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 El Ingeniero Jorge Newbery –             …Siempre es bueno tenerlo  presente 

Fuente: "Jorge Newbery 1875-1914 – el fundador",  
Instituto Argentino de Historia Aeronáutica Jorge Newbery y  

"Algunas declaraciones y opiniones sobre su personalidad y obra"  
por el brigadier mayor ( R) César A. Guasco. 

El precursor 
Cuarenta ascensiones en globo en 
tres años. Cruce del estuario del 
Plata. Récord sudamericano de altura 
y de distancia. Newbery sin embargo 
anda errabundo, callado. Hay otros 
cielos que ganar. Hacia el oeste se 
yergue una piedra infinita, una 
cadena de montañas de las más altas 
del universo. Del otro lado 
trascienden preparativos para 
transponerlas. ¿Quién lo hará 
primero? ¿La Argentina o Chile? 
"No cruzaré la Cordillera en globo", 
desmiente Newbery ante el requerimiento periodístico. Ya en 
esos días habían arribado a Buenos Aires los primeros 
aviadores extranjeros con sus frágiles aparatos, a divulgar 
entre nosotros la novedad "del vuelo mecánico". A partir de 
ese momento, Jorge Newbery divide sus amores entre el 
esférico y el aeroplano, pero ha de llegar el instante en que 

todo su ardimiento y su potencia los 
brinde al nuevo navío del aire que 
tiene la ventaja de la conducción 
gobernable. 
Realiza las primeras prácticas en un 
monoplano Blériot en el aeródromo 
de Villa Lugano, en el año del 
Centenario. Y el 20 de junio de 1910 
recibe su diploma. Es el número 8 de 
la lista de aviadores argentinos de la 
Federación Aeronáutica 
Internacional. 
A impulsos de la iniciativa privada, el 

Poder Ejecutivo de la Nación suscribe, el 10 de agosto de 
1912, un decreto creando la Escuela de Aviación Militar, sobre 
el ofrecimiento de Newbery, quien en nombre del Aero Club 
Argentino coloca a disposición del Ministerio de Guerra, libre 
de todo costo, su parque aerostático: siete esféricos, gas, 
instructores. 

El Ministerio de Cultura – Presidencia de la Nación  presenta un WebSite del INN 
www.cultura.gob.ar/museos/instituto-nacional-newberiano 
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Es un día de júbilo. ¡Qué lejos el desaliento y escepticismo de 
los días en que el globo Pampero se internaba en la 
penumbra! A punta de energía e intrepidez han remontado la 
tragedia, el desbande, para mantener y avivar el núcleo inicial. 
En la dirección de la Escuela son nombrados Newbery junto 
con los tenientes coroneles Martín J. López y Enrique 
Mosconi. Así es como aparecen por primera vez, ligados en la 
acción común, dos argentinos ilustres –Newbery y Mosconi– 
padres virtuales de la aviación argentina. Pues Mosconi sería, 
siete años después, el primer 
director del Servicio Aeronáutico del 
Ejército, en una época en que la 
aviación militar no existía como 
organización independiente. Y ello lo 
llevaría a plantearse el 
autoabastecimiento en materia de 
petróleo, para que volaran los 
aviones. 
La tarea sin embargo no es fácil. No 
hay dinero oficial para dotar a la 
Escuela de Aviación Militar del 
instrumental y los aparatos necesarios. No obstante, allí 
donde levantan vuelo los curiosos aeroplanos, se congrega 
una romería: vienen padres con los chicos, familias enteras, y 
señalan con el dedo a los héroes de la jornada. Ahí va Jorge 
Newbery; aquel es Mascías; aquel Escola; este Castaibert; este 
Fels. El mayor Luisoni lanza la iniciativa y nuestro prócer la 
recoge: apelar al pueblo para adquirir una flotilla de aviones. 
Así se constituye la Comisión Central Recolectora de Fondos 
Pro Flotilla Aero Militar Argentina, que presiden el barón 
Antonio de Marchi y el ingeniero Jorge Newbery. Se emite un 
millón y medio de postales alegóricas que son adquiridas por 
el pueblo, sin distinción de sectores sociales. Si el presupuesto 
oficial carece de partidas, en el bolsillo del pobre hay una 
moneda para comprar una postal (impresas por resolución del 
ministro de Guerra, gratuitamente), y distintas empresas, 
diversas sociedades y algunos particulares rivalizan en sus 
donaciones, las que son aceptadas por la Comisión Central 
nombrada más arriba. 
Donaciones todas que fueron 
ofrecidas al Superior Gobierno de 
la Nación por intermedio del Aero 
Club Argentino, Sociedad Sportiva 
Argentina o directamente por la 
Comisión Central aludida. De la 
multiplicación de donaciones 
surgió la primera Flotilla Aérea 
Militar. 
Newbery es como siempre el alma 
de la Comisión. Busca el concurso 
de los militares, sobre todo de 
aquellos que lucen el cuello y la 
bocamanga de terciopelo negro, es decir del arma de 
Ingenieros. Entre sus colaboradores más activos resalta el 
teniente coronel Mosconi, que años después estructurará la 
quinta arma y creará Y.P.F.. 
La siembra de la Escuela brinda su cosecha: el 25 de mayo de 
1913, el público asistente al desfile militar que se realiza en el 
Hipódromo Argentino contempla maravillado el paso de la 
primera escuadrilla militar que haya surcado en formación el 
cielo de Buenos Aires. Al frente de los cuatro aviones, como 

