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Conforme o lo inspirqción portolisns que lo guío, el Gohierno de

los Fuerro Armodos y de 0rden, d*$personoliusré el podsr,. evi'
tqndo todo coudillismá oieno o nuestro idiosinerocis, §c eolocs'

¡6 siempre por encimo de todo grupo pqrticulor de cuqlquiero oe:

turol"ri, dásterrondo el iuego de los influencios, protegiend.o 
11

més débl t de todo obuso por porte del mós fuerte, y siendo el ór'

bitro que resuelvo sin compleios y fovoritismos, en lo miro úni'

comente del bicn común y de lq iusticio.

Dectoroción de Principios del Gobierno de Chile."

INFORMATIVO INSTITUCIONAL MENSUAL DE LANCHIL E



ACTUALI DAD

SEGUNM ANIVERSARIO DE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCION

POL¡TI CA DEL ESTADO

Con uno ceremon io reolizodo en lo Escuelq
Mi litor, sB inició lo celebroción del Segundo Aniver-
sorio de lo puesto en vigencio de la Constitución Ps

lítico de Chile.
Posterior o Io intervención del Ministro de De-

fenso Nocionol Vice Almironte Potricio Corvciol, se

of icié uno Mi¡o de Accion de Crocios.

Uno vez terminodo el of ic io religioso y de pre-

§enclor un desf ile de los Escuelos Mot¡.ices de lo De-

fenso Nocionol, el Jefe de Estodo, lo Prinnero Domo

de lo Noción y todos los Autoridodes, §e troslodoron
ol Ed¡f¡cio Diego Portoles.

Lo Sslo de Plenorios reunió o rnós de tres rni I

personos, quienes escuchoron el futensoie que el Pre-

sidente dirigió o lo Noc¡ón.

En sus primeros polohos evoc6 el 1l de rrclrzo

de 1974, cuondo lo Junto de Gob¡erno dio o conocer

lo Decloroción de Principios del Gobierno de Chile;

recsrdé lo Consulto Nocionol del 4 de enero de 1978,

en que lo ciudodonío rotificó lo obrodo hosto ese mo-

mento por el Supremo Crobierno, Así tombién se refi-
ri6 ol poceso de eloboroción de lo Corto Fundamen-

tol, que culnninó el I I de septiembre de 198Ü, euondo

lo ciudodonío oprobó eso Nuevo Corto Fr.¡ndomentol.

Textuolmente enfotiz& "Recuerden qL,e mos de dos

tercios de Hornbres y Muieres de esto Petrlo se pro'

nuncioron en el Plebiscito del I I de septiembre, erni-

tieron un iuicio histórico que no permite incertidum-
bres, interpretociones ni dudos",

Así tombién diio: "Hoy dec loro públ iconrente,

uno vez mós, que el Cobierno respetoró y honé res-

petor, pese o quien pese y cuolesquiera c¡ue seqn los

socrif icios en que se debo incurrirn el comPromiso

que solemnemente controio con lc ciudodonío y coR

lo historio".

Anol¡zó lo crisis econó mieo que ofecto ol poís,

señolé cousos y consecuencios, los problemos qu.e

se hon debido ofrontor y los medidos gue ho sido ne-

cesorio odoptar.

Señoló que: "esto c ircunstonc is no debe llevor
o pensor en el frocoso de! sistemo que consideromos
que lo propiedod y lo iniciotivo privodo son inheren-

tes o lo l¡bertod y efectivo fórmulo de desorrsllo de

un poís".
Al término de su intervención, hizo un llsmodo o

I o c i udodon ío, de stocondo:
"A eso inmenso moyorío de chilenos y chilenos

que silene iosomente oporto codo dío sus meiores es-

fuerzos poro el engrondecimiento del poís, le pido

no desmoye, gue montengo su inolteroble fe en los

superiores destinos de nuestro querido Potrio y que

respoldeol Crobierno en lo toneo de ovonzor en el pro-

ceso solvondo los obstóculos que sólo son tronsito-
rios".

"Hoy mos que nunco debemos consolidor lo uni-

dod nocionol, que tonto esfuerzo ho costodo o todos

los chilenos. Debemos connportir los socrificios y
esf uerzos con un Gob¡erno que ho demostrodo con

hechos y obros concretos, que su urrrico horizonte es

el bienestar y progreso de todos los chilenos, esPe-

ciolmente de los mós necesitodosl'
l3e' ' En esto d if íc i I i ornodo no huy cobido poro e I

desoliento y lo octitud pusilónirne, sino poro el (hi'
mo voleroso y lo voluntod decidido de codo homhe

y muier de lo Potrio".
"Los llomo o construir en lo austeridod y el tro-

boio, to recuperoción econémico que esté Ilevondo el

Gob¡erno" Necesitomos del esfuerzs y socrificio de

todos s in excepc iones' ' .

"Hoy mds que nunco, el poís nos pide genero'

s idod y entrego persono l " .

"Enfrentondo o los grondes desof íos, o los eto'

pos mós duros de nuestro historio, es cuondo el chi'
leno demuesho el temple de uno roza foriodo en lo
odversi dod' '"

"N¡ngLtn escollo nos horó cloudicor Y monten-

dremos con inquebrontoble voluntod, el comPromiso

sotemne, que sellomos con Dios, con Chi le Y con

su pueblo, en lo modrugodo del I I de septiemhe de

1973" .
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Al f inalizar el cuarto rnes de! presente añ0, Lanchi-
fe, ha ido Baulatinamente readecuando sus Cúaoros de
funcionarios a las necesidades del momento, con ta
clara visión proyectada hacia er futuro, de lo que real-
mente el supremo Gobierno desea que sea Lanihile, la
Empresa de todos los chi!enos.

Es crerto, que para llegar a conformar un cuadro de
func ionarios que constituya de por sí el ideal, inf eliz-
mente es rilenester prescindir de algunos, buenos muchas
veces, en beneficio de la mayoría, sólo así es posible
poder continuar c0n este negocio intimamente ligado al
turismo, y teniendo presente que todo producto turístico
es perecible.

La Empresa ha tomado un ritmo acelerado para le
grar en el tiempo necesario las metas señaladas, se ha
ido superando la incertidumbre, tas dudas, el temor a
quedar marginado, para llegar f inalmente a esta etapa de-
c isiva en la cual todos debemos contr ibuír con nuestro
prop io esf ue Í zo , a f in de poder sortear con éxito todos
los obstáculos, y LanChile Iogre f inalmente 0cupar el
sitial que le corresponde en e I concierto de las empresas
de aeronavegac ión cornerc iales del mundo.

No es el momento para detenernos a meditar sobre
los problemas pasados, de cuyos orígenes n0 s0m0s res-
ponsables, ya que el problema económico contingente es
a jeno a n uestra v0luntad. f, I Supremo Gobier n0 ha ven ido
inyectanclo de optimismo a Ia población anunciando me-

didas saneadoras que contribt"lirán a sac ar al país adelan-
te, pero, para lograr exito y un efecto multlplicador es
absolutamente necesar io que todos los chilenos en gene-

ral y,los funcionarios de LanChile en particular, nos ha-

gamos el firrne propésito de trabajar con verdadera voc&
c ión de servic io público, en pro de esta causa que es la
causa de Ch ile y por ende la nuestra.

No nos hagamos eco de los rurnores que maledicente-
mente y con abierto propósito político andan esparciendo
aquellos que desean que en este país volvamos a las
tristes experiencias del pasado, cuando no había el mas
minimo respeto humano , y cam inabamos a pasos agigan-
tados hacia el abismo de un régirnen marxista leninista.

Hoy tenemos la gran oportun idad de luchar limp ra
mente por lo que nos pertenece, comencemos entonces
defendrendo nuestra Empresa y con elto ya estaremos
contribuyendo a la sagrada causa de nuestia patria. No
n0s 0lvidemos que antes que nada somos chilenos, y c0-
mo talestenem0slaobligación m0ral de defender nuástra
tierra c0n todo lo que ella representa, y cuyos buenos re-
su lt adss c iertar¡ente serán la me jor herenc i a que poda-
mos derar a nuestros hiios.

Lanchile que rec íentemente cumplió 54 años de
existencia, exge de cada uno de sus funcionarios la ma-
yor dedicac ión y espera que todos comprendan que si he-
mos vivrdo mornentos dif íc i les, estos ya se han ido su-
peranrlo cün ei esfuerzo desarrollaclo por los máximos
e,ecutivos para sacarla adelante y con el apoyo de este
va I iCIso c aplta I humano que t iene Lan Ch ile que son sus
f unc ionar i0s, todos un iclos en una misma causa lograre-
mos llegar a f el iz térm ino.



Perfil Humano

LOS
ANOS

PASAN

VOLANDO

El DC- l0 "Volporo¡soi' c-orreteo lentornen-

te hocio lo posición "D¡eciseis Brovo" en lo

loso det Aeropuerfo Comodoro Arturo Merino Be-

n ítez ; Íinolmente se detuvo Y st Comondonte,

como tontos otros veces, opogó los motores.
Solo que esto Yez ero lo últ¡mo"

El comondonte boió, finolmente, los esco-

los de su ovión. Allí le esperóbomos lo Plono

Moyor de lo Empreso, vorios pi lotos e ingen ie-

,o. ¿" vuelo, olgúnos desPochodores de G€fofio-

ves y otros tontos sobrecorgos y oY*i I iores de

,r"lo, todos omigos de él , Poro rendirle un me-

merecid,o homenoie'
Después de cos¡ 35 oños, hobiéndo volodo

2ó.500 horos o trovés de ló millones de kilóme-

tros en c ielos no siempre ozu les, Kurt P{effer

f ¡.kenrodt de¡obo LonCh¡le'
Como Posoron los oños !!

Nocido en Honnover el 17 d" iulio.de^l 925,

Kurt vivió lo experiencio de lo segundo Guerro

en lo Luf twof fe, ol término de lo cuo l se vino

o Ch¡le, it gr"'ondo o lo L íneo Aéreo Noc ionol

el lB de 
"náro 

de 1949'
Eron époco s romónt ico s de ovione s o hél i-

ce; mucho i"rrodtóm ico y uno que otro rotoneo

;;;" jl" s:, o Tolto[, VoÍdivio o quizós Coyhoi-'

que, oerodromos Por supuesto impovimentodísi-

mos 
Hobío que soberse, lo loco geogrof ío chile-

no, de memorio poro poi", oterr izor en el desf i-

no; no t¡;;;; "f qrevisto' debido o lo eorencio

de rodi";;;;t, limitoncio de los móquinos

oéreos Y o los coPrichos del tiempo'

Lo meteorologi" V el vuelo instrymentol

oun estobon en Poñoles'
Yosífuecomopilotoscomonuestroque-

rido Kurt omplioron nuevos rutos Y engrondecie-

ron o nue;;r; Lonchile. vinieron nuevos ovio-

nes y el Lodestor, el Electro y el De Hovillond

qr.dtron otrós. EI DC - 3 tombién. Yo volobon

io, otto y mos leios en el Mortin 4A4 Y en el

DC'ó8. ár"no, Aires, Mendozo, Limo-y luego

ol norte hosto los Estodos Unidos. El Pocífico

Sur tombién nos vio Posor'
Como Posoron volondo los oños!!

En lo ero de I iet, Kurt integró e I pr imer gru-

po de pitotos de LonChile Poro volor el Corove-

it" óR y po!. supuesto, mo.s torde tombién, Poro

el Boeing 707, floto con lo cuol nuestro Líneo

Aéreo 
"*[onde 

sus rutos o EuroPo'

Ahoro todo ero vuelo in strumento l, intrinco-

dos proced im ientos y reg lomentoc iones en los

que el Comondonte Pieffei se destoco como Je-

fe de Moterio I e ln structor e ln spector de Vuelo'

Muchos pilotos somos sus hiios profe.sionoles'

Como Posoron volondo los oños !!

