos de aeronhtica 
general 

Defir1iciones.-Estudio del oceano a&eo.-Va- 
riacion de la presion con la altura.-Evaluaci6n de 
la te1nperatura.-Cambio del estado higrometrico 
del aire.-Formaci6n de las nubes.-Vientm-Ley 
de Buys-Ballot.-Teoria de Durand-Greville.-Mk- 
todo de Gilbert.-Problenia de la direcci6n en aero- 
nave.--Medici6n de la 'velocidad. 
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Sustentaci6n estatica. - Definiciones. -Gas de 
alumbrado. - Hidr6geno. - Fuerza ascenciona1.- 
Variacion con la a1tura.-Teinperatura.--Presibn 
aparente en 10s aerostatos. 

Ley de la cuarta potencia.-Materiales empleados 
en las construcciones aerostAticas.-Ensayos. 

Estudio geometric0 de un  g1obo.‘-Deformaciones. 
Eletnentos de construcciones. - HUSOS, filetes, 

patas de gallo, vilvu~as, organos de suspensihn, na- 
vecilla. 

Movimientos verticales de 10s aerostatos.-Proce- 
dimientos para provocar1os.-Lastre.-Indicaciones 
pricticas para navegar en aerostatos libres. 

Dirigibles.-Definiciones.-Resistencia a1 avance 
y fuerza de traccion necesaria para alcanzar cierta 
velocidad.-Kepartici6n de los esfuerzos.-Estabi- 
lidad. 

Keseiia Iiist6rica.-Comparaci6n entre 10s dirigi- 
bles franceses y alemanes. 

2 .a P.4KTE.--AVIL4C16K 

Metodos experimentales para estudiar las leyes de 
la resistencia del aim.-Movimiento rectilineo y uni-  
forme, caida libre.-Metodo de Lilientha1.-Metodo 
del Tilnel.-Metodo del coronel Kenard. 

Consideraciones sobre la resistencia del aire.-El 
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aire considerado como obst6culo, como medio de 
sustentacion y como punto de apoyo.-Conclusio- 
nes.-Aparato de aviaci6n: ornit6pteros, helicopte- 
ros y aeroplanos.-Sustentaci6n dependiente. 

Principio de la sustentaci6n en 10s aerop1anos.- 
Curvas polares en diferentes clases de placas.--De- 
terminaci6n de la velocidad, de la incidenria, de la 
((portance)). 

Xociones sobre la potencia motriz.-Influencia en 
el valor de la ve1ocidad.-Superficie perjudicial.- 
Potencia 6til y motriz; rendimient0.-Angulo 6pti- 
in0 y econ6inico.-Trayectoria.-Vuelo cernido. 

Manera de hacer variar la ve1ocidad.-Cualidad 
mec6nica de un aerop1ano.-Diversos regimen& de 
vuelo. 

Propulsores. 
Estabilidad longitudinal, trasversal y de ruta. 
Virajes.-Efectos del viento sobre un aeroplano. 
Kesefia hist6rica.-Experiencias de Penaud, de 

Tatin, Ader, Lilienthal, Santos Duniont, Voisin, Far- 
man.-Estudios del vuelo del p5jaro.-Trabajos de 
Mouillard, de Marey y de Cousin. 

CUKSO DE CONSTRUCCl6X DE AEKOPLANOS 

Materiales empleados en la construcci6n.-Telas. 

Ensambles.-Tensores.-Pi1ones.-Mon tantes.- 

Superficies portantes.-Experietlcias de M. Eiffei 

-Maderas.-Tu bos.-Cables. 

Herrajes. 
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de diversos perfiles de alas.-Definiciones.-Angu- 
lo de ataque.-Flecha.-Repartici6n de las superfi- 
cies.-Carga unitaria.-Peso.-Kepartici6n de las 
presiones.-Fuerzas que actlian sobre u n  ala: pesos, 
empuje, resistencia del avance, tracci6n.-Curvas 
polares. 

Ala de monoplane.-Ala Bleriot.-Metalica Es- 
nault Pelterie.-Fijaci6n a1 afuselaje)) .-Ainarra de 
10s tensores.--Noci6n general sobre el calculo. 

Ala Hiplano.-Ala Voisin.--Farman.-Nociones 
sobre el c6lculo. 

ccFuselajes)). - GChassis, de aterraje. - Heriot, 
Voisin.-Newport.-c(Monocoques,. 

Organos de estabilizaci6n y gobierno.-<Empen- 
nage)) .-Diedro longitudinal.-Rol de la quills.- 
Accion del equilibrador. 

Esfuerzos anormales debido a la inercia.--Esfiier. 
zos que sobrepasan el limite de la resistencia.- 
C6mo se comporta el veldmen cuando el angiilo (t i ) )  

es muy dCbil. 
Distrituci6n de 10s elementos de 10s aeroplanos. 

-1nfluencia de la posici6n del eje a la hilice, h C l i -  
ces-tractivas y propu!sivas.-Acopiamiento direct0 
y desmultip1icado.-N~mero de palas. 

cCGauchissement )) y alerones.-Accion girosc6pi- 
ca.-Virajes. 