director del vuelo, el ídolo popular, el caballero del aire 
admirado por todos: Jorge Newbery. 
Meses después, el 12 de noviembre, se nombra a los 
ingenieros Jorge Newbery y Alberto R. Mascías –por decreto 
primeros aviadores militares. 
Poco más tarde, Jorge Newbery supera el récord de altura 
sudamericano al alcanzar los 4.178 metros. Todos saludan con 
alborozo el hecho insólito. Pero Newbery no queda satisfecho. 
Para realizar lo que se propone –atravesar el grandioso 

macizo andino– debe sobrepasar 
los cinco mil metros. Entretanto, 
hay que aguardar el nuevo mes de 
marzo, el más favorable para el 
cruce. Le quedan nueve meses por 
delante. 
 

Idolo popular 
Sin quererlo, sin proponérselo, 
Jorge Newbery llegó a ser ídolo de 
su pueblo. El primer ídolo de la 
multitud porteña, ídolo popular. 

Idolatría es el cultivo de falsos dioses según la definición 
estrictamente académica. Pero en su acepción vulgar es, 
también, pasión vehemente, amor exaltado hacia alguna 
persona. Ese amor sin fronteras hace al ídolo. El pueblo 
deposita en el ídolo lo mejor de sí, encarna en él todo lo que 
quisiera ser, simboliza lo heroico, el coraje, el desinterés, la 
grandeza. Esa exaltación eleva al ídolo a la categoría de ser 
sobrenatural. Y Newbery llegó a significar para el pueblo 
porteño precisamente eso: un ser sobrenatural. Cada vez que 
llegaba a la Sportiva para emprender un vuelo en globo, la 
multitud se apiñaba a contemplarlo como en éxtasis. Los 
chicos daban vueltas en su torno, las mujeres le dedicaban sus 
miradas más desfallecientes, los hombres su admiración más 
encendida. Newbery, el impávido conquistador del espacio 
expresaba el arrojo, el coraje. Newbery, con su eterna sonrisa, 
siempre alegre, con su desplante de varón recio, que salía a lo 
alto, a tutearse, a conversar mano a mano con los dioses. 
Hasta entonces había ídolos políticos. Alem, que al poner fin a 

su vida exaltó la imaginación 
popular creando la leyenda. 
Bartolomé Mitre, que se paseaba 
por la calle Florida arrastrando su 
gloria aún escasamente discutida. 
Pero los ídolos políticos no 
concitaban el amor vehemente 
del conjunto. Estaban los 
fanáticos partidistas. Pero 
también los adversarios que 
odiaban y vituperaban al ídolo, 
con tanta o mayor fuerza que sus 
adoradores. Por encima de ellos 