Y llegoron los DC - l0'
Kurt irf"ff"r, nuevomente tomo los riendos

en e sto n uevo etopo de lo ov ioc ión comerc io I

chileno y dirige e instruye q los pilotos Y copi-

lotos que uu"[on los póioros grondes'

Anécdotos hoy muchos Y llenoríon vorios

póg ino s con o I s impot ío, el humor Y lo ogrodo'

Üf" convivencio que los tripulociones enteros

d ¡ sfrutoron c on e I " g'in go Pf ef fer' ' '

YniquehoblordelosimitocioneS'..
El 29 de morzo de 1983, o su orribo de Rio

de Joneirol, ;; "Pesidente o Poio"' brindo'

mos todos por este destocodísimo profesionol

el Número Uno del escolofón'Y " 'I;H;oo, 
Londing, Kurt", en compoñío de

Mor ion ne, Koreno Y Sondro ' ' '
Volondo Posoton los oños !!
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SU IJLTIMO VUELO

KURT PFEFFER EICKENRODT

FECHA : Mortes, 29 de morzo de 1983

VUELO 2171 RIO/SCL
AVION :DC'10 102

DESTINo : Aeropuerto Artur,o Merino B.

HORA t 14:41

TRIPULACION:
J uon Monordes M.

lgnocio lrigoYen S.

Rofoel Górote C.
Jorge Viteri P.
Ruth Roubik G.

Rosorio Lotife H.
V ivionne Zarhi T.
A lf on so Orti z B.

Tereso Gutiérrez B.

Potricio Agrirre L.
Morgret Schlebitz P.

Cop i loto
Ttip, Montto. DC'I0
Sobrecorgo
Sobrecorgo
Auxilior
Auxilior
Auxilior
Sobrecorgo
Auxilior
Auxilior
Auxilior

A su ltegodo o Pudohuel, fue recibido por el

Presidentl de LonCh¡ke, Sr. Pqtricio S"púlvedo

Cerón y Eiecutivos de nuestro Empreso'

E I Pi loto Kurt Pfeffer, ingresó o 1o Compoñ ío

el 18 de enero de 1949.

Con 34 oños 2 meses 12 díos, onoto 26'044:44

horos de vue lo y 16.44s.ó I I k i lómetros recorri-

dos; deio de pertenecer o Lonchile, egresondo

con'f"cÉo 30 de morzo de 1983'

En et So lón Vl P de nuestro Empreso, en Pudo'

huel fue ogosoiodo con un cocktoil, recibiendo
de monos de nuestro Presidente un reloi d* oro

y un go I von o rec ordotor i o '

De reconoc ido troyectorio, e I Sr. Pfef fer eñco'

bezobo el escolofón de Pilotos.

Al oleiorse de io Empreso, voLANDCI hoce Ile-

gor o to,n d¡stinguido PILOTO, los deseos sin-

I"rou de venturo Persono I iunto o su fom i I io '



Discurso del Presidente de LonCh¡le,
$. Potricio SepÚlvedo C.

l-AhlCHlLE EN EL SEPTI I'tO

ENCUENTrc NACIONAL DE LA

DE TURlSl,tO' ACIIET

Se ñor lntendente de lo V Reg ion

Directoro de Tur i smo
Señor Pres idente de ACHET
Señoros, Señores, Amigos Agentes de Vioies:

Es poro mi especiolmente importonte poder

estor hoy f rente o ustedes, en e I evento mós s ig-
nificotivo de ACHET y de lo octividod turístico
noc iono l, porq ue se propic io uno reo I Y ef ect ivo
instonc io de contocto, o n ivel de los óreos mós

representotivos de nuestro sector.
Trod ic iono lmente, por su cond ic ión de Lí-

neo Aéreo Noc iono I y decono en nuestro poís le

ho correspond ¡do o LonChile un popel de relevon-
c io tonto en e I ómbito de los Ag"nc ios de Vioie,
como de los demós empresos turísticos Y ofines.
Estomos muy conc ientes de este rol Y osí lo te-
nemos en c uento en los momentos de tomor de-

cisiones.
Por to I rozón, ontes de referirme o lo propo-

sició n que qu iero plonteor, ño puedo de ior de o lu-

d ir c iertos hechos que, no solo son s ign if icoti-
vos poro LonChile y tombién poro los Aguntes de

Vio ie, s ino que tro sc ienden o I ocontecer noc io-

no l.
En el Último tiempo, d iversos publicoc iones,

ovolodos por rumores infundqdos, hon creodo in-

certidumbie y desc onc ierto en e I see tor y púb I i-

co en genero t, con res pecto o I deven ir y destino
de LonCh i le .

En este sentido quiero ser muy enfótico:
Aunque L íneo Aéreo Noc iono I - Ch ¡ le, no

estó oieno o lo crisis que experimento lo ovio-

ción rnundiot, ho tomodo medidos económicos Y

de rocionolizoción que gorontizon sus operocio-

ci-ones y continuo desorrollo, tonto en el servi-

cio nocionol como internocionol. En lo relotivo
o este últiffio, quiero deior en cloro que en nin-

gún morhento se ho Pensodo suspender los rutos

; tos E stodos Un idos, el Poc íf ico Sur u otros,
que no seo lo que en formo preciso y oPortuno Se

ho inf ormod o onter iormente '

No obstonte, estomos sens.ibles ol doñooco-
s ionodo o to Empreso Por Io informoc ión inf un-

dodo y por e tto, LonChile ope lo o lo identif ico-
ción y estrecho reloción que ho existido siem'
pre con tos Ag"ntes de Vio ie, buscondo su opo-

yo c I no dor cred ¡bilidod o los rumores e infor-
moc iones desco I¡f ¡codos.

a ll l.

Creemos que, por e llo, es o ltomente mós

constructivo continuor ovonzondo con uno vi sión
optimisto, 9u€ nos permito suPeror esto crisis
tronsitorio, de tol modo que nuestro morco de re-
ferencio seon los hitos y logros positivos, ño

lo interpretoc ión inferior Y negotivo de los he'
chos.

En este sentido, creo que es importonte s€'
ño tor que no es solo motivo de orgullo poro Lon-
Ch i 1", sino tombién Poro todos los chi lenos, sus
dueños, gu€ su líneo oéreo es en lo octuo l¡dod
lider en el tronsporte de Posoieros Y corgo en

los puntos donde oPero en lo ruto noc iono l.

- Que e s lo compoñ ío oéreo con mó s frec uBñ-

cios s'emonoles con oviones de fuselole oncho

o Américo del Norte.

- Que es tider indiscutido en el tronsporte de

de corgo oéreo desde y hoc io nuestro po ís.

- Que en los últ¡mos 9 oños LonCh¡le oumen-

to lo productividod "As¡entos/Kms" por empleo-
do en un 264% y que conforme o los Últimos cs-
todísticos de io Asocioción lnternocionol de

Tronsporte Aéreo (IATA) Io C.gmpoñío oc.uPo el
sexto lugor en Eficiencio (Productividod de

As ientot,lK*t por emPleodo) entre los colrlpo-
ñ ío s oéreo s of i I iodo s.

LonChi le, detento un nivel de cumplimiento
en sus itinerorios superior ol 92%, lo que lo

ubico entre los primeros en el mundo.
LonCh¡le f iel o su trodicionol Político de



móximo seguridod en sus operociones, no es-
cot imo esf uerzos n i rec ursos moter io le s poro
montener en su mos o lto n ive I d ¡c ho "stondord".

Todos los ontecedentes, poco conocidos por
lo opinión público y poco conocidos Preciso-
rnente porque creemos que nuestros o ltos obie*
tivos no son el mostror o exhibir public¡tor¡o-
mente dotos sensoc ionolistos y espectoculores
s ino que mos bien demostror con hechos un ser-
vicio perfeccionodo y de móximo colidod Y uno
orientoc ión hoc io nuestros usuorios Y muy es-
pec iolmente hoc io ustedes, integrontes del sec-
tor turismo que son nuestro princ ipo I nexo con el
púb I i co.

Agrodezco y confío en su comprensión ol
hoberme permitido oludir uno situoción que no

oporec ío enunc iodo en e I progromo de este en-
c uentro. Aunq ue ho sto e I momento guordóbomos
s ilencio poro evitor polemizar sobre rumores Y

fo toc ios, ciertomente me porece muy vó I ido que

ustedes seon los primeros en conocer, PoÍ mi

intermedio, cuol es lo Posición octuol de Lon-
Chi le. Grocios, nuevomente'.

Hoy boio el prismo de lo visión posifivis-
to pero progmótico, es preciso consideror prime-

romente el crítico ponoromo recesivo de lo oero-
novegoción comerciol, cuyo olconCe todos uste-
des Ü¡un con,ocen y que, conforme o los Últimos
informes de lo IATA, ho significodo pérdidos
que olconzon o 

.|.700 
y 2.000 millones d-e dólores

en I98] y 1982 respectivomente, estimóndose en

2.400 millones poro 1983.

Lo s gronde s tron s portod ore s odopton med i-
dos de todo índole buscondo nuevos in stonc ios

ffi ffi. #Lffi

.sr. Porric ío sepú lvedo c., Pres idenfe de Lon ch i f e.

y reoct ivoc ión . Los d iferentes mercodos no

i"oac ionon como ontes, todo es codo vez mos

compleio, grovitondo en los c ircunstonc ios r€ce -

s ivos, respácto o Ch ite, tos vorioc iones de I cre-

c im iento de I tróf ico oéreo internoc iono I se tro-
duce en cifros significotivos:

E n I 980 f ue de un roto I de 716.200 poso-

ieros, exPer imentondo un crec im iento de url

14.2% en reloción ol oño onterior.
En I98.l, éste f ue de 718.000 posoieros,

experimentonáo un crecimiento de solo un 9-1 %

con respecto o 1980
En 1982, e I tróf ¡co coyó bru§comente cr

ó53.000 po so ieros, lo que representó uno d ism i-

nución del 16,4% en reloción ol oño onterior.
En el coso del rnovimiento oéreo noc ionol,

éste tombién se ho v isto ofectodo'
En 1982 disminuyó en un 12.2% respecto

o l9BI.
Por otro porte, et fluio turístico en generol

se ho deprimido o lconzondo el oño posodo, se-

o ún dotos de Po I ic ío lnternoc iono l, o so lo

1OS.11O ltegodos, cifro inferior o 1977, que fue

de 296.954 ,¡titontes. E llo es o ltomente signi-
ficotivo, pues implico uno disminución de un

35% con resPecto ol oño onterior'
No obsionte, o I seño lor este cuodro, ño

pretendc creor uno otmésf ero odver so. Mry Por

el controrio. Lo situoción hoce que seo codo
vez mós necesorio un irse Poro fomentor lo octi-
vidod turístico en nuestro poís. Debemos suPe-

ror estos obstócu los con nuevos herrom ientos Y

recursos:
debemos otroer o I extron iero o v is itor nuestro



po ts,
- debemos fomentor uno culturo turístico no-

cionol.
lndudoblemente no sornos ton ingenuos co-

mo poro pen sor q ue so lo con bueno s ideo s o con
buenos intenc iones se logron resultodos efec-
tivos y concretos. Es por eso, que en estos mo-
mentos vemos como uno ún ico so I ido poro este
desorrollo del turismo noc iono l, e I opoyor con
recursos efectivos d ichos propós itos Y en f un-

ción de ello creemos que los mismos no pueden
provenlr si no es de un oporte equitotivo y pro-
porcionol de codo uno de los que en olguno lrle-

d ¡do conformomos el sector turíst ico noc iono I y

movidos ccn un ofón de recctivor nuestro indus-
tr io ut i I izondo uno e stroteg io renovodo Y ogre-

sivo, guiero proponer lo creoción de un fondo
noc iono I de turismo , cuyo f in seo generor meio-
res negoc ios o codo uno de los oportontes Y o
lo industrio en generol, gorontizondo uno rento-
b¡lidod reo I poro codo uno de los porf icipontes.

Lo operotividod y f unc ionom iento de este
f ondo, rodicorío f undomeRto lmente en los coroc-
terístícos de su odministroción que, serío o tro-
vds de proyectos específicos,.según los intere-
ses de ios'diferentes octividodes sectorioles.