HClice a paso fijo y variable.-Retroceso.-Ren- 
d i rn i e 11 t 0. -H C 1 i c e met d 1 i c a. -Modo de cons t r u c ci 6 n 
de las 11Clices.-HClice Integral, Perfecta, Normal, 
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Farman. -Experiencias del coronel Renard y del 
co m and a n t  e Dora n d . 

Experiencias areodinimicas de ((Monsieur Eiffel)) 
sobre alas y aeroplanos completos. 

Idea sobre el calculo de 10s elzmentos de un  
aeroplano: potencia, velocidad, ingulo de ataque, 
peso. 

Estado actual de la construcci6n en Fraiicia.- 
Aeroplanos de Guerra. 

h) Fahicar, ensnyai y pe7feccionnr eZ mnte&Z 
de neivnduticn.- -Para satisfacer estos fines hzibri 
una comisi6n tCcnica compuesta del ingeniero di- 
rector del Instituto, y d e  10s jefes d e  Seccion y,Ta- 
lleres que se reuniri, cuafido el Director lo estime 
necesario. 

En general, el servicio de talleres se ateadri a1 
sistema implantado en las grandes usinas europeas, 
tales como la sociedad de motores c(Gnome)z, la 
casa de aeroplanos ((Farmanu, la sociedad de  auto- 
m6viles cReriault~ y a1 sisterna de laboratorios de 
aeroniutica importantes: tales son: en Francia el 
laboratorio tecnico militar de Chalais Meudon, el de 
ensayos de aerodinrimica de la Universidad de Pa- 
ris en Saint.Cyr y el de Monsieur Eiffel en Auteuil. 
E n  Alemania el de la Escuela Superior TCcnica de 
Munich. E n  el Jap6n el del Instituto Aerodindmico 
de Kowtchino. E n  Inglaterra el del cc?Jational Phisi- 
cal Laboratory)). 

He aqui el plan de organizaci6n de 10s talleres, 

1 

l 

( 
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compatible con el pqrsonal y elementos con que 
debe constar el Instituto. 

I ~ I E C C I ~ N  GESEKAL (Director) 

I I I K E C C I ~ N  T ~ C N I C X  DIRECCIOS CO.\lERCIAL 
(Ingeniero-Director) 1 (Con tador) 

1 
-__ ____  - -~ 

\ I 
Servicio de 1 Servicio de  :Precio Contabilidad estudios Fabricacion , 

Ensayos y es-1 Aprovisiona- Estableciinien-l Factureros 

,, precio de cos- Ihctil6grafos 
tudios propia-1 miento i m i e n t o  delCajeros 
mente dichos.ITalleres 

Fabricacih , to I 

Llontaje 
I 

Estudietnos las aplicaciones practicas de estos 
servicios. 

Servicio de Ensnyos.-Se ocupa de 10s productos 
que van a fabricarse. El ingeniero inventa, innova 
y busca 10s eiementos, gracias a 10s cuales se esta- 
blecen 10s nuevos modelos. Este servicio gozar5 de 
cierta independencia que !e acordara la direccibn, 
siendo necesario, sin embargo, controlar 10s gastos 
especiales, para tratar que no exista desproporci6n 
entre 10s gastos y 10s resultados obtenidos. 

El servicio de estudios busca la soluci6n mas eco- 
n6mica para el establecimiento de 10s modelos. 

AI ingeniero corresponde estudiar las grandes li- 
neas de u n  proyecto, dar a1 dibujante tecnico las 
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indicaciones generales, sefialarle 10s cdlculos y hacer 
ejecutar 10s ante-proyectos. Desputts de establecido 
el dibujo en conjunto y en detalle, y de hecho 10s 
cdlculos, se centralizan 10s dibujos en las manos del 
ingeniero para su verificaci6n. 

Para evitar errores en la verificaci6n se procede 
por operaciones sucesivas: cada calcador verifica 
sus  calcos, el jefe de taller 10s revisa y en seguida 
pasan a1 ingeniero que verifica las cotas del plano 
de conjunto. 

El ingeniero no debe olvidar que a1 dirigirse a 10s 
jefes de talleres, trabaja con colaboradores de un 
origen tecnico semejante y de mucha preparaci6n 
practica, por tanto no debe de temer provocar de 
parte de ellos, objeciones respecto al trabajo que se 
va a ejecutar. Debe tambiCn explicar Ins motivos 
porque se ha  detenido en tal o cual soluci6n. Es u n  
niodo de aumentar su autoridad tkctiica y de obte- 
ner de sus colaboradores un trabajo rnejor seguido, 
una mejor interpretaci6n de sus  ideas. 

Se obtiene mejor rendimiento econ6mico en la 
confecci6n de la obra: 

I .o Unificando 10s servicios, es decir, tratando que 
en Ins mdquinas nuevas se reduzcan en lo posible 
las categorias de pernos, tornillos, golillas, graseras, 
etc., consultando catdlogos y existencias en el co- 
mercio para establecer el mejor tipo que debe adop- 
tarse. 

2.0 Por simplificaci6n de 10s productos brutos. Es 
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evidente que en las fiindiciones, v .  gr., hay la yen- 
taja de  adoptar 12 forma mas sencilla. 