vino Jorge a unanimizar las voluntades, la vehemencia, el 
calor abrasador, la idolatría. Nadie lo discutía. Todos vivían 
pendientes de sus actos, de sus proyectos, de sus andanzas. Al 
margen quizá quedaban algunos intelectuales enamorados de 
la palabra, que decían envidiosos de su popularidad: "es un 
deportista", con amarga hostilidad. Esa acentuación 
despectiva se ha prolongado hasta nuestros días, con una 
evidente subestimación de valores. Ajustemos los términos 
para apreciar en qué medida a Newbery no le cabía el desdén 
pues no era un ocioso que hacía deporte para quemar grasas. 
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Newbery partía de un estilo de vida, de una estética, del 
cultivo del cuerpo tal como lo querían los griegos. La práctica 
del deporte supone autodominio de la personal naturaleza, 
mejoramiento de sí mismo, un prepararse para otras 
empresas. No hay mejor camino para dominar a la Naturaleza 
que acatar sus leyes. Y, Newbery comenzaba por obedecer el 
mandato de su propio ritmo interior. El que le marcaba su 
exuberancia. Porque la vida en él se desbordaba latente en su 
sangre en sus impulsos, en sus entregas. Y él quería disponer 
esa exuberancia para los demás, para sus amigos, para sus 
compatriotas, para el ámbito criollo que rodeaba sus días, ese 
pedazo de la humanidad que era su patria. Era un deportista 
cabal que empezaba por ser él mismo actor del juego, el actor 
principal, el protagonista. 
En la idolatría de la gente sencilla hacia Newbery latía también 
admiración por todo aquello que le estaba vedado intentar. 
Era admiración mezclada con envidia. Pero 
no la envidia malsana, nostálgica del bien 
ajeno, sino la sustentada en una apetencia 
honesta de emulación. 
La inmensa mayoría oteaba el nuevo 
espectáculo de este lado del Riachuelo o 
detrás de los muros de la quinta de 
Delcasse, alejada pero no ajena. Pues 
cuando se le ofrecía la oportunidad alertaba 
su interés y su pasión. Esa multitud 
descubrió a Newbery. Y lo hizo su ídolo. El 
primer ídolo popular criollo. Y, si algo 
faltaba para fijar esa idolatría y proyectarla 
en las generaciones venideras, un domingo 
de Carnaval se estrelló con el pequeño 
avión de su amigo Fels en Los Tamarindos. 
Esa suerte de esguince trágico, en plena 
madurez, lo fijó para siempre con su eterna sonrisa en el 
corazón multitudinario. Pareciera que los ídolos –para serlos 
del todo- debieran morir jóvenes y en circunstancias fatales. 
Así le sucedió a Newbery. 
 

La gloria 
El 4 de julio de 1913 parte a Europa en el vapor Asturias. En 
París difunde todo lo hecho en la Argentina en materia de 

aviación. Realiza exhibiciones, vuela con los famosos Garrós, 
Legagneux y Morane. El teniente coronel Mosconi y el poeta 
Leopoldo Lugones han de ser testigos de sus demostraciones 
en tierra extranjera. 
Regresa a Buenos Aires, el 14 de enero de 1914, con dos 
motores de 80 caballos de fuerza construidos de acuerdo con 
sus instrucciones para su Morane Saulnier. Y el 10 de febrero 
bate el récord de altura al ascender a 6.225 metros. Más que 
el récord le ha preocupado alcanzar la altura necesaria para el 
cruce de la Cordillera. Ahora sabe que la travesía es posible, 
sólo falta fijarle fecha. El domingo 22 de febrero viaja a 
Mendoza con su amigo el aviador Benjamín Giménez Lastra. 
Allí se encuentra con Fels y los tres juntos excursionan la 
región andina realizando observaciones meteorológicas. 
Prepara todos los detalles de su vuelo con la observación y el 
estudio. 