El oporte, bussdo en -un principio de equi-
librio, podríc ser de un A,1 % de los ventcs que

reolice codo porticiponte, o socio, del Fondo

Noc iono I de Tur i smo".

llustrcndo esto ideo, cobe hocer notor Que,

en et cc¡so det trqnsporte oéreo, según los Últi-
mo s inf ormoc ione s de I pone I de inve st igoc ione s

de Ag*ncios IATA, los ventos por.concepto de

posoiás oéreos internocionoles olconzoron o

ig¿ millones de dólores en el poÍs" Este indico-
dor s ign if icorío que, dodo lo estructuro de ven-

to s en con i unto con lo s Agentes de Viq ie s, e I

ingreso poto e ! Fondo serío c¡proximodamente

300"000 dólores.
A este ingreso podrío sumórse le e I opor-te

por concepto áu put'o¡ut nücionoles, hotelerío,

gostronomío, enfretenimiento, oportes municipo-

lls y de otros porticipontes of lnes. En este s€ñ-

tido es {undornentol el popel que pueden. iugor
uno institución como Sernotur, la que ol pod.er

iroboior.o*plementsriqmente con este Fondo

Ñ".ionol de Turismo, signi{icorío un decisivo';;;y;o 
lo *ot"ria! i =oéiónIel proyecto; odemós,

instituciones de lo relevoncio de lo Asociocion
Ch i I eno de Hote le s; Y Asoc ioc iones de Go stro-

nomío, seríon pilores bósicos en lo obtención
de dicho obietivo.

As ím ismo, e I Fondo puede obtener otro s

instoncios de finonciomiento odiciongl poro co-
do proyecto específ ico, en f u.nc ión de los sec-

tore s q ue se benef ic ien c on e I los .

E; to relotivo o lo formo de odministroción
odministrotivo y eiecutivo, el Fondo puede tener
un d irector io q ue re pre sente o lo s orgon i s mos y

empresos miembrosr' en bose o lo" mogn itud del
oporte de codo uno. De este modo, s9 osepuro-

r,io que codo porticiponte obtuviero benefi'cios
en rázón de lo f unc ión q ue reo I izo. E sto coroc-

terístico permitirío respoldor lo permonencio

del Fondo en el tiemPo.
Lo gestión directivo serío responsobil¡dod

de uno rádr. ido, pero d inómico área.eiecut ivo,

compuesto por profesiono les espec!ol!zodos en '

en 
" 
I sector, Q ue e stor íon o corgo de. i rnp ¡emen -

tor tos decisiones odoptodos por el directorio'
Lo e iec uc ión de codo proyecto se I levor ío

o cobo plr medio de lo controtoción temporol

de espec io listos, o consu ltores en los d iferentes

*"tur¡o, duronte et t¡empo progromOdo pol'o el

proyec to.
De tol forrno, tonto tos obietivos de Fondo

Turístico, como codo uno de sus proyectos, de-

buríon plonteürse de uno monero cuontificoble,
o f in d; poder medir su rentob¡lidod, su oportu-

n idod y su efectividod.
Ei esquemo bósico onterior resume esto

inic iotivo, que he creido especiolmente impor-

tonte plont""t en momentos de d¡f¡cultodes poro

lo ¡ndlstrio. Por ello, el esPíritu que debe oni-

mornos es el de un optimismo reolisto Y prócti-

cor cuyq f uerzo, iunto o lo de trobo ior un idos,

nos perrnito ono iii", con obietividod lqs p9s¡b¡-

!idoies concretor este proyecto, redundondo en

un resuttodo exitoso poro todos los porticipontes

;;r" i; o.iiridod turisticq y poro nuestro poís.

Muchos Groc ios.

En lo noche de clousuro del vll congreso
de ACH E T, reo t i zodo en lo c i udod de vi ño de I

Mor, los Agentes Genero les de LonChile, Arico-
lquique - Puerto Montt Y Punto Arenos, of rec ie-

no en honor de ACH E T Y LonCh i le.

+LanGhile #
R GHET



designacones
La Superioridad dispuso.

ORDEN DE SERVICIO N9 208

Sontiogo, 24 de morzo de 1983

Modifícose lo orden de servicio Na 190 del 22 de morzo de 1982, en el sentido gYel

o contor de esto fecho, se designo SUBGERENTE DE CARGA DEL SISTEMA; ol Sr'

CARLOS PRADO CANEPA,

Modifícose lo Orden de Servicio Ne 190 del 0l de febrero de 1982, en el sentido q.u1

o conror de esto fecho, se designo JEFE DE LA UNIDAD CONTROL COMBUSTIBLE'

ol Sr. CESAR LANNEFRANQUE LO-PRESTI'

CARLOS PRADO CANEPA

Noció en Sontiogo, el 22 de iunio de 1949.

lngreso o LonCh-i le, el 7 de iunio de 1972,o lo Gerencio de operociones

como Alumno CoPiloto.
Coiodo con lo Sio. Morío Luiso Goñi Espíldoro, liene dos hiios, Corlos

Fernondo y Juon Cristóbol.
lisl ¿" iici"rbr" de 1982, como Copitón de Aeronove, onoto 5.574:30 hrs.

de vuef o y 5.698,049 kms. recorridos.
Porticipó'duronte seis oños como Director en el círculo de Pilotos y en el

p"r¡"J" posodo, fue Director del Sindicoto Nocionol de Pilotos, Profesiono-

ies Universitorios y Técnicos de LonChile'
C*J".no la de feÉrerol" tqaZ, es designodo Jefe de lo Unidod de Control

Combu stible.

CESAR LANNEFRANQUE LO- PRESTI

Noc ió el 2 de obril de 1949, €ñ Sontiogo'
lngreso o to Empreso, el 5 de iunio de 1967,

Gerencio de OPerociones.
como A lumno CoPi loto en lo

I"

2.

Cosodo con lo Sro Myriom Arios Arios, tiene
ó;;iton de B -707, onoto ol 28 de febrero del

de'vuelo y 7 .207,254 kilómetros recorridos.
Le ho co rrespond ido desempeñorse como Jefe

dos h i ios: Loreno y- Cesor.
presente oño, 8.853:58 hrs'

de I Depto. de P i loto s.
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Eenencia
Gomercia,l
Tronscribimos, in extenso:

LIIIEA AERBA ¡I.ACIONAL-CHILF:

GEREr'IC m DL AM¡Nlqr:rt4erqryz

CitDElrl DEL SERVICIO No y

LC§ CERRIILOSr Abril 20 de 1983

DE : PRIj§IDETICIA

lloüf ic,a Orderr de1 Servicio llo 19O de 22 de marzo de 1982.,

I.- A contar de esta fccha, 1a Gerer¡cia Cc¡nercial se detenuina de acuerdo
a la estructura, orgl:nica, que a qontinuaci6¡r se indicaí

1.- Dopelderfu-i dircctamente del Gerente Comercial, las urridadcs que

a ccntimiaci6n se sciíala¡¡:

' u).Dc Llnea:

- §ukler,urcia Pasajes Sistema
- Subgcrercia Carga Sistsna
- Subgerencia Coordinació¡r tr. F. I. S.

b) 4+esoras:

- Unict¿d dc Tráfico
- M.:rkcting

2.- Depenclcrfur de Los cargos antes men(:ionar)os, las siguientcs unida
dcs:

2. 1.-SUBGBRE¡{CU¡ PjTSAJES SISI¡:}I¡\.

2. 1. 1. Divisiór¡ U:ridad Éu¡rcicnani'.-ntc-Chite
2. 1. 2. Divisi6¡¡ Rescrvas
2.1.3. División Atcnció¡r a Eordo

2. 2. -SUmEIdI¡CIir C¿:lGí SIS'IEifr.

2' 2.'1. Divisi6n C,rga U1:id¿d t\rnr-rin¡tdrnient':-Chi],e

?. 3. -suEqLEEIgIA cooRDINAc IoN t¡iIID,/rD DE -r'r-ll!.lAlaNIEEIU 
¡§mn¡tL:

CIOITi^L.

2. 3. 1 . Unidades ['turcion'uiento -[ n t e nr ¿r:i'orrJl

II.- Deslgnase y/o conffrrnase ct: los cargos que a continuaci6n Se seña1ar¡r

a 1a9 §iguicntes pérsorias.:

- Gerc¡rtc Comerci.:1
Sr, Richard liüdson Silva

- Subgc¡ente Pe.sajes Siste¡n¡
Sn. Carlos Ba¡nb¿rci¡ Vid¿l

.//
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É¡ §ubgerente Carga Si stenta
§r. Carlos Prado CarrePü

- gubgerente Coordinador U. F. L §.

$r, Sergio Olivir:r Gramola

o Jefe Divlsién UF-Chil':
§r. Patrlcio La-'nas Sephlvcda

- Jefe DivisiSn Reservas
§r. Jorge Lazo F'ignreroa

- Jefe DfvisÍón Atencí6n a Bord,o

8n, &¡dy Kostner ScguY

- Jefe ülvi sl$n Carga UP-Chíle
§ra, Carmr¡n Phil1lPs §aenz

, ' ''| t l"'*'

' )<)'Il.* i "ii,'*'j ' "'

/Ir#L.ftuWfí sep(rlvc da Ceró¡r
I PRS§IDE¡ITE

lllllV¡ -

D.f.L. Nc 3 Y
l{tni sterlo de
gubsecretaria

D. S, 260 dr, 1969,
00, PP. y T?¿ursPortes
de Transportes

Nuestro VOLAN DO próximo, entrevistoró o los

recientemente designodos P.or .lo Superioridod
d;-l; Erpi"rt, luieñes nos 

'dorón o conocer, los

nuevos líneos áu occ i6n, que con I levorón el

ovonce y combios de políticos de esto importon'

te Gerencio.

Nos permitimos feticitor o todos Y codo Yno de

e I loS por su nuevo nombrom iento, deseóndoles

éxito en su gestión.



gerencia de cDperaciones

ORDEN DE SERVICIO Nq 206, de febrero de I983.

De ocuerdo o lo orgonizoción octuol de
nes, se designo en los corgos que se

Persono s:

lo Gerencio de Op"rocio-
indicon o los siguientes

GERENTE DE OPERACIONES

ST. EXEQUIEL SANHUEZA YAÑEZ
Noció en Sontiogo, el I2 de ogosto de 1942.

lngreso o LonChile como Despochodor Comerciol en Operocio'
nes Terrestres, de lo Estoción Aéreo Cerrillos, el 9 de'i ulio cle'

I gó3.

Cosodo con lo Sro. OIgo Borro Oteizo, tiene.tres 'hiios: Cloudio,
Mo ur ic io y Rodr i go.
Copitón de Aeronove B -737 , onoto ol 28 de febrero del oño en

curso 7.487;16 horos de vuelo y 6.51 1.300 kilómetros recorridos.
Entre otros ho ocupodo los siguientes corgos: lnstructor lnspec'
tor de Estibodores, Jefe de lo División de Operociones de Vuelo,
lnstructor del Depto. de Copocitoción.

JEFE DE DIVISION OPERACIONES DE VUELO

ST. MARCELO CANOBRA ALVAREZ

Noció en Sontiogo el 5 de obril de 1944.
lngreso o lo Empreso el I 

q de Noviembre de 1965, como Copilo-
to en lo Gerenc io de Operoc ione s .

Cosodo con lo Sro. Korin Kromer von Bischof fhousen, tiene cuo-
tro hiios: Cloudio, Poolo, Poblo y Cotolino.
Copitón de Aeronove B -707, onoto 9.964:4* horos de vuelo Y

7 .147 .79 5 km s. recorridos, ol 28 de f ebrero rec i én po sodo.
Ho cumplido funciones como Jefe del Depto. de Roles.

.,EFE DEL DEPTO. DE PILOTOS

ST. LEONARDO S1ÑA MERINO

Nocíó en Sontíogo el le de iulío de 1946.

lngreso o LonChite, el 5 de iunio de 1967, como olumno piloto
en lo Gerencio de Operociones.