3.0 Por sirnplificacicjn de  la construcci6n. A1 tra- 
tame pot- ejemplo de  u n  freno de tuerca, el empleo 
de cierta disposicidn racional, acarrea una econo- 
mia de  seis veces el valor de la pieza. El eje del 
pie de  biela que debe tener dos partes c6nicas a siis 
extremidades, habra inter& en qne Sean determina- 
das en el inismo cono. 

Sabiendo que el torno es la maquina de  mejor 
rendimiento, deberri utilizarsela lo mas  posible. Asi 
la tuerca es mas dificil de  fabricar cuando se fresa 
una barra cilindrica que cuatido se tornea una barra 
de  seis caras. 

Todas  las piezas deben ser nurneradas de una 
manera simple e inmutable, porque no hay que ol- 
vidar que 10s proveedores, obreros, clientes, las de-  
s ignan  pclr s u  numero. Dada la variedad de  traba- 
jos de la Escuela de Aeronautica, debe emplearse 
un numero genero telef6nico. ,%si por ejernplo, la 
llave de  desagiie de cierto alambique se designari 
por j - 8, que significa alambique niim. 5 ,  pieza nil- 

mero 8. 
ModeZos.-La materia de 10s riiodelos se elije se- 

gun el us0  de  la pieza. Para ]as piezas de fiindicion 
en moldes, aislados, se e m p l e a 4  la madera blanca 
cotno el alamo. Para una serie de  una centena de 
piezas se empleara el pino o nogal. Para niayor nu-  
inero sera necesario u n  inodeio metalico. 

H a y  qrie verificar ]as dimensjones del modelo y 
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si es conveniente, efectuar una primera rnuestra en 
fundicion. Con motivo de la contracci6n del metal 
en frio es necesario amplificar proporcionalmente 
las medidas, para lo cual en el cas0 de la fundicion 
se usa un metro de I O I  centimetros, dividido en 
IOO partes iguales. 

Los ccazules)) que se entregan a 10s obreros de- 
ben de  tener trazados con IApiz rojo 10s contornos 
de las partes que se van a trabajar a la mano. Na- 
turalmente las rnedidas de estas partes, se amplifi- 
cardn mas que las trams que quedan en bruto. Los 
inodelos deben llevar el inismo ndmero que las 
piezas. 

Es importante tener especial cuidado de 10s de- 
sarreglos interminables que se producen a las pie. 
zas cuando se trata de modificarlas, siendo conve- 
niente en la mayor parte de 10s casos crear una 
nueva pieza. E n  el dibujo las partes modificadas de- 
ben de rayarse y escribir al lado la modificaci6n, 
anotando la fecha. 

RoZ deZ Dibujnnte T&cnico.-Hace la nomenclatu- 
ra de 10s planos y piezas destinadas al servicio de 
a p r o v i s i on ami en t 0 ,  al m a cen es y t a 1 1 e res. Sa  c a 10s 
ccazules)), ordena la confecci6n de 10s rnodelos y ba- 
jo la direccion del ingeniero asegura la parte admi- 
nistrativa del servicio, en particular la correspon. 
dencia, la salida y entrada de planos y rnodelos. 
Los dibujos originales y 10s calcos deben permane- 
cer siempre entre siis manos y jamas dejarlos salir 
de la oficina. La salida y entrada de los ccaziilesz 

? 

a 
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debe anotarse con la fecha en el registro corres- 
pondiente. Todas las rnodificaciones, adiciones, rec- 
tificaciones de errores deben ser anotados en 10s 
calcos. Solo ellos ofrecen garantia de exactitud, no 
conviene piles adelantarse en sacar 10s ccazules)). 

Sei vicio de fabricacibn.--I 0 Ajrfovisionnwtiento, 
--Este servicio estar6 bajo el control del guarda- 
a!macenes. Su primer cuidado es de establecer una 
lista de proveedores capaces de responder a todas 
las necesidades. 

Debe imponerse sobre el vktlor de sus productos, 
la capacidad de production, s u  exactitud, proveer- 
-se de rnuestras, preguntar precios, etc. Este traba- 
jo es preparatorio a las 6rdenes. 

Se procuran estas listas, preocup6ndose de 10s 
avisos en las revisms especiales o en diarios y soli- 
citando catdlogos. Se coordinan las indicaciones re- 
cibidas en listas especiales que se especifican de 
dos maneras. 

Lista papa prove~dor.-Se indica el nombre, la 
direccibn, rnenciona la fabricaci6n y todas las indi- 
caciones necesarias a las 6rdenes. 

Ejevzp lo. - 
Gibbs y Cia. 

Acero colado 
Hronce 
Laton 
Cathlogo N.0 140 

Hukrfanos I 245 .Lista IZ 

Telkfono Central 

0 bse r v a ci on es 



ACERO COLADO 

Halfour Lyon y Cia. Listz 
Gibbs y Cia. )> 

Huth y Cia. 2 

Este doble juego de listas responde 
cesidad; permite pedir de una vez al m 
dor 10s articulos que puede producir 
todos 10s fabricantes de u n  product0 p 
condi ciones. 