El primer domingo de marzo de 1914 está 
pronto a retornar a Buenos Aires para traer 
su avión que ha quedado allí y ejecutar el 
cruce. El gobernador Ortega le ofrece un 
almuerzo. Por la tarde regresa al hotel. 
Varias damas que ha conocido en Buenos 
Aires lo rodean. Quieren verlo volar. 
Newbery acepta hacerlo en el avión de 
Fels. Asciende acompañado con su amigo 
Tito Giménez Lastra. Al iniciar un looping el 
aparato cabrea en forma anormal. Se 
inclina peligrosamente sobre el ala 
izquierda. Aferrado al comando Newbery 
maniobra para enderezarlo. El Morane cae 
como una hoja en vuelto en el viento 
andino. Casi sobre el suelo, Newbery corta 
contacto al motor, intentando al mismo 

tiempo enderezar el aparato. Cree ver que las crestas del 
macizo andino lo observan con ojos desafiantes. Y así, con la 
sonrisa en los labios, con esa sonrisa de aliento y confianza 
que le conocían sus amigos, el héroe, el pionero, el explorador 
del aire, se hunde en la tierra. En la eternidad. Los cóndores 
andinos, desde las cúpulas de los picachos, son testigos 
perplejos del derrumbe. 

Cerca de una acequia de riego, como osamenta inútil, un montón de hierros y telas retorcidos. Sobre la hierba, un pañuelo 
manchado de sangre. Es el de Jorge Newbery. Atardece el primero de marzo de 1914. 

 

 Industria aeronáutica y constructores                                                                         
  LUDOVICO F. BRIGGILER, DOMINGO BUCCI Y LOS AEROPLANOS DE SAN JERÓNIMO NORTE 

Escribe Argentino Raúl Lavena 
Un error origina una investigación 
El desarrollo de la investigación sobre un tema histórico determinado produce generalmente resultados inesperados. Esto es así 
pues en el curso de la investigación suelen aparecer pequeños datos, verdaderas minucias, que sin embargo y con el correr del 
tiempo, terminarán siendo la semilla de otra profunda investigación en la que se invertirán decenas de horas de estudio y que 
se terminará materializando en un trabajo de varias páginas. Tal fue el caso de Ludovico (Luis) F. Briggiler. Mi primer contacto 
con ese nombre se produjo en el año 2004, cuando me hallaba abocado a buscar información sobre los hermanos Pablo y 
Augusto Delaygue, constructores de aeronaves en San Jerónimo (antiguamente Gerónimo) Sud. Una de las fuentes consultadas 
fue la “Estadística Nacional de Comercio” publicada en Rosario por M. Gatto & Cía. en 1916, en cuya página 326, en el apartado 
correspondiente a San Gerónimo, Departamento San Lorenzo, F.C.C.A. (actual San Jerónimo Sud), se listan todos los comercios e 
industrias de esta localidad. Para mi sorpresa, el listado incluía el rubro “Aeroplanos, fábricas de”  y debajo del mismo: “Briggiler 
Luis”.  
Ello me produjo una gran emoción, pues de ser cierto, los 
constructores de aviones de San Jerónimo Sud, mi pueblo 
natal, no habrían sido dos sino tres. O sea que, además de los 
hermanos Delaygue y del Ingeniero Friedrich Gottfiried 