Cosodo con lo Sro. Luiso del Cormen Fernóndez Cóceres, tiene
dos hiios, Poolo y Leonordo.

A t 28 de febrero últ¡mo, onoto 8.939:43 horos de vue lo Y

7 .137.718 kilómetros de recorrido.

Ho prestodo servicios en lo Gerencio, como Jefe del Deporto.
men to de Ro les.



JEFE DEPTO. TRIPULANTES DE MANTENIMIENTO

Sr. MARIO TRONCOSO NADAL

Noció en Puente Alto, el 3l de iulio de 1943.

lngresoo lo Compoñíoel 4 de obri I de 1966 como Empleodo Alum-
no (Curso Tripulontes de Montenimiento) .n el Centro de lnstruc.
cién).
Cosodo con lo Sro. Totiono Vero, €s podre de tres hiios: Morio
Morcelo, Leonordo Mouricio y Pomelo Cristi'no.
AI 28 de febrero onoto I1.048:40 horos devuelo y 9,149.072 kms.
recorridos.
Como Especiolisto Técnico-Tripulonte de Montto. le ho corr€§-
pondido cumplir funciones corno lnspector de Tripulontes de
Montenimienfo e lnspector e lnstructor del Moteriol B -707.

JEFE DEPTO. TECNICO Y CONTROL VUELO

ST. LU IS GUAJARDO UR IB E

Noció en Son Fernondo el 19 de iunio de 1945.

lngreso o lo Empreso, como Alumno Despochodor de Aerono-
ves ol Depto. de lnstrucción el 4 de moyo de 1966.

Cosodo con to Sro. Felic io Rorn írez Muñoz, tiene dos hiios: Po'
melo y Lu is.

Le ho corres pond ido cump I ir com i s iones de servic io en Punto
Arenos, Rio de Joneiro y L imo entre otros.

Se desempeño onteriormente como Jefe del Depto. Progromoe ión
de Movimiento Aéreo.

JEFE DE MATERIALES Y COORDINADOR DE CAPACITACION

Sr. JORGE MORGADO DEL POZO

Noció en Linsres el 2 de Roviembre de 1941.

lngreso o lo Empreso como Alumno Copi loto en lo Crcrsnc io dc
Operociones, el le de enero de 19óó.

Cosodo con lq Sro, Morío ,Angélics Bustos Dioz, tiena tre¡ hiios
Jorge Osvoldo, Cloudio Cecílio y Susono Corolino.

Copitón de Aeronová B -737, oñoto ol 3l de morzo reción posodo
9.172229 horos de vuefo v 6,448.459 kilómetros de recorrido.



CARACTERISTICAS DE LA FLOTA LANCHILE

FI-OTA 86-737FI'TA BO.707

10i. t02

l{DC (n) l{DC (r*)

DC- 10/30 DC.-10/30

CC.C..,S CC.GIT

1976 1977

SAITTIáGO VALPARAISO

AVIOT(

.' ?.

FABRICA

l{oDEI-O

I{ATRICUI.A
i

AÑO CONSTRUC.

NOI{BRE

701 702 70 3 706 70E

BOEING BOEITIG BOEIIIG BOEI¡,E BOEI¡rc

7A7-3308 707- 385C 707-3308 747-32lBA 707-32r0

cc-cEA cc-cEB cc-cEc cc-cEl cc-cEx

1965 1965 1963 196E 1967

ANTILI.A}¡CA PUTEHTIE V. DEL }TAA RU?AII@ TOCOT{AO

731 732

BOEI!¡G BOEING

737-zAL 737-252C

cc-clu cc-cHu

1980 1979

AR.ICA }TAGALIAITES

PESOS

63. 80r

"i5o: a5o

1r2.040

60. 482 60. E61 65. L81 65.094

150 . E5d 146. 500 150. E50 150. E50

112.040 112.040 112. O.ir0 112.04O

54. 318 56. 590 I 2s3. Los 253. 105

48.534 48.534 I 186.426 t86.426

26. 86 L 28 - EBl I rro. t¡a tlo. 545vAcro (Kc)

}T.fT . DESPEGUE (KG)

H{¡( . ATER¡¡¿§f, (KG

HOTORES

P6u (*) P&t{ (r) I c. ngcrnrc C. ELECTRTC

JTBD-17 JTED-l7 I cr6/So cF6/50
(r 2) (. ?)_ -- I «r 3) (¡ j)
16.000 Lbs. 16.000 Lbs.l sZ.SóO rUs. 52.500 Lb¡.

P&u (*) P&s (*) P&U (r) P&¡l (r) P6¡l (t)

JT3D.3B JT3D- 30. JT3D.3B JT3D-3D Jr3D-3I
(x a) (x a) (x 4) (r Ó) (¡ 4)
18.000 Lbc. 18"000 Lb¡. 18.000 Lbr. 18.000 Lb¡.18.000 Lb¡-

CA¡ÍTIDAD

FABRICANTE

HODEI.O

E,ÍPUJE

COHBUSTIBLE
111.307 Kg. 111.3O7 rg.16.000 Ks. 16.000 K8.72.200 KGS. 72.ZOA KGS. 72.2A0 KGS. V2"2A0 KGS.72.200 KGS.

CONFIGURACION
3t9 319 (ffi)

LSFC tL6BCl228YC
18FC/r6BC/¡.68YC (ffi)

Tlt+ 214

ll3YC tl3YClál'Í§'13 caacuERo l|l'iHTE látl§'I! ||l'íil'13
l3'TPTII.ANTES

PASAJEROS

P E'R F O"'R H A N C E

250 e 280 Kl{S/ttor¡

850 KHS/Hore

42.000 Plc¡

12.000 KHS.

230 a 240 KHS/hora

700 KHS/ltora

35 .000 Pi.es

3.700/3.900 KHS.

240 a 270 KHS/Hor¡

800 fiS/Hor¡

39.000 Pfcs

8.900 a 9. 300 Kt{s. ( 12 hrr. )

(*) - PRATT AND THITNEY
(+r) - MC DOITNELL DOUGIÁS

1*r*¡' CON IIAIN DECK BAGGAGE



DI STINCION DE LANCHILE

HISTORIADE
LAN-CHILE

Ol.arútü¡e

ffi

Con ocosicín de lo publicoción de lo Histo-

rio de LANCHILE, oporecido recientemente y

escrito por el Comondmte de lo Fuerzo Aéreo

de Chile, Don SERGIO BARRIGA KREFT, el

Presidente de lo Empreso Sr. Potricio Sepúlvedo

le hizo entrego, en uno emotivo ceremonio, de

un golvono recordotorio en señol de reconoci-
miento por lo excelente obro de este destocodo

profes iono I . Duronte lo reun ión e I Comondonte

Borrigo mostro su meior disposición en orden o

terminor lo segundo y último porte de esto obro

hosto el mes de septiembre venidero, con lo cuol

quedoríon cubiertos los 54 oñosde existencio de

nuestro querído Empreso,

En lo fotogro{ia, el momento en que el Co-

mondonte Borrigo ogrodece ol Presidentede Lon'

Chile esto signif icotivo distinción, en Io que

estuvieron presentes Eduordo del Compo, Gus-

tovo Gut iérrez y Gerordo Roo.



UN ANO MAS EN LA EII{PRESA

01 .05 .82
15 .05 .5 3
09 " 05 .72
08"05.72
01 .05 .82
L2.05,70
09.05 .71
25 .05.59
13 .05 . 70
L2.05 .60
1,7.05.62
09.05.63
CItr . 05 "7219 .05 .5 2
08. 05 .72
0a .05 .73
16,05 .66
02 .05 .67
18 .05 .71
29 .05 

" 
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01 
" 
05 .8?

01 .05 .82
01 "05.61
08 .05 " 

?2
03 .05 " ?1
0g "05 . ??
08.05 . ?e
09"05"7e
?6"05 "8408 .05 , ?¿
01 

" 
05 .92

10.05 .81
3.4"05"68
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0g " 05 .72
ü2 .05 .69
&5 "O5 " 

?S
3,?"05 "62
02 .05 "5 ?01 "05 " 

74
30 " 05 "690g .05 " 

7e
03 .05 .71
12.05.70

HARTA ANGELICA ADASIT{E SALAZAR
ROSA AGTÍIBRE SUAREZ
GUS?AVO ALVAREZ ARHTJO
RUBEI{ ALVAREZ HAYAT{ES
CARTTEN A§TUDTLLO VTLCHES
HARTA üARGARtrIA AZOCAR PEÑA
TTIATÍT'EI" BALBONÍIN S AAVE D RA
JAWER BAÑADOS DONOSO
CARIOS BASCUÑT¡¡ sAT{TELTCES
RENAIO BESEATN AR}ÍIJO
JUAN CACERES ZUÑIGA
EDUARDO CARPA}¡ETO STilONELLI
ROBERTO CARRASCO ¡N¡ÑOZ
GUTLLE RI'TO CASULLO LOPEZ
JOSE CASTRO OR?IZ
LXSA}IDRO CRISOSfO ZARA?E
JOSE Ar$O$ffO nrAZ BRAVO
EITRIQUE DTAU OA?TZ
VERONICA ELBO IdORI{
EUGEHTO ESPI}IOUA ES PINOZA
HAP{UEI TAU$DEU HATURANA
XI!{ENA FERITAE'DEU XGLESTAS
F|ARTO TERHANDEZ STLVA
PEDRO PABLO FI§{JHMOA FÍALDONADO
JUAN I{TtrT'EL TTGLÍEROA VARGAS
eft§A&0c Á,m?0ffiro FLORES Prrdo
JORCE EDUARNO TCI}§CEA §HBg&§Tffi&A
}IATS PETE R TTJ§ HSLCICKE R S C}TLEYE R
tr{ARIA ANGSLÍCA §A-JARPO GUZ}4AN
HARIO ALEJANDRO GALLAR§§ MCRA
ffiANUET" GENUA FIENDTE?A
AEGTXA&DO GODOY ftOCEO
APRIAru SOMUfTLEZ, TUEH?§S
LUTS GUAJENDS URT BE
RATEL H§${RTQT,§EU CIPORTO

#0RGE EBUAROo HOR!{AAABA& VARGAS
RTCHARD }II.'OSON S ÍLVA
MRTO INO§TR#U& A&AVENA
JUAffi JOPR§ ffi&RfX!ü§U
PAYRTCTA &ASO AROCA
}TERffiAffi §,EÍVA *ROUCO
GUTLTAR!4O Lffi3VE RAMT REZ
HERHEil AI,,EJEru#RO LXRA CAC§RES
CARHtrN SONXA LOPSU CASTRO

§EffiURIffiÁD

N'ML AffiVERSARIO ACTUA EN BASE A LA SORPRESA

ffiAP¡DffiU, CONTANDO CON LA INICIATIVA Y LIBER.
TAM ME ACCION PARA APLICAR EL GOLPE, DONDE

CUANDO Y COMO LO DESEE."