Deiizandn de pitecia.--Se emplean a1 
jos salidos de la oficina del irigeniero a 
nomenclatura precisa de las piezas, 

Sirvase enviar precios y 
plazo para proveer.. ...... 
pi ems N.0. ....... con for me 
a las cotas indicadas. 

Comparando las cartas-respuestas devueltas por 
10s diversos proveedores se constituye una lista que 
permita tomar una decisi6n. 

Tambien puede adoptarse con ventaja ei sistema 
de anotaciones de 10s repuestos en  lista especial. 
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kyeutp/o.- 

Num. 1S3. 

Precio y plazo'S I por kilo, S 1.10 por pie-,$ 1 . 1 5  el kilo, 
para la entre-! un m e s , ~ o . g g  za,jsemanas, 5 s e n i a n a s ,  
ga de roo pie- por sene si- S I series S I - I  S 0.85 el kilo 
ZRS, 2135 que guiente. guientes. 1 por sene 51- 

pesan I kilo I 
Precio series 
siguientes. ~ 

M o d e l o  d e '  
de cuenta del 
proxeedor. , 

._ ~ ._ - . 1 -  _ _  ~ ~- 

L O ~  bonos de pedimentns deben ser ejecutados 
en triplicado. Un ejemplar irh a1 proveedor, otro a1 
almacen para la recepci6n y el tercer0 quedars en 
el servicio de aprovisionamiento para anotar las en- 
tradas de la mercaderia. 

AZrnachz.-La idea directiva para reglar las ope. 
raciones del altnacCn es asimilarlo a una caja. L a i  

entradas y salidas deben efectuarse cuidadosanien- 
te: entrar la mercaderia antes de inscribirla e inscri- 
bir la salida antes de efectuarla. Cada operaci6n 
de caja necesita u n a  pieza justificativa: uti recibo. 
Serd necesario pues, no  dejar salir iiada sin recibir 
u n  bono. Estas operaciones se controlan en listas 
de un libro de entradas y salidas. 



El alinackn tendrzi una seccion de piezas en bru- 
to, entrepadas por 10s proveedores, o que deben 
ser trabajadas en el instituto, y otra secci6n de pie- 
zas acabadas, Sean o no fabricadas en el instituto. 

Tadderes de fad7ricacidn.-Estardn bajo el control 
tdcnico del director del Instituto y vigilancia econ6- 
mica del contador. 

El cuidado constante del jefe de taller es velar 
por obtener una  fabricacion racional y econ6mica. 
Los inedios para obtener este f in  son la especializa- 
cidn, la fabricacion en seric y el buen empleo de  
las tnaquinas perfeccionadas y si es posible auto- 
maticas. Corno consecuencia de esta especializacion 
se 17en aparecer las diversas categorias de obreros: 
torn e r os, a j u s  t a d o r es, in o ii tad o res, et c. 

Imlicaciunes genera Zes soh re Za fab rica cidn .--Par a 
fabricar una pieza complicada conviene seguir cier- 
to plan obligado, preocupandose prirnero de 10s 
planos en que debe montarse la pieza; trazar 10s 
diainetros principales y en seguida 10s ejes. Deter- 
minadas estas referencias es facil realizar la fabrica- 
cicin. 

Un obrero de  la seccion ajustaje puede pasar a 
la de montaje, y en seguida a la de  revision o de 
ensayo que tendrii esta tiltima cierta independen- 
cia. 

Di~~ccidn  cumerciaC.--Estarb bajo el control del 
contador, per0 el ingeniero-director tendrA en ella 

. una intcrvencion inmediata en cuanto concierne a1 
establecimiento de  precios de 10s articulos. La  con- 
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tabi!idad fija el coeficiente de mejoraci6n en la si- 
guiente forma: 

Sea-a-el precio de la obra de mano,-b-el 
de la materia empleada para una pieza dada. Tota- 
lizando. 

S. a+S. b=A.+B. 

Hay que agregar cierta suma-c-que represen- 
ta el valor del conjunto de gastosgenernles. El re- 
cargo sobre el precio bruto debe ser tal que: 

S. a. x f A .  b. y=A.+B.+C. 

Se podrd tambidn adoptar u n  coeyfciente de bezzeyf- 
cio, por el procedimiento de aplicar un tanto por 
ciento sobre el precio de costo o sobre el precio de 
venta. 

Todos 10s servicios de la Direccih Comercial in-  
cumben ai contador del Instituto; en cuanto al ser- 
vicio dc correspondencia estara a cargo del secre- 
tario del director. 

c) Realizar experiencins del emnpZeo de la aero- 
nctuticn en Za gzmwz.-De acuerdo con el prograrna 
ya elaborado por el Estado Mayor se constituiran 
cursos de oficiales observadores para el reconoci- 
miento y el tiro de la artiileria. Se practicaran ejer- 
cicios de bombas sobre blancos de circulos concen. 
tricos. Telefotografia. Telemecdnica. Tiro diurno 
y nocturno sobre globos cautivos con caiiones es- 
peciales para aeronaves, etc. 
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(0 Foiwzacibn de cartas akrens y topogmi$cas ode- 
cucrrr'ns aZ servicio de ae?*ondutica, en que trabajara 
constantemente una comisi6n determinada. 