(Federico Godofredo) Weihmuller, también Briggiler habría 
construido aviones en esta localidad. Pero ninguno de los 
memoriosos de mi pueblo recordaba el apellido Briggiler y 
esta emoción inicial terminó desvaneciéndose cuando 
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consulté la “Crónica Histórica de la Aeronáutica Argentina” de 
Antonio M. Biedma Recalde y todo quedó aclarado. El editor 
de la “Estadística Nacional de Comercio” había colocado a 
Briggiler en el San Gerónimo equivocado, confusión muy 
habitual por aquel entonces, dado que la toponimia de ambos 
pueblos (separados por una distancia de alrededor de 150 
kms. en línea recta) era idéntica y lo único que se podía hacer 
para que llegase el correo al destino correcto era incluir en la 
dirección del destinatario, el 
departamento de la provincia 
al que pertenecía el pueblo de 
destino: Departamento Las 
Colonias para San Gerónimo 
Norte y Departamento San 
Lorenzo para Gerónimo Sud. 
Para solucionar 
definitivamente este problema 
se le adicionó al nombre de 
cada uno de estos dos pueblos 
el punto cardinal de su 
ubicación y se solucionó el 
problema y se modificó la ortografía de ambos nombres, 
pasando así a ser San Jerónimo Sud (el pueblo de los Delaygue 
y de Weihmuller) y San Jerónimo Norte (el de Briggiler).  
No obstante, este error había despertado mi interés por la 
figura de Briggiler y con el paso del tiempo se fueron 
acumulando datos sobre este personaje y los editores de LV 
LIMA VICTOR me acicatearon para que construyera esta 
historia, aportando a su vez información y fotografías 
obtenidas de sus numerosos 
contactos y fuentes de 
información y documentación. 
Pero lo notable es que con el 
desarrollo la investigación 
Briggiler fue perdiendo su 
protagonismo exclusivo en la 
misma y poco a poco se le fue 
equiparando en importancia la 
figura de Domingo Bucci. 
Aunque aún quedan muchos 
puntos oscuros que solo el 
aporte de nueva documentación podrá aclarar, he aquí lo que 
ha salido a la luz sobre estos personajes y sus actividades 
aeronáuticas en San Jerónimo Norte. 
Ludovico F. Briggiler  
Ludovico (Luis) F. Briggiler nació el 16 de octubre de 1874. Era 
hijo de Benjamín Briggiler y de Teresa Albrecht. Atilio Sale en 
su libro “Aviones Argentinos” señala que era de origen suizo y 
si bien inicialmente se pensó que su lugar de nacimiento se 
encontraba en el Cantón de Valais en Suiza, el aporte de una 
tarjeta de participación de su defunción en 1937 realizado por 
la Secretaria de Cultura de la Comuna de San Jerónimo Norte 
Celia M. Tschieder, aclara que en realidad había nacido en 
Santa María Norte, pequeño 
pueblo ubicado en la 
Provincia de Santa Fe, en el 
Departamento Las Colonias, 
11 kilómetros al noroeste de 
San Jerónimo Norte. Santa 
María Norte había sido 
fundado en 1869 por 
iniciativa de Santiago 

Denner y poblado por inmigrantes provenientes del Cantón 
de Valais que hablaban el dialecto local (walliser deutsch) y 
ello puede haber sido la causa de este error. Lo cierto es que, 
conforme la única documentación existente, Briggiler era 
argentino, nacido en la Provincia de Santa Fe. Se casó en 1914 
con Rosa Muller, no tuvo descendencia y fue propietario de 
un taller en San Jerónimo Norte, en el que arreglaba 
máquinas de coser y bicicletas, actividades que desarrollaba 

por su gran habilidad mecánica. 
En este punto es interesante 
destacar que tanto los hermanos 
Wright, como los hermanos 
Delaygue de San Jerónimo Sud y 
Briggiler, tuvieron en el ciclismo 
la formación mecánica que los 
llevó a construir aviones.  
Existen divergencias en las 
fuentes de información 
existentes en lo referente a los 
planos en base a los cuales 
Briggiler habría construido su 

avión. Conforme un artículo publicado en el diario “El Colono 
del Oeste” de Esperanza el 7 de setiembre de 2007, Briggiler 
lo habría hecho en base a una revista suiza en la cual se 
delineaban los pasos a seguir para construir un avión. Otra 
versión, quizá la que tiene mejor asidero, es la que consigna la 
ficha confeccionada por el Museo de la Colonización de 
Esperanza  para el motor de este avión que, como se verá 
luego, actualmente es parte del patrimonio del museo. Esta 

ficha indica que Briggiler se 
guió por el libro “Curso de 
Aviación” del Ingeniero 
Industrial Gaspar Brunnet, 
un pionero de la aviación 
española, que había 
publicado la editorial de 
Feliú y Susana de Barcelona 
en 1910. Esta misma 
afirmación se realiza en un 
artículo publicado en el libro 
“100 Años”  de Juan C. 