OSILAN

GUTLLE RIIIO LUCE RO I.OBOS
CESAR IIARTTNEZ }4AR?rNEZ
HAilUEL prA?AI¡t¡fLA SEPULVEDA
LUTS EDUARDO }'IAZUELA I{EDTNA
SAN?TACO I,TONJE EATPOS
CARLOS It'ON?ECTNOS URTUBTA
HECTOR I4ORALES SANCHEZ
IdALTER UUÑOZ CAITPOS
PATRTCTA NETRA GONZALEZ
JORGE CRTSTIAN NIXON CHRISTENSEN
HORACTO OYARZO BARRTA
CARLOS I,TANUEL PERALIA DURAN
HERTIAGUER RICARDO PTZARRO LORCA
RODRIGO PUGA PARTST
TLIAX VICENTE QUr Raz sANTos
LUTS RAI{I REZ HERNANDEZ
JOSE HTGUEL RAHOS BARRA
LUTS REYES TOLEDO
YALI RTVERA RA!,T REz
RAUL PATRTCIO RIVEROS PE§ALOZA
LUTS ERNESTO RODRTCT:ts2 OLrE?E
JORGE RA}ION ROME RO CHACOH
GASTOH RONDA CALVERT
HERTBERTO ENRIQUE SAAVEDRA CALLAHAN
ROBER"O SAN JUAN Gf,LDERON
JATHE SANCHEZ LUNA
JOSE I,IARTA AR}TANDO STLVA VERGARA
JAI!,18 SO}TE RVTLLE SENN
HUGO AQUILES SO"O IqONTENEGRO
EDUARDO SOT\} PARDO
FANY SAUZO VARAS
NANCY TAPIA JARA
CARLOS ?OBAR DTAZ
HENOCH UTTUTTA LOBOS
TCMAS VALDI}¡EGRO GONZALEZ
PATRTCIO LEONARDO VALENCTA MOYA
JORGE VARGAS YAÑEZ
AMABTLE VEGETTT PETTT
JATME VENEGAS LAGOS
RENE PA?RTCTC VERGARA HERRERA
ALFREDO RENE VILA HORALES
DANTEL VTI,LEGAS CAMPOS
PATRTCTO YANKOVTC HERRERA
BE RHARDO ZPLÍ.A QUTNTANA

01 .05 "5 7l{ ,05 .{g
09. o5 .72
09. 03 .72
0g . a5 "?201.05.gI
02 .05 .73
09. 05 .72
15.05.90
0g . 05 .72
I 7 .05 .65
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Entre Vientos
Y NUbeS por: EnriquecamposMenén{ez

Si tuviera una ffiterrt*nia privilegiada
recordaría un sonido inédito, extraño,
que pasó sobre los techos de mi casa
en la Plaza Muñoz Camero, corno el
ulular'de un huracán, cuando apenas
cumplía lcs diez días de haber nacido.
Mas, fio es así, y r¡ti extren'aa niñez, si-
gue siendc usr lir"nbo plácido y descono-
cido para mí, se me CIcurre que rnedido.
solamente, por e[ ansiaelo turno de ma-
rnar.

Las crónicas arnanilias de años,
cuentan sir: ernbargo, que e! uiulan
asombró a lcs habitentes de Punta
Arenas en aquell*a elara y f,ría mañana
del 23 cfe agos{ar de lEl4.. §--e mieve ha-
bía tendido su manto de sileneio; los
árboles, ateridcs, sc elevabarx vlstiendo
en sus brazos retoreidos canámbancs y

esralaetitas de hielo; y ios puntarenexr-
ses, enfunctados en sus largos abrigos,
echaban- hae ia atrás sus cabezas llenas
de ason"lbr.o, para seguir ias ruidosas
evolucicnes de uffi pájaro mecánico.
Era la prirnera vez que un aeropiano
surcaba tros cielos magallánicos y dibu-
j aba entre los densos nubarrones y el
cielo azul ios caprichos Ce sus pirueias.

Luis ümar Page era e[ héroe de la
jornada. E,ra un ex aviador rnilitar chi-
Ieno con u na carrera casi rnítica em la
adelantada Eurcpa, donds [ambién ha-
bía dejado a los hat'ritentes del viejc
mundo corl sus rostros llenos * de

asombro" Hai:ía saiido joven del país
atraído por tros avamces de la aviación y

decidido a tereian e n tan gallarda aven-
tura, trc sóler se recibió de piloto sino
que llegó hasta flabricar los modelos de

sus avionetas" El que ahora surcaba los
aires patagónicos era un Bathiat-
Sánchez de 60 I-[p fabricado en Francia
pero de Ciseño e hilenr:.

El segundo vuetro realizado en Punta
Arenas, estuvo a cargo del piloto Da-
vid Fuentes, quien ei tro tJe ncviernbre
Ce I 9 I 6, se avent u ró a cruzar el

,?

'.ffiry, *'

Estrecho de Magallanes uniendo Punta
Arenas y el pueblo de Forvenir en Ia
Isla de Tierra del Fuego en 25 angus-
tiosos minutos que fueron compartidos
por su copiloto el capitán de ejéreito
Carlos Cruz y, desde tierra, por los
quince mil habitantes de Punta Arenas.
La hazaña fue cumplida en un mc)-
noplano Bleriot biplaza de 80 Hp.

Fasaron cinco años antes que los
puntarenenses pudieran repetir la exci-
tante experiencia de ver al hombre do-
minando la gravedad, suspendido en el
espacio escribiendo su osadía en el alto
cielo hasta entonces sólo dominado por
el paso de las nubes y el vuelo de las
aves.

En esa ccasión, ya mi memoria tenía
la fuerza de grabar las grandes emo-
ciones y aún a más de sesenta años de

distancia siento un escalofrío, entre
dicha y temor, cuando evoco las evolu-
ciones del aeroplano del italiano Mario
Pozzati, que era el nuevo lcaro que se

atrevia a desafiar las alturas de la re-
gión rnás austral del mundo. Recuerdo
que mi padre, que era el Presidente de

la Sociedad Rural, €ñ cuyos terrenos se

realizaba ta proeza del despegue Y

aterrizaje de la avioneta, ffie 'llevÓ con-
sigo a la pista e incluso influyÓ para
que se rne permitiese meterme por unos
instantes en la frágil carlinga del menu-
do artefacto. Eso pasaba en 1920, La
máquina voladora era un biplano
S.V.A. adquirido en Italia. Este aviÓn
fue el prirnero en unir, ese mismo áño,
Funta Arenas con Río Gallegos en Ar-
gentina, eñ una hora y cincuenta minu-
tos y fue portador de la primera valija
de correspondencia.

Mas ya mi niñez y primera juventud
habían entrado en el tunel vertiginoso
del siglo veinte, con sus portentosos
progresos en materias de aeronáutica.
Ya se hablaba a diario acerca de los
prcdigios de algún aviador que cruzaba



Los Alpes, o el Canal de la Mancha...
hasta la cordillera de los Andes. La
aviación, que había entrado en no-
sotros como un asombro, sin dejar aún
su aur.eola de peligrosa aventura, tam-
bién entraba a nuestras vidas como al-
go cotidiano.

Los viajes entre Punta Arenas y el

"norte" como llamábamos al centro
del país, se hacían en buques a vapor.
La ruta se hacía por el Estrecho de Ma-
gallanes hacia el sur para luego tomar
el oeste en direcciÓn a la desembocadu-
ra del Pacífico, y de allí, se enfilaba
por el dédalo de canales que avanzaban
por el mapa en tortuosas singladuras:
el canal Smith, el Mercier... la salida
mar abierta en el Colfo de Peñas, que

con razón fue perdiendo su tilde para
transformarse en "Penas" para repre-
sentar los sufrimientos de cuanto pasa-
jero le tocara cruzarlo con borrasca
que eran casi continuas. Luego, otra
vez el reparo de los Canales: el Morale-
da y al fin la llegada a Puerto Montt,
punta de rieles del ferrocarril longitudi-
nal que de un largo tirón de más de
veinticuatro horas, nos llevaba a San-
tiago, la capital de la República. Total
seis o siete días de viaje. Los que ha-
cían todo el recorrido por barco tarda-
ban más de diez días hasta Valparaíso.

Esta realidad, preocuPaba, lógica-
mente, a los gobernantes, pero mucho
más a los entendidos en materias e'stra-

tégicas y de defensa nacional. ¿Podía
ser posible que una parte tan extensa y

tan rica del territorio nacional estu-
viera tan lejana en el tiempo del resto
del país? Era necesario incorporar rá'
pidamente a Chile a la era de la
aviación, para conjurar este problema
planteado por nuestra "loca geogra-

fía".
Fue en el primer Gobierno de lbáñez

cuando se dio el primer paso para tra-
tar de comunicarse rápidarnente con la
lejana Punta Arenas. Para ser preciso,
fue el Comodoro Arturo Merino Bení-
tez, a quien tanto debe Ia aviación na-

cional, el visionario abanderado de es-

ta iniciativa, Había que desarrollar la
aviación en el extremo austral y había,
también, y esto era lo primordial, Que

establecer una línea permanente de

aviones que uniera al Pais en unas

cuantas horas de vuelo.

Como suele suceder, los más estu-

diados proyectos, están aún lejanos de

t'?

la reaiidad. Una cosa era la teoría de
volar a Punta Arenas, de conseguir
máquinas capaces de hacer el recorri-
do, y otra, realizar el mismo propósito.
¿Qué se oponía a ello? ¿Las cordille-
ras? Habría que contar con aviones ca- 

i

paces de sobrevolarlas. ¿ Las distan-
cias? Habría que adquirir un material
con la suficiente autonomía de vuelo.

LLa falta de canchas de aterrizaje?
H abría que aprovechar los canales y

hacer la línea con aviones anfibios. Se

contaba con entusiasmo, con pilotos
capaces y con la decisión del Gobierno.
Y así se hizo... pero... Los canales son
extremadamente pudorosos de sus

bellezas y, en la generalidad de los días,
están cubiertos por una densa capa de

nubes que los hacen invisibles. En cam-
bio, €D los dias claros, sopla un viento
con rachas huracanadas de más de cien
k ilómetros por hora. . . Y contra eso,
las máquinas y los instrumentos, se

mostraban impotentes . LHabría que

abandonar la aventura? No. Y se irrten-
tó la primera comunicación aérea, que

fue realizada por el trimotor Junkers R

42 el dia 26 de enero de 1930, €n el que
volaba el propio Merino Benítez y una
avezada tripulación. El viaje hasta

Punta Arenas fue perfecto... Mas un

día que parecía ÓPtimo, radiante de

so[, cuando el avión Pasaba frente a
Agua Fresca, & unos pocos kilómetros

; ;,''i''"WfriÍff:i::';t.,i,';!li i{:,
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al sur de Punta Arenas, una racha en-
demoniada tomó el avión que volaba a

poca altura y lo precipitó a las frías
aguas del Estrecho de Magallanes. Mu-
rieron el piloto Alfredo Fuentes, pero
se salvó el I ntendente de Magallanes
que había querido gozar de la experien-
cia y el cornodoro Merino Benitez. Eso
sí lo recuerdo. Yo estaba allí y presen-

cié la tragedia con mis propios ojos.
Existia la costumbre entre los

aviadores militares chilenos, que cuan-
do pasaba un accidente " habia que

matar e[ chuncho", €s decir, salir a vo-
lar inmediatamente en el preciso lugar
en que había ocurrido el accidente.

Por ello no resulta extraño que se

persistiera en el intento y se instalara
con el nombre de Escuadrilla de Anfi-
bios No 2, una base aérea de la FACI{,
en Cabo Negro, cerca de Punta Are-
nas. Los primeros pilotos de ella
fueron el teniente Leitao y el subtenien-
te Adalberto Fernán dez, Que fuera más
tarde, vicepresidente de LAN. A poco,
los aviones anfibios fueron reemplaza-
dos por unos Curtis Falcon con tren de

aterrizaje. Al mismo tiempo, el alto
mando de nuestra aviación, seguia pen-
sando en la ruta Santiago-Punta Are-
nas. A fin de'cumplir con tal propÓsi-
to, se trató de establecer la riesgosa ru-
ta con botes voladores "Dornier Walltl.
Recuerdo que la escuadra, cuando re-

caló ese año de 193 I en Punta Arenas,
venia acompañada de tres de estos bo-
tes voladores que realizaron explora-
ciones en las zonas de los canales para

aumentar los conocimientos de la tan

difícil como necesaria ruta aérea.
El grupo instalado en Magallanes

daba a su vez frutos. A instancias del

teniente de la FACH Arturo Meneses,

se formó el primer Club Aéreo en la zo-
na que se instalÓ al principio en la pro-
pia base de Cabo Negro Y más tarde en

la más cercana de Bahía Catalina. Para
cumplir las actividades de los entusias-
tas candidatos a pilotos civiles, se ad-
quirió uná máquina Gipsy Moth. A po-

cos días de darse a conocer la noticia,
ya se inscribían para seguir cursos de

pilotaje, Carlos Fisher, Tomás Saun-,
dérs, los hermanos Suárez Ladouch,
Félix Bonifetti, Franco Bianco y otros
amigos inolvidables de aquellas épo-

cas" El primer "solo" f ue realízado por

Saunders el 29 de noviembre de 1932.