6) Fundacibn dez servicio de gl'obos cffutz'vos, Zibres, 
cccerf voZants,) y dingi6Zes.-Para establecer estos 
seivicios, es necesario que L I ~  oficial de s6lida base 
de  matem5ticas y aeronautica realice estudios prac- 
ticos en Francia o Argentina. El primer material de 
aerostacion debe adquirirse en casas francesas de la 
niejor reputacion tales conio: La ((Societe de Cons- 
truction Aerondutiques)) ((Astra)), I 3 rue Couchot, 
Billancourt; In casa ccCleriient Rayard, de Levallois; 
la Sociedad ((Zodiac)) de Saint-Cyr. 

Se adquiriran tambidn dos maquinas modernas 
para la fabricacion del hidr6geno y cabrestantes 
para el manejo de 10s volantines. 

Para iniciar la instruccion se conipraran dirigibles 
cuyo volurnen fuera creciendo a partir de tres mil 
metros cubicos. 
f) Adquisicion de mate? i d  de nerrondiufica.-El di- 

rector del Instituto o alguno de sus delegados debe- 
r i  irnponerse anualmente en el extranjero del esta- 
do actual de la aeronautica y adquirir y ensayar 
material para el Instituto. 

La  implantacion de  in tipo dado de aeroplano, 
es il6gico porque asi como en la marina hay dife- 
rentes clases de buques segun se le destine a reco- 
nocimientos, dar caza a1 enernigo, batirlo en comba- 
te declarado, lanzar torpedos en puertos o en alta 
mar; en aviaci6n hay tantas clases de aeroplanos 
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difcrentes como fines a que Sean destinados. La bue- 
na cualidad en un  sentido es perjudicial en el o:ro. 
Un aeroplano que tenga exceso de potencia no pue- 
de llevar peso, el que tenga combustible para un 
largo viaje o reconocimiento, no puede llevar pasa- 
jeros ni bonibas, el que sube a gran altura en poco 
tiernpo, dificilmente en la actualidad, aprovecha c u s  
excesos de potencia en tomar una gran velocidad. 
Exatninando solamente el perfil-del ala se ve que 
cada u n o  de ellos corresponde a diferentes cualida- 
des. Sobrepongase, por ejetnplo, 10s diagramas 
polares dibujados por Monsieur Eiffel de las alas 
Farman, Rreguet y BlCriot y se deduce que volan. 
do con u n  dngulo de ataque pequefio correspon- 
diente a 1111 coeficiente unitario de ccportance)) por 
ejemplo: 0,030; la curva del ala Farman es mejor 
que la de Rreguet porque a ccportance)) igual co- 
rresponde menor r( trainance, o resistencia al avan- 
ce. Aumentando el dngiilo del ataque, el velamen 
Rreguet es rnis ventajoso. Para 10s portantes infe- 
riores 0,042, el velamen Farman es superior al Rre' 
guet. Aumentando el ingulo toma la ventaja el ala 
Bleriot. En fin el velamen Bleriot no llega a ser su- 
perior al Rreguet sino que a <{portances, superiores a 
0,065, correspondientes a dngulos mayores de diez 
grados, poco usados en la prdctica del vue10 porque 
la incidencia es vecina a1 dngulo econ6mico. 

Pr$cticamente, el aeroplano de mayor velocidad 
es el ccPonnier)) Gnome 160 caballos que ha recorri- 
do doscientos diez kilometros por hora; y el (<Mono- 
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toque Deperdiissin )j Gnonie I GO HP. que sobrepas6 
10s 200 kilometros en el <(meeting* de Reirns en Sep- 
tiembre de 1913 y gan6 la copa Gordon-Bennet. 

El aeroplano de mayor exceso de potencia es el 
ccPonnier)) que Hielovucic ha hecho subir a 1,000 

metros en menos de dos minutos y a 1,500 en cinco 
minutos, resultado que estan muy lejos de alcanzar ' 

las mejores marcas del mundo. 
El aparato ruso Sikorsky es el que ha levantado 

mayor niitnero de pasajeros. 
El Rreguet, piloteado por Derome, en el (c ineeting)j 

de la C!iampagne de 1913, alcanz6 la melior velo- 
cidad. 

E1 Kumpler de Linnekogel es el que ha subido a 
mayor altura, 8,000 ni t s .  

El Paul Schmitt de incidencia variable es el que 
ha obtenido en Chartres, Francia, el mayor nutnero 
de ccrecords, de distancia, velocidad y altura con cre- 
cido numero de pasajeros. Por principios acl-otkcni- 
cos, en este aparato se han conseguido cualidades 
importantes tales como: trayectoria ascendente, ho 
rizontal, y descendente sin servirse dei tim6n de pro 
fundidad y conservando el ejc de traccidn, en la 
misrna direccioti de la resistencia, cualquiera que 
sea la incidencia; facilidades de recuperar la veloci 
dad perdida; gran separacion de velocidades; des- 
censo s i n  motor con el mayor Angulo posible, y por 
to tanto con la menor velocidad; velocidad reducida 
al aterraje; rendimiento 6ptimo durante todos 10s 
reginienes de vuelo. 

I 1  
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La actual guerra europea ha rnostrado en Francia 
la conveniencia en reducir a cuatro 10s tipos de apa- 
ratos: Maurice Farman, Morane Saulnier Parasol, 
Caudron, Voisin. Los franceses establecen tres cate- 
gorias de aparatos de guerra: Aeroplanos destinados 
a exploraci6n a larga distancia, a exploraciones a 
Corti distancia y aeroplanos de bombardeo provis- 
tos de motores de potencia superior a I 5 0  caballos. 
Se da preferencia a 10s rnotores Salmson, Renault, 
.Gnome y Anzani. Ateniendose. a estos principios y 
toniando en cuenta la irregularidad del suelo de Chi- 
le, que es SLI caracteristica, se establece la convenien- 
cia de adoptar el biplano Voisin que est2 provisto 
del marco de aterraje inas solido de 10s conocidos. 
Sus ruedas delanteras impiden cornpletamente el 
frecuente accidente de ((capotage)). El biplano Far- 
man es el que despues del Hleriot, mas volaba sobre 
10s aer6droinos en Francia en vispera de la guerra. 
S u  construccion de madera ahuecada y de liminas 
entrepegatfas es esmeradisima, permitiendo el rnini- 
mrim de peso muerto y por consiguiente el rnriximuni 
dc carga uti1 levantada. Las usinas Farman de Bi- 
Ilancourt sgn las inejorcs instaladas en Francia. 

La adopcion en el ejercito del monoplano Mora- 
ne-Saulnier se debe sin duda a la reputacion que 
alcanz6 durante 10s aiios 1913 y 1914 con moti1.o 
de las proezas que ejecutaron aviadores notables 
conio: Garrbs, Gilbert, Brindejond de Moulinais, 
Marke-Pourpe. Es adrnisible que esta reputacion sea 
transitoria como lo ha sido la del Antoinete, Aero 
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Torpille Tatin, Canard-Yoisin y hasta ccBleriot)i. 
((Travesia de la Mancha)) y ((Circuit0 del Este)). Sea 
io que fuere el Morane-Saulnier conio avi6n de re- 
conociiniento es el desideratztvz. Tiene exceso de 
potencin considerable, inucha inovilidad en el aire 
debido a1 pequeiio mowento de las superficies esta- 
bilizadoras. El centro de gravedad suspendido y el 
fuselaje corto hace que el manejo sea tan liviano 
que ha permitido las proezas memorables de Ga- 
rros y Brindejond. Ademas s u  construccih es tan 
simple y racional que se hace fhcil la reparaci6n y 
montaje. Sin embargo conviene .no ocultar que e n  
10s terrenos accidentados de Chile est6 muy ex- 
puesto a1 cccapotagez debido a la situaci6n del cen- 
tro de gravedad con respecto al eje de las ruedas. 
Disfrutan de iguales ventajas 10s monoplanos New- 
port y Ponnier. 

Francia inicio y preconiza el tipo flexible, est0 es 
el globo de tela, cuya forma se mantiene tan solo 
por la presi6n del hidr6ger:o interior. En cainbio, 
en Alemania, el conde de Zeppelin ha  puesto ente- 
ramente su dinero y actividad en la obra de la fa- 
bricacion rigida. Consiste este sistema en la cons- 
truccion de una arrnadura de tubos y cuerdas meta- 
licas reforzada ioteriorinente por cuerdas diagona- 
les y envuelta en una tela de seda de forma exte- 
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rior cilindrica poligonal con extremidades redon- 
deadas. Interiormente, el gas se encierra en globos 
separados provistos de sus respectivas valvulas de 
seguridad y escape. El conde de Zeppelin en las 
especificaciones de s u  ((brevet, de invencion hace 
presente la ventaja que, la construcci6n rigida, per- 
mite dar un alargamiento considerable, sin temor de 
deformabilidad, disminuyendo la resistencia al aire y 
por consiguiente la potencia necesaria del motor 
para alcanzar cierta velocidad. Por otra parte, el 
seccionamiento en tabiques haria menos peligrosa 
la situacion de u n  dgido que la de uti flexible, en 
cas0 de ruptura de la envoltura en uti  punto. 

E n  cambio tales ventajas se enciicntran rebaja- 
das si se considera el factor primordial de u n a  m i -  
quina mis  ligera que el aire: el poder ascensional 
total. Un rigido de 30,000 metros c6bicos, necesita 
emplear el considerable peso de ocho o nueve to- 
neladas de s u  fuerza ascensional en si1 armadura, y 
por consiguiente s u s  denias cualidades quedan ami- 
noradas en tal forma que puede compardrsele a un 
flexible de 21,000 metros cubicos. 

En efecto, 10s factores primordiales que caracteri- 
zan la calidad de u n  dirigible para la guerra serian, 
que cjecuten el reconocimiento en el campo enemi- 
go recogiendo observaciones sobre el estado de mo- 
vilizacih de las tropas, para lo cual necesita 
velocidad y radio de accion. Uti viento de 30 kilb- 
metros por hora, en sentido contrario a la trayectoria 
de u n  dirigible reduciria a 20 s u  velocidad de 5 0  
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kilometros, y Ilegaria a anularla si'el viento aumenta- 
ra en intensidad. Un dirigible en la guerra, necesita 
por lo tanto una velocidad igual o superior a 80 
Itil6metros por hora. 