La precisiÓn de estos datos, la debo a

J

mi querido amigo el coronel de la
FACH, Enrique Flores Alvarez, quien
además de ser un notable historiador
de la aviación chilena ha sabido em
plear sus dotes de acuarelista y pintor,
para dejar en imágenes las siluetas de

las máquinas que fueron jalonando la
hazaña del desarrollo de la aviación
chilena. Vaya hacia él un sentido ho-
menaje de admiración y afecto.

El Club Aéreo de Punta Arenas fue
creciendo en animación y entusiasmo.
Participaban en él lo§ muchachos más

destacados de la vida social magalláni-
ca: ganaderos, profesionales, in-
dustriales. Recuerdo que yo los miraba
desde mis quince años, con mal disimu-
lada admiración y no digamos a los

apuestos pilotos que siguieron a Mene-
ses: el comandante Aurelio CeledÓn y

mi gran amigo Felipe Latorre, que lle-
gó precedido de la fama de haber sido
nada menos que el piloto Cel Príncipe
de Gales en su visita a nuestro país. Si

bien mi corta edad me prohibía seguir
el curso de pilotaje, mi entusiasmo me

mantenía constantemente en el campo
de Bahía Catalina, viendo como los de-

más se iban haciendo. Poco a Poco,
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Por ALFONSO CUADRADO MERINO

EL PRIMER VUELO
A MAGALLANES

26-27 de enero, 1930

§e cumplieron 53 años. Fue u¡¡ r,rrelo audaz que marcó una trascen-
dental etapa en el progreso de una de las regiones más esforzadas de
Chile; Magallanes.

Hasta ese día eran ¡xrcos los que habían surcado sus cielos imprevisi-
bles. Llegaban los frágiles aparatos sobre la cubierta de algrin vapor; eran
desembarcados en el muelle con grandes cuidados y mayores dificultades
y se llevaban al terreno previamente escogido para que el héroe del
momento dejará atónito a un público que desde temprano se congregaba
para seguir las alternativas de tan poco usual especüiculo.

Luis Omar Page, en su avión Bathiat Sánchez, con un pequeño motor
de 6O H.P., fue uno de ellos. Otro, el recordado David Fuentes, en un
Bleriot, y cinco años más tarde, fue Pozatti, en el S.Y.A. Magallanes,

El Conrodor«¡ Merino Berritez voland«¡ a }tagalta¡res.
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destn¡ido pocos rneses desprrés rle su vue l«r a Rí«r Gallegos. El cu¿rrto de
estos pionerr¡s lite Gii¡¡ther Plrrschow, en su firmoso [Ieinkel "Tsingtarr"
(C«indor de Plata), cuy¿ls ¿rlas se plegaron para siempre rrn hrrl¡ulento día
de enero de 1931, sobre ensenada Rico, un poco al norte de Portezuelo
Birguirles. Cuatro valientes qrre osaron enfrentarse a nrrestros cielos arrs-

trales (lue, hasta la década del 50, pese a los avances en ctranto a autono-
mía de vr¡elo y potencia de los motores y a los adelantos alcanzados p«rr los
servicios nreteorológicos y de navegación, airn segrlían considerándose
conro es¡rrrci«ls aére«rs de rigurosa y dilicil operacitin.

Nunca, hasta el 27 de enero de 1930, máqrrina aérea alguna había
unido el centro del pafs con nuestro lejano territorio. A principios de ese

mes, el Director de los Servicios Aéreos, Teniente Coronel don Arturo
Merino Benítez, que ya había dado vida al Club Aéreo de Chile y a la
Líne¿r Aeropostal Sitntiago-Arica en 1929 (actu¿l LAN-CHILE), había

inaugtrritd«r rrn sen'icio selnanal entre Santiago y Puerto Montt, con avio-
nes trintotores Jtrnkers R 42. Pero el chillanejo cre¿rdor y visi«rnario que

unier¿r Aricir con la ctrpital del país en un vttelo memorable sin escalas en

un Ct¡rtiss F¿lcon re¿rlizado ocho meses antes (l) no r¡uería detenerse

nrtrclro tiernpo en Puerto Montt y es así como habí¿r ordenado <¡rre Ios

pilotos «¡rre illlí h¿rbí¿r a nrediados de 1929 conlenzaron a volar los ¿rviones

Vickers Vetlette, reconocientlo h¿rsta Ptlerto Aisén, esa zona htrsta aquel

entonces irrlr<ispita y tlesconocida para l«rs aviirdores.
Para tomar parte en estos reconocimientos e inspeccionar los servi-

cios al sr¡r, el Comandante Merino se había trasladado a Puerto Montt. Al
regresar el 23 de enero, desde l,aguna Pumalín en el Junkers N.o 6 al que

habia hecho equipar con flotadores, recibió un radiograma con la triste

noticia del accidente del Vedette, tripulado por el Teniente Aníbal Vidal
y por el Sargento 2.o Ernesto Rom¿in.

se inició la birsqrreda de inmediato con los aviones disponibles, la
que continuó los días 24y 25. Desalentados regresaban a Puerto Aisén los

aviadores de sus vuelos infhrctuosos por la dificil zona del suceso, en las

cercanías de isla Elena, tratando de encont¡ar los queridos restos de

quienes cayeron, tronchadas stls alas y sus ansias'- 
Reunidos en torno de str director, comentaban las alternativas de los

últimos días de cansancio v de arrgrrstias, ctrando el Comandante Merino
dio la orden que nadie es¡rt,flrlIr ¡>ara tan pronto: "Capiüin Fuentes, haga

completar el cargrío del Junkt'rs (i, preocúpese de los alimentos y equipos

y ponga latas de bencina a bordt-¡. Mañana a las 8 partiremos a Magalla-

nes".
El avión se elevó pesadamente con su carga completa para dirigirse

luego al sur. La tripulación del bombardero la formaba el Comandante

Meiirro Benítez, al Capitrin Alfredo Fuentes Martínez; Fritz Reiche tec-

nico mecánico; el sargento l.o Luis soto vásquez, radioperador; el sar-

gento 2.o Alfredo Moreno Mendoza, fotógrafo, y el cabo l.o uldaricio
Espinoza, mecánico.' 

En fotos de la época podemos comprobar anteriores acuatizajes del

Comandante Meriná en Lago Inf'érior, en la desemboc'adura del río Pale-

na o en Puerto Aisén,.r, "rior., 
Vickers Vedette' Hay caras conocidas a

( l) Vuelo sirr escalas Arica-El Bos«¡ue, r¡rre elechrara el Cr¡tnartd¿rrrte l\ierino, aconlpariado
jel Sargento 2.(, A. Vidal, et l0 de nrayo <le 1929, en un bipltza bipl¿rno Ct¡rti§s Fulcon, en 8

horas de vuelo.
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su lado, en estas antiguas fotograffas: risueño, el Capikin Rafael Sáenz;
pensativo, el Capiüin Emilio l,arrafn; optimistas y alegres los Tenientes
Latorre, Olmedo, Silva, Schaerer y Aníbal Vidal (El Pibe), en cuyo re-
cuerdo y homenaje se habfa iniciado esa mañana el histórico vuelo.

Han sobrepasado el sitio donde cayera Vidal tres dfas antes y han
entrado de lleno al fiordo Elefhntes. Una hora después vuelan sotrre el
Gollb San Esteban.

Una lirmilia de alacaluf'es los mira pasar encirna de su rústica embar-
circión y los ve perderse detrás de los árboles que cubren la puntilla
cercana. Paso del Indio, canal Grappler, fiordo Penguin, van pasando bajo
los ojos de los navegantes aéreos, atentos al chubasco t¡ue cierra a veces la
pasada de un estrecho canal que sobrevuelan a ras de agua' Controlan el
pestrclo irparitto (lt¡e remece la fuerte furbt¡lencia. Sihianse en la carta
n¿lutic¿r de i¡rco¡rve¡¡iente escala, aun para los 150 kil«'¡metros por hora de
velocidatl terrestre (lt¡e e¡r ese momento acal¡an de c«rmprobar. Van aten-
tos a los est¿rdos del tiempo que radian Cualb y Evangelistas y t¡ue llegan a
los oídos de Soto, confundidos con mil ruidos. Calculan el combustible '

remanente y observan los instn¡mentos del tablero, controlando el fun-
cionamiento de los motores que se desincronizan constantemente' En-
fundados en gruesos abrigos de cuero, sus cabezas cubiertas con gorros de
vuelo, calzados los anteojos de amplios cristales sobre los ojos, cual
viseras medievales bajadas antes del torneo, van ambos pilotos escudri-
ñando enhe jirones de nubes bajas qtre veloces vienen a su encuentro. La
cabina abierta del puesto de ¡rilotirjt' tlel Junkers es azotada violentamente
por los torbellinos de aire frío qtre el cortaviento no alcanza a impedir que
golpee las partes descubiertas de sus roshos varoniles.

Aumenta la visibilidad. El techo de nubes ha dejado de aplastarlos y
pueden ascender con n¡mbo Sudeste. Los débiles motores trepidan exi-
gidos. Tienen ahora a su izquierda la imponente cordillera Darwin, con

ius hielos eternos y los fábulosos ventisr¡ueros Dickson y Grey. El liío
engarrOta las manos enguantadas. Los remezones son ahora más severos al

sobrepasar los murallones que los protegían en parte. Después de dos

horas se ven obligados a buscar refugio en Anc«in sin Salida, ubicado en el

extremo sur del Canal de las Montañas. Amarran el nol¡le trirnotor y
esperan que amaine Ia füria desatada. Al terminar el dÍa anrarizan en las

límpidas aguas r¡ue bañan el muelle de Puerto Natales, en Ultima Espe-
tanza. Ahí pernoctan.

En la mañana del día siguiente el Junkers pasaba sc¡bre Punta Arenas,
y después de un anrplio viraje, se posalla sol>re l¡rs agtr,as del legendario
estrecho, ante el entusiasmo delirante de toda la ¡roblación <¡ue se había

congregado en la costa y en las cercanías del lrruelle para tribu.tar a los

aviadores una acogida hasta a«¡uel entonces.¡anriis vista.
Uno de los historiadores de nuestros hech«¡s aero¡¡i¡utic<,¡s, el Coronel

(R) Enrique Fl«rres Alvarez, dice «¡ue este vuelo rnarcó el adve¡rin¡iento de
una nueva era para la zona Magallánica: la de las comunicaci«¡nes aéreas

con el resto del país. Y agrega: "El terrrple y la férrea voluntscl del
Com¿ndante Merino, asesorado por el Capitárr Fuentes y la tripulación,
hizo posible este nrilagro".

. El lntendente de la Provitrcia, el caballeroso y respetadtl Manuel
Chaparro Rurninot, a t¡uien con«lciera p«rcos.de'spués, exptr:só: "El Co-
mandante Merino, el Capitrin Fuentes y sus derniis c«lttrpirtieros «le he-

roísmo, han dominado el espacio y el tienrpo, cornl¡atier¡(lr¡ l«¡s ele¡¡re¡¡t«¡s

desencadenados de la ruta que hasta h«ry n«rs parecíarl i¡ldoll¡allles". A su

vez, el pundonoroso y eliciente Capitiin Fue¡rtes declar«'¡ ir l«rs ¡leritxlistas



de Punta Arenas: "No hernos hecho otra cosa «¡ue crurrpfír un ¡r1.. de
habajo elaborado por nuestro Director, Co¡¡la¡rdarrte Artrri<¡ Irlerin«¡ llc¡ri-
tez, a cuya pericia y valentía se del¡e el éxito de' nrrestra jt¡r¡ra«ra".

El ¡¡rism«¡ día de la llegada, la Jurrta de Alcaldes de Magallarres
acurdaba, por rnedio de Acta que lleva el nú¡ner<¡ I03, conceder una
r¡lrxlall¡r de «¡ro a cad¿ u¡¡o de lo9 tripulantes, "inter¡rret¡¡¡rdo el ser¡tir
tttt¿l¡¡ilt¡e de la poblaciírr¡ ante el acto realizado, con olvi«l<¡ de si ¡¡rrs¡¡ro, er¡
me«lio «le totlos los peiigros y,¡ue éi constihrye trn esfirer¿o y rrrr sa«:rili«iiri
en bien exclusivo del progreso de la reg.irin".