El radio de acci6n caracteriza las cualidades dcl 
buen dirigible, puesto que le permite hacer largas 
travcsias s i n  abastecerse. A este proposit0 tenderia 
la aumentaci6n de volumen: pero a mayor volumen 
corresponde mayor dificultad en la maniobra, ma- 
yores hangares, potencia m& considerable en 10s 

inotores, consumo de esencia y aceite mAs abundan- 
te y equipaje m i s  numeroso. 

TambiCn es itnportante el factor de la altura que 
el dirigible debe alcanzar. Una altura inferior a 
2,000 metros harian ciertamente critica la situaci6n 
de u n  dirigible que inspeccionara de dia la situaci6n 
del enemigo. Tal factor no se consigue sino alivia 
nando lo mas posible la construccih del dirigible 
para emplear el peso fijo que caracteriza la fuerza 
ascencional de u n  dirigible en llevar cantidad de las- 
tre suficiente que arrojar. Por ejemplo, u n  dirigible 
de 16,000 metros cubicos inflado con hidrogeno or- 
dinario, cuya fiierza ascensional total es de 17,000 
kilos, ernplearia tan solo en s u  carena mas de 8,000 
kilos, en s u  barquilla 1,000 en s u  puesto de telegrafia 
sin hilo 400 kilos, en s u  motor y aprovisionamiento 
para 7 horas 1,800 kilos, etc. S u  coeficiente de es- 
tabilidad se caracteriza por la relaci6n 

. 
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- en que C A es la fuerza ascensio- C A  e+- 
8000 

nal del hidr6geno I,I ks., multiplicada por el volu- 
men 

=z,2 ks., lo que indica que el tal I 7600 
8000 

e= -- 

dirigible para subir un metro, necesita arrojar z , ~  
ks. de lastre. Se despreride entonces fricilmente que 
ese dirigible no subiria a mas de 2,000 metros y 
quedaria en condiciones francamente inferiores en 
la guerra, a uno de tip0 flexible que pudiera arrojar 
como lastre las 8 toneladas de peso que representa 
la armadura. Como se ve, 10s factores anteriores se 

subordinan a1 menor peso en la igualdad de vo lu -  
men: queda dernostrada la superioridad incontrasta- 
ble del flexible, sin contar con la facilidad de la ma- 
niobra en el terreno que le permite desinflarse i tras- 
portarse rripidaniente en cas0 necesario, mientras 
que la construcci6n s6lida del rigido lo expone en 
aterraje forzado, a las inclemencias'del viento y a 
;a imposibilidad de trasportarse. Ejemplos numero- 
sos ponen en evidencia estos ~ l t i m o s  inconvenientes. 

H i  aqui algunos datos comparativos mas concre- 
t o ~ .  El flexible francis c<Adjudant Vincenots cuyo 
volumen es de 7,600 metros cubicos y s u  didmetro 
en la cuadzrna maestra es de 1 5  metros, time una 
velocidad de 5 5  kil6metros, una potencia de 260 ca- 
ballos, una duraci6n de navegaci6n de 20 a 30 horas 



y tin radio de accidr. de 1,500 kildnietros. El ((Ne- 
rus)) construido por el capitan Lenoir ha dado aun 
niejores resultados. Con u n  volumen de 6,500 me- 
tros cilbicos, tiene una velocidad de 60 Itil6metros, 
una potencia de 220 caballos, una duracidn de 3 0  
horas y u n  radio de accidn de 1 ,500  kil6metros. 

El ((Coinandant Coutell)) de la Sociedad Zodiac 
desplaza 9,500 metros cubicos de aire. tiene una ve- 
locidad de 60 kil6metros, una fuerza ascensional de 
4 toneladas y 400 caballos como potencia de sus 
inotores ((Gilletess. 

Estos tres dirigibles, de dcsplazamiento relativa- 
mente reducido tienen las cualidades de duracidn, 
radio de accidn y poder ascensional de u n  dirigible 
Zeppelin de 18,000 metros cubicos per0 de mayor 
velocidad. 

El <Zeppelin 4, conocido entre 10s franceses por 
s u  prematuro aterraje cerca de Luiieville, tieiie un 
diametro de trece metros, un  alarganiiento de I O  

contiene I 5 , 2 0 0  metros cubicos de gas, una potencia 
de 2 2 0  caballos, una velocidad de 7 5  kil6metros y 
puede partir con 2 , 0 0 0  kilos de lastre. 

EII general, un rigido no puede levantar el lastre 
mas de I ,ZO de su volumen, en cambio 10s franceses 
alcanzan a I ,go. Semejante cualidad ha asegurado 
para 10s ccsouplesn 10s <(records)) de altura y velocidad. 

Los alemanes han ensayado el tip0 ccsouple, en s u s  
Parsevals. Los ((Grossen D, son semi-rigidos porque la 
navecilla estd suspendida de una armadura metilica 
en  el interior del globo, que hace las veces de quilla. 
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E n  cainbio 10s franceses han construido, por via 
de ensayo, el primer dirigible rigido, debido al ((bre- 
vet, de Spies .  S u  arinadura interior es de madera 
liueca envuelta en tela de aluminio, hacikndose mas 
liviana que la construccih alemana y agregando 
ademds cierta elasticidad en las articulaciones muy 
conveniente para arnortigiiar 10s choques, en u n  
a ter r aj e b r u s co . 

El ((Spiess, es un  rigido de dimensiones reduci- 
das, 12,800 metros cubicos, 104 metros de largo 
por 13 de diametro. Tiene una velocidad calculada 
de 80 k i lhe t ros  y esta movido por z motores ((Che- 
n u s  de zoo a 220 HP. Interiorinente esta seccionado 
en 11 compartiniientos que contiene cada u n o  un 
globo de hidrogeno que afecta exactamente la for- 
ma de su envolturn. Dentro de cada globo existen 
10s bolsillos de aire que se llenaii por ventiladores 
para efectuar inaniobras estaticas en u n  plano ver- 
tical. Tiene z iiavecillas unidas por u n  pasadizo de 
forma exterior triangu!ar que hace las veces de qui- 
lla para asegurar la estabilidad del rumbo. Las h d i -  
ces estrin sostenidas por pilones en la carena inis- 
ma lo que tieiie la ventaja de aplicar el punto de 
tracci6n en las proximidades del centro de resisten- 

. cia del avance. Los resultados obtenidos en 10s en- 
sayos, no han compensado del todo a las.expecta- 
tivas de 10s constructores y hub0 oportunidad de 
exaininar el dirigible ((Spiess)) en su hangar del cen- 
tro militar de Saint Cyr, en serias reforinas, como 
la5 del cambio de la envoltura por otra tela inas l i -  
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viana. En Francia actualmente se procede a1 mon- 
taje, en Epinal, de  dos Astra-Torres de 23,000 me- 
tros cubicos con dos navecillas y una potencia total 
de 1,000 caballos. Se calcula que la velocidad dc 
estos dos gigantes de 10s aires pasa de noventa ki- 
16metros. 

E n  Chile, es 16gico que despuks de ejercicios en 
globos libres se adquiera un  pequefio dirigible es- 
cuela que sirva de explorador en tiempo de guerra. 
Seria preferible la adquisici6n de iin Astra-Torres 
por la ventaja de tener interiormente una armadura 
flexible, compuesta de pafio, cables y cuerdas cle 
cifiamo, que cuando la envoltura est6 inflada juega 
el rol de armadura metilica Fin tener sus multiples 
inconvenientes. Los pesos se reparten conveniente. 
mente en la o ]as navecillas, evitando la considerable 
locgitud que es necesario dar a las navecillas de 10s 

<(souples)). Tiene ademas la propiedad de la orien- 
tabilidad de 10s ejes de las hklices, favoreciendo las 
maniobras de altura y facilitando el aterraje. La 
reduccion de la dimensibti de la navecilla permite 
reducir s u  peso y facilitar el transporte del dirigible 
por ferrocarril. En cuanto a la reduccion de volu- 
men y aumentacion de peso que pueda transportar 
tiene la ventaja de 10s ccsouples)). Su construccih se- 
mi-rigida permite tarnbien uti mayor alargamiento, 
inenor dianietro, por tanto, mayor velocidad. El ((As- 
tra-Torres 14)) destinado al Rlrnirantazgo ingles, ha 
establecido el record de velocidad con S 2 , 2 0 0  ki16- 
metros por hora. Es u n  crucero de 10,000 metros 
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c6bicos de 1 5  metros de dismetro y ciiya potencia 
se eleva a 500 caballos. Este dirigible dispone de 
iina fuerza ascensional en lastre de 1,450 kilos. Pue- 
de embarcar 600 kilos entre equipaje y accesorios y 
lleva esencia, aceite y agua para 2 horas de niarcha 
a plena potencia. 

La rigidez del perfil longitudinal se obtiene por 
presiones relativamente debiles, por esa armadura 
flexible que trabaja a la extensi6n. Aun mis, la siis- 
pensi6n se Iiace interiormente suprikiendo la resis- 
tencia a1 avance de las cuerdas y' permitiendo SLI 

h e n  funcionamiento aun cuando el globo no este 
s u fici e n tern en  t e i ti flado . 

Este es el sistema de construccion que ha dado 
inejor resultado y que mis  se ha adoptado en 10s 
pequefios dirigibles. Los hay de 1,600 metros cubi- 
cos con motores de 5 5  caballos que pueden elevar a 
1 personas y navegar 5 horas. 'Los cVedette N.0 11s 
contienen z,ooo, 3,000 y 3,500 metros cubicos. Los 
de tipo ((Esploradora tienen t i n  volumen compren- 
dido entre 4,000 y 6,500 metros cubicos. 

La Sociedad Astra-Torres ha provisto hasta el 
presente de 20 unidades a 10s Gobiernos de Francia, 
F'usia, Brasil, BClgica, Espaiia e Inglaterra y es dc 
esperar que el Gobierno de Chile adquiera muy lue- 
g o  el primer crucero aamn 

Aerodromo ((El -, hkxrz6 g de 1916. 

V. CONTRERAS G .  
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