La medalla con broche y clnta azul entregada al c'omandante Merin,
Benftez, que representa el escudo de la cirrdad austral, firramt:nte cin<:e-
lrr«la; se enctlentra efl une hemrosa vitrina de caoJra en el Mr¡seo Aeronár¡-
tico tlc santiirgo, ya que por acrrento de sus hijos, el s¿rhlr:, las corrrlecr¡ra-
t'irlnCs e insignirts fiteron don¡rdr¡s a l¿r Fuerza Aérea rle (jhile, irrstihrcir'rn
qtte firndara poco tiempo desprrés tlel raid relataclo yrde la qrrt. firera srr
crcatlor v primer Comandnnte en Jel'e.

Iil com«loro Merino, más tanle General del Aire, ul rlar ténnin«r a
este vttelo, crrmplfa con su antiguo sueño de rrnir por los ain.s sl rft.s«rlarl.l
rl«:sier.to nortino cnn las fiías tir:rr¿rs magtlLinic'ns.

[,a semilla por él sembrada en tan meridi-ral latih¡<r, rrio rhrt,s r¡ue
'enorgullecieron a la aviación srrdamericana. F'ranc«r Rianco, F'rancisc«¡
Bermúdez y Tomás saunders fi.¡eron srrs más alt,s exprnentes en la
rtviacií¡n civil. En crrahto a la militar, descollaron los c)¡pitanes Manuel
l-Iurtado y carlos Abel, los Tenientes Tomás (]atica, Rrxlolfir Marsh,
Marcos Vega, Alfonso scheihing y tantós otros qrrt: sigrrier«rn la nrta
tr¿rz¿xl¿r ttn ¿tñ«r antes por Merino. Los botes vola«lores l)r¡rrrir.r Wrrl sigrrie-
ron l¿t n¡ta <lrrl Jrrrrkers y los nomhres <le Hehert Yor¡lt<.rr, I lor¿¡:i6 llarrir:rr-
tr¡s y Raril Mariotti r¡ttetlitron, jlrntr) con el rle srrs r¡trr¡s «:anrirra<|t5, integr:r-
<l«rs ¡t l¿r lrcrr¡it:¿t cttnr¡ttista <lt- l¿t rrrta ¡tr¡stral. I)ero ústo t's tcrrr¡ r¡rrg
«lt.s¡rrrollrrrenr()s en otra o¡r«rrhrnirla«|.

(,'r¡¡¡ rx'¿rsirin «lel f'rrlk:cimientt¡ del inslgne visionuri«r, r'l <listingrritlo
avitt<lor poeta, l)iego l)¿rrros ()rtiz, r'scrribié: "El (lon¡«r«lor«l l\,leri¡r«¡ es el
ellrblema de la perseverancia, de la sana ambición, tlel genio vivo y <lel
ca¡¿icter rerr<lra«lo. Su silueta cre<:erá con los años qrie viene¡r a Ia rnaner¡¡
(lrre se agiganta la sornhra de un árbol grande cuando los rayos dt'l sr¡l de !a
tarde lo provectan sobre el horizonte".



O 1 . I{ARTA EUGENIA ACUÑA S OTO
09. CECILIA ALBORNCZ FLCRES
03. MTGUEL ALVARADO DEL SOLAR
10. ROLANDO ANDAUR FAUNDEZ
27 " FRANKLTN ANDRADE CORDERO
22. LTLTAN ARELLANO SALTNAS
06. LUCIANC ARIAS PARADI
30" NORMAN ARRTAGA ESPTNOZA
24. JOSE ARRTAGADA SANHUEZA
16. TRANZ ASTUDTLLO ROSCHMIERDER
I I . ROSA TVETTE BAEZA ROJAS
1I . JUAN BALBOA ANDRADE
09. SATURNINC BANDA TOLEDO
2A . I¡1ANUEI BELTRAN URRUTIA
09. EDUARDO CARPA,NETO SII,IONELLI
07. PATRICTA CARRASCO DELORHE
2I. CARLOS CAS"AÑEDA SOTOHAYOR
I 5 . HA RICA RI,'IE N CA§TI LLO RE BOLLE DO
04. PEDRO CONTRERAS CARVACHO
27 " TRÁNCTSCO CUEVAS CUEVAS
27 . JOSE A}¡:rONIO DT.AZ BRAVO
18. LAUCA?ON DTAZ GONZALEZ
1 6 . BED RO DONO§O VTLI"A R

I6. EUGEh¡TO ESPINOZA ESPIÑCZA
13 . I,IIGUEt §S PTNOZA PINTO
2I, AR?URCI FLORHS CARRASCO
05. FOILI,TA PER§Z JCRGE
04 . }IONTCA GAT AL"AT T RANO
12" BRTAN GERATD GALLO I,IOORE
06 " ENRTQUE GAMBRA ORDENES
06. RUBEN GARRTDO CORNEJO
31 . I{AI{UEL GON ZA.LE,Z ALTAGA
27 . }iARLEN H,AGSL HAHF1E RSLEY
I{. LUIS HUI{BERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
31" PERT"A ÍBAR BELHAR
19 . CESAR JAQTT§ VARGAS
04" ¡{ANUEL JEREZ TOPEZ
16 " SANTTAGO JTHENEZ GAJARDO
O], " JUAN JOT'RE P{ARTTNEZ
24 " }IARGTT KEXH SURBE R

08. I,IARTA GABRIELA tARsoN BRTcEÑo
18. PATRTCI"A tr,"ASO AROCA
16. S?EFAN ttrNK THUGU?
L7 " EMILTCI ilARTTNEZ ELARNDSEN
14 " CLAUDI¡. HARTI NgZ f SLA
18 . tr{ARTA X§ ABEL IIIAR?tr NE Z }IALUQUE R

28. LUTS FTUÑOZ SEGUEL

¡TIJRI NAVARRETE COR?EST
EDUARDO NAZAR BUSTAI!T¡N'E
KAREN NIED}TANN ALTESST
JUANTTA NUÑEZ GALI"ARDO
CLAUDIO OLCAY SERRANO
SE RGTO OLTVTE R GRA}IOLA
DANTEL ORTEGA CACERES
VTCTOR OR?IZ CARRASCO
}IORACTO OYAR,ZO BARRTA
JUAN PARDO BERNALES
LUZ PAREDES I{ARTTNEZ
CARHEN PEÑA üECXTNGTON
VTLHA PEÑA ORUZ
}IARTA PE REZ PLAZA
VICTOR PTZARRO ALBIN
CARI.OS QUIfrONES }íUÑOZ
DANILO RA}TT REZ CASTRO
JOSE I,IIGUEL RA}TOS BARRA
RAUL RAIqOS CARRASCC
GUILLE R}1O RTVAS VE RGARA
MARTA ALEJANDRA RIVERA VARAS
MI RTHA RTVE ROS }1O RAGA
JO RGE ROJAS DT-IRAN
ALBERTO ROJAS LABBE
HECTOR ROMAN ROSALES
AQUTLES ROSAS NAVARRETE
CLARA SANCHEZ SANCHEZ
RAUL SEREY GONAZ
ALEJANDRO SILVA VERGARA
HARIA DEL CA RI1EN SOTO !,tONTAl,lE R

FANY SUAZO VARAS
BLA}ICA TORO BAEZ
BRANIHTR TRECIC MLADENTC
JUAN ENRTQUE ?REJO OLIVERA
NELSON URBT }JA VE RDEJO
LUTS O}'¡R VALDE NEGRO PEÑA
TOI4AS VALDEI-IEGRO C'ONZALEZ
PATRfCfO VALaI,.{CfA },IOYA
LUCY VARGAS GATTAS
ELANA VARGAS SOANE
ALBA PATRTCIA VEGA CARVAJAL
I,IARIO VENEGAS SEPULVEDA
JUAN TGNACIO VERA SANCHEZ
CARLCS ALBERTO VERGARA BUSTOS
GE R¡{AN VT EL¡{A TC RRES
JORGE E¡T-IARDC VTLLARROEL }TANSILLA
DANTEL ZAPATA BASCU§AN

24.
11.
03.
30.
31.
04.
07.
09.
L7.
02.
09.
26.
r1.
04.
rl.
23.
29.
12.
25.
2'l .
13.
17.
19.
21.
04.
12.
30.
23.
31.
16.
19.
10.
08.
22.
04.
27.
09.
26.
02.
05.
01.
29.
02.
24.
29.
I4.
3r.

SEGUR¡DAD

., AL DEJAR SU OFICINA O ¡NSTALACION AL TER},IINO DEL TRABAJO,
NO OLVIDE APAGAR LUCES, ARTEFACTOS ELECTRICOS, CALEFAC.
CION, LIMPIAR CENICEROS, ETC., ASI EVITARA INCENDIOS."

OSILAN



Crónico
",Sus pension de vuelos a

LAN pasa reuista
E uropa es
temporal"

asu situación econórnica
l, prt. sidente de [,íltea Aérea Nacional,
Patricio Sepútlveda, infortnó qtle la com¡tañía
se enCuentra efecttt¿rndo una Conlpleta

evaluación pa!'a potler establecer en forma clara
cuírl es su situación econót¡ric¿I.

Agregó que todas las
aerolíneas del mundo han
sufrido en mayor o menor
grado los efectos de Ia re-
cesión internacional, lo que
se ha manifestado, €s-
pecialmente. en la baja de
[a demanda por pasaJes y
carga.

Respecto al retiro de los
aviones de las rutas hacia
Europa, señaló que se trata
de una suspensión tempo-
ral, ya que el mercado
europeo en estos momentos
se ha tornado difícil, espe-
cialmente por razones ta-
rifarias.

Explicó que los valores
netos que reciben las dis-
tintas campañías aéreas
han ido disminuyendo,
mientras los costos v?rll en

aumento, lo que ha signi-
ficado una pérdida de la
rentabilidad.

Actualmente, Ios vuelos
de pasaieros de LAN Chile
sólo llegan hasta Brasil,
pero a juicio clel ejecutivo,
una vez que mejoren las
condiciones económicas se
podría retomar la ruta a
Europa.

El m¿rterial de vuelo que
se utiliz,aba para esos via-
ies se ha dcstittado al scr-
iicio de carga. dada la
gran capacidad de los
aviones. Irtsto fórma Parte
del acondicionamicnto de
LAN Chile a la actual
contracción ern la demanda
de pasajes.

Sepúlveda ex¡rlicó que en
materia de carga es hacia

PA,TRICIO SEPULVEDA,
presidente de LAN.

Estados LJnidos Ia que ha
aumentado con los planes
de promoción de las ex-
portaciones que ha
dispuesto el Gobierno.

En cuanto a las metas
que debe cumplir LANI, de
acuerdo con los programas
ministeriales, Sepúlveda
indicó que ellas se han ido
cumpliendo "al pie de la
letra'' .

Entre dichas metas se
refirió a la eliminaciÓn de
¿rctivos no prescindibles Y a
Ia racionalización del Per-
sona l.

.sabh
cud.
que...

En 1934, coso único en el
continente, LonCh¡le construyó
en su moestronzo seis oviones
del tipo Foirchild, Con solomen-
te personol chileno se logró esto
verdodero hozoño. Ten íon uno po-
tenc io de 450 H P y uno copoc i-
dod poro c uotro Po so iero s.

C ierto es que o lguno s pie'
zos vitoles debieron ser impor'

todos, pero lo principol corrió
por cuento de los trobo iodores
de entonces. Lo melor de todo
f ue que codo ov ión so lió o B0 m i I

pesos cuondo modelos similores
estobon costondo 180 mil en el
extroniero. Y estos, los "mode

in Ch¡1e", eron mós potentes y
rópidos que oquellos.



Apuntes de fo .Srfo. Gíselo Sílvo 8.,
Asesoro Culturol de Io .Secreforía de
lo Muicr.

RESPETO RECIPROCO

Ot.ro valor que es indispensable exattar en la relación hom-
bre-rrlr.¡jer, €s el respeto recíproco, el respeto mutuo. No pue-
de, una mujer, s¡ no tiene respeto por su marido pedir, a
su vez, Iespeto para ella, ni de él n¡ de sus hijos. Ni puede,
el hombre, si no respeta a la mujer que va a sei madre de sus
hijos, pretender alc anza( en la vida de su hogar, el respeto que
merece como jefe de é1. Esta relación de dignldad, de perma-
nente ejenrplo, va a repercutir, a su vez, efl forma favorabte
sobre los h ijos cuando se da en los términos debidos.

En esta relación hombre-mujer, tenemos que combatir per-
manentemente esta tendencia a la indiferenciación de los
sexos, incluso en el trato. La rnujer, m ie,ntras más mujer ha
sido en el curso de la historia, ha tenido más respeto y más
exaltación a su dignidad de mujer. En cambio, m ientras nrás
ha pretendido igua larse al hombre, más ha deca ído ese respe-
to. Ese es un termórnetro que señala una relación que es muy
importante tener presente para dar valores permanentes en
este ca m po.

Tenemos que combatir -como les señalaba antes- esta mag-
n if icación monstruosa de ta sexualidad y de la vida sexual que
nos está dando la vida contemporánea.

Alguna vez, el mu ndo f uturo va a ana lizar esta época, en
los testimonios que sobrevivan: revistas, cinematogra-f ia, etc.;
y se va a quedar abismado de la magn¡ficación sexual de la
vida contemporánea, porqu€, en el fondo, es una magn¡fica-
ción monstruosa e incluso pueril, propia de pueblos que pa-
recen inmaduros. Curiosamente en una cultura que ya reviste
caracteres de senectud como es la occidental, los pueblos em-
piezan a volver a u na especie de degradación inf ant il, magni-
f icando temas sobre los cuales ya no cabe ningún misterio y
que son tan viejos como el mundo, y que no tienen otra con-
notación más que una base biológica, prop¡a de todas las
manifestaciones de la vida y de la naturaleza que en el hom-
bre están insertas en un concepto espiritual superior como es
el del arnor.
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PELIOROI

Esto disposición publ icodo en el Diorio Of¡c¡ol

Ne 26.957, del le de febrero de 1968, estoblecié el

Seguro Sociot Obl¡gotorio contro Riesgos de Acciden-
tes del Troboio y Enfermedodes Profesionoles en lo
formo y condiciones estoblecidos en dicho l"y.

Poro los efectos de esto l"y se entiende por occi-
dente del troboio todo lesión que uno Persono sufro o

couso o con ocosion del troboio, Y que le produzco

incopocidod o muerte.

LEY No. 16.744

ESTA BL EC E NO RMAS SO BR E

TRABAJO Y ENFERMEDADES

ACCI DENTES DEL

P RO FESIONAL ES

Son tombién occidentes de! troboio los ocurridos

en el troyecto d¡recto, de ido o regreso,'entre lo ho'

bitoción y el lugor de trobo¡o.
Se consideron tombiár occidentes del troboio

los sufridos por dirigentes de instituciones sindicoles

o couso o con ocosión de sus cometidos gemioles.
Exceptúgnse los occidentes debido o fue¡'zo mo-

yor extroño que no tengo reloción otguno-con el tro
Loio y los producidos intencionolmente Por 1o víctimo.



Poro los efectos de esto luy, es enfermedod pro-
fesionol, lo cousodo de uno monero directo por el eier-
cio de lo profesión o el troboio que reolice unc per-
sono, y que le produzco incopocidod o muerte.

Lo odmin istroc ion de este seguro estó o corgo
del Servicio de Seguro Sociol, de! Servicio Nocionol
de Solud, de los Coios de Previsión y de los Mutuq-
lidodes de Erpleodores en conformidod o lo estoble-
cido por lo luy.

LonChile, estó ofiliodo o lo ,Asocioción Chileno
de Seguridod que odministro el seguro contro occiden-
tes del trobo¡o y enfermedodes profesionoles. Es uno

orgonizoción privodo dirigido por un directorio cotn-
puesto por representontes de los troboiodo¡'es de los
empresos of iliodos y representontes de los empleodo-
res, duron tres oños en sus funciones.

El presidente de lo Mutuol es designodo por el
Pres idente de lo Repúbl ico o trov6s de I Min i ster io
del Troboio y Previsión Soclol.

Lo oíctimo de un occidente del troboio CI enfer-
medod profesionol tendrd derecho n los siquientes

prestociones gue se otorgorón grotuitomente hosto su

cr¡roción completo o mient¡'os subsiston los síntomos
de los secuelos cousodos por lo enfermedod o occ i-
dente.

o) Atencién máJico, quirúrgico y dentol en es-
toblecimientos externos o o domicilio.

b) Hospitolizoción si fuere necesorio, o iuicio
del focultotivo trotonte,

c) l,/edicomentos y poductos formocéuticos.
d) Prótes is y oporotos ortopéd icos y su rePoro-

c ión.
e) Rehobi I ¡toc ¡ón f ís ico y reeducoc i cn p,rof es io-

nol, y
f) Los gestos de troslodo y cuolquier otro que

seo neceso¡'io poro el otorgomiento de estos presto-

c i ones.
En futurss publicociones de este infornrotivo tsn

importonte qrre es VOLAND0 se continuoró dondo c

coeocer los ospectos nnós importontes de esto ley que

fovorece o todos los troboiodores por quienes Lon-

Chile cotizo.

APAG,Affi¿ OS,4 ruTE.S Pffi T § R Affi¿ CI§
LAS cERrLr,As o fósforos, e imctruso los cigarrillos, deben siem-

pre apagarse antes de tirarse Elorque existen muchas posibilidades
de que permanezcan encendidos al lleger al suelo y originar un fue-
go si los mismos caen sobre materiales inflamables o se ponen en
contacto con materiales combustíbles. Ido obstante, melor es no ti-
rarlos al suelo.

Existen recipientes específicos, tales como los ceniceros que se
han diseñado con el propósito de desechar los fésforos y los cigarri-
llos. Aun así hay que cerciorarse de que quedan apagados totalmen-
te y que no presentan ningún peligro de ineendio o explosión.
Cuando no se dispone de recipientes adecuados §)ara desecharlos
se debe tener ctridado del lugar donde se }qls tira.

l.üunca se los debe tirar en los eestos de papeles, ni en rincones
ni en sitios donde pueda haber trapos sucios o srnpapados de aceite
o grasa porque éstos son rnateriaies altamente inftrarnables qu.e f&-
cilmente provocan un incemelio" ¿For qué verse involuerado en un
fuego causado por un fósforo encendido que cae al suelo cuando es
más fácil evitarlo apagándolo antes de tirarlo?

Apagar los fósforos antes de tirarlos es uma práctica que debe
convertirse en hábito y no sólo en ia ptranta o el nugar de trabaio
sino también en el hogar, donde se puede correr el rnismo peligro
de originar incendios. Los materiales inflamables están en todas
partes, así como están los fumadores descuidados" No sea Ud. uno
de ellos y ¡opáguebs antes de t§,,rarlns§ c

COFISEJS'roTÉffiÁñd§ffi'CANO OE SE'G UR¡DAD

EL SUPERVISOR 
-" Publicación

33 Park Place, Englewood, N.J.
Suscripción anual: US$1.1,0O.

del Consejo lnteramericano de Seguridad (CIAS).
E.U"A. Organización educativa sin fines de lucro.

rnensua I

07631,



CT.JLTURA

I

C0NJUNTO FOtKLüK§trü
LAN CHILM

EI iueves 14 de obril, necién posCI-

do, en lo Viño Undurrogo, con motivo de

reo I i zarse rJn o lmuer za típico ch ¡ leno, y

en honor de los porticipontes del Con*

greso lnternoeionol de Ccrdiologío, erc*

tuó nuestro Coniunto Folklérico.
Corno s iernpre su pre sentae i 6n $ue

excelente y los Congresoles Extrcmie-

ros brindoron signif icativüs oplcu§oS

por ton luc ido sctuoc ión 
"

D¡cho invitociár, o f in de mostror c

ton distinguidos personol¡dodes, los boi'
Ies de ntrestro tierro, fue extendida pür

" El Cupítulo Ch¡leno del Arnericsn C*-
I lege of Surgeon s" "

DHPORTM§

5r" ALMAGRO VALD,V,A 5'

tA RAMA Pffi§flA Y trAXA tANCh{Itffi

Lo Romo de Pesco y Cozo, inició los octividodes correspondientes ol

oño 1983, con unposeoolCompleio Loguno Verde, los díos 25 -26'27de
de morzo, ol cuol osisiieron socios y funcionorios con sus respeclivos .

fomilios.

En los cctivídcdes f;ornpetifivms se estd porticipondo en Io Asocioción

Snntiogo, eon dos representontes de nuestro romo, los señores Jr¡on Mon'

ríquez Berroeuü y don §ergio Jeno Muñoz en Io modolidod Peierrey Chi-

!eno, Io prirmeru etüpü se descrrCIllcí el dío 10 de obril en el sector Puen-

te Los Truehos, estera Zsmorüne. Lo segundo etopo y finol del Compeo'

noto de §eleee ión serd e! d[o 
.lo. 

de moyo próximo.

Con fecha 
'tr3 

de nhri§ de T983 en reunión de directorio,lo actuol directivo

es ls s igu isrlte:

DAN L ÜffiTñGÁ CACTÑIS
ELIA§ TLÜffiffiS VALMNC§A

SERGIO JTNÜ MUI.{ÜZ

JUAF¡ IVIANRXQU MU BTRROCAL

ALIV{ATRü VAtMf;V§Á §fl LVA
HECTOR T§ ffi ffi }-{NNR¡QUEZ

MffiPORTE§

Fresidente

§ecretor io

Tesorero
De legodo Asoc ioc ión

Director
D irector

El díc I de ffirffiyo

Logo Rapef,. §.*ms

lo dinectivtr-

s& reclizord un encuentro en el

ir¡teresudos deberdn eomun ieonse

Fundo El Alomo en el

con olgún miembro de

El dic 3ü de mbr!fl §c rtrtr$:ü e{eetumru

pCIroíso, sect*r ffi§ futembrilio-

§u primena Pesco Emborcodo en Vol'



CORRESPONDENCIA

H0BBY (ANGLICISM0: ofición por distrocción predilecto
posotiempo f ovorito)

Y EN SU GRUPO FAMILIAR, UNO DE ELLOS SE DESTACA POR UN

PASATIEMPO ¿¿¿ ES UN HOBBY???
VOtAND0 §e hu prüpuesto orgunizqr próximomenle uno exposieión
que mssfrarís §U H0BBY

EL HOBBY DE §U HIJO
EL HOBBY QUE TIENE §U SEÑORA

Cpn ellb ls FA,vtlLlA LANCHII E podrrí conerqrnr lo quü
ls imoginocir§n y ls dediqocion, Gn lsr rnto¡ librer, os co.
pqz de logror: uRE piezo, y par qua no deeirlo UNA FIEZA
DE ARTE.

Creemss que ls diversi6n ssns y el entrstenimicnto, Gn quo
se poso el ruto, eonduee s elevsr nuGstrs cspíritu,

tongible, olgo de

Sobemos que un
vol io sct en iodo

LE inelinsci6n, el smor s uno eoss,
g'ron de de hocer o I go, no s reo I i ro, El

el oh ineo, sl empeño
moieriol i zor Bn olgo

DIRIGI RSE

Sro. El iqn o Trobucce,

Gerenc io de Admin isiroeión

2e Plso Citófono 334

Los Cerrillos

nuestro imoginoción.

hobby muchos veces logro uno colección,
lo que vqle, por su dedicoción, esmero y

búsquedo.

VOLANDO deseo cristolizor esto ideo, poro lo cuol reci.
biremos gustosos los sugerencios, su opoyo.