Brousek sobre el centenario de San Jerónimo Norte editado 
en 1958, cuyo texto fue repetido luego en una edición de 
1961 del Boletín Informativo Mensual “Nuevos Rumbos”. Los 
trabajos de fabricación del avión insumieron dos años y el 
montaje se realizó en el taller de Eduardo Gaudin, un antiguo 
vecino de San Jerónimo Norte. Conforme un texto recogido 
por el Museo de la Colonización de Esperanza (Provincia de 
Santa Fe), en una edición del desaparecido periódico “La 
Unión” de 1912 se publicaba una nota en que se decía que: 
“…lo construyó solo, sin ayuda de nadie, desde la primera 
hasta la última pieza, tuvo que hacer de ingeniero, de 
mecánico, de carpintero, de ebanista, de herrero, de 

talabartero, de pintor, de 
hojalatero…”. Por otra parte, 
equivocadamente, el periodista 
deportivo Roberto Horacio 
Montes, en un artículo publicado 
en la revista “El Gráfico” 
señalaba que Domingo Bucci se 
habría unido en sociedad con 
Briggiler para construir un 
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Bleriot equipado con un motor aportado por Bucci. Aparece 
así en nuestra historia, Domingo Bucci, el otro gran 
protagonista de la misma, que, como se verá luego, 
intervendría en ella no como socio en la construcción del 
avión de Briggiler sino como arriesgado piloto del mismo.  
Lo cierto es que, si bien este avión habría de realizar su único 
vuelo recién en 1914, dos años antes o sea en 1912, ya se 
había completado su construcción. Ello se indica 
expresamente en la ficha citada del Museo de la Colonización. 
Además, el artículo del citado periódico “La Unión” data de 
1912 y existen sendas fotos del avión terminado publicadas 
por la revista “Mundo Argentino” del 19 de junio de 1912 y 
por la revista “Fray Mocho” también en 1912.   
El avión de Briggiler 
El avión construido por Briggiler era un monoplano con el ala 
colocada a nivel del tope del fuselaje, monoplaza y 
monomotor. Tenía 10 a 11 
metros de envergadura 
aproximadamente. El fuselaje sin 
carenar, estaba construido con 
una viga triangular ligeramente 
ahusada hacia la cola, con tres 
largueros unidos por parantes 
fabricados con fresno 
californiano que permitían el 
anclaje de las alas forradas en 
tela barnizada con cables 
contraviento amarrados al caballete. El fuselaje también 
soportaba el tren de aterrizaje tipo Bleriot y delante de éste, 
la bancada del motor. En las fotos existentes no se aprecian 
los barrales de amortiguación y el mismo era además algo 
angosto para la envergadura del avión. El caballete oficiaba 
también como sostén del tanque de combustible. Desde la 
parte trasera de la cúspide salían los cables del timón de 
profundidad. Se debe resaltar en este punto que es notable la 
similitud de esta solución lograda mediante el caballete como 
método de sostén y la empleada en los aviones de los 
hermanos Delaygue. Además, algunos elementos como los 
tanques de combustible parecen haber tenido un origen 
común.  
El empenaje tenía un plano fijo horizontal con dos funciones: 
por un lado oficiaba de estabilizador automático y por otro 
hacía de auxiliar de sustentación. El mismo se encontraba 
encastrado en la parte superior del fuselaje y no tenía ninguna 
vinculación con los timones de profundidad compuestos de 
dos partes móviles que giraban sobre un eje central a ambos 
lados de la parte baja al finalizar el fuselaje. Según Biedma 
Recalde el “…sistema fue posteriormente cambiado y los 
timones de profundidad fueron colocados normalmente a 
continuación del estabilizador y 
unidos a este mediante 
charnelas.” Además del tren de 
aterrizaje principal, utilizaba una 
muleta doble para conformar el 
trípode de apoyo en tierra. El 
avión poseía esta configuración 
al momento de su primer, único 
y accidentado vuelo, pero en 
algún momento y de acuerdo a 
las fotografías existentes, esta 
parte del tren de aterrizaje 
estuvo constituida por un patín 

de cola.  
La estructura de las alas era de un perfil cóncavo y si bien no 
se alcanza a distinguir en las imágenes, es muy probable que 
estuvieran conformadas por dos largueros y con costillas 
dispuestas a unos 30 cms. de distancia una de otra.  Tanto el 
borde de ataque como el de salida eran rectos, 
redondeándose en la zona de puntera de alas. Las alas del 
avión no poseían ningún tipo de alerones y es muy probable 
que no existiera ningún tipo de control lateral y que el mismo 
se realizara a través del alabeo del ala. En cuanto a la hélice es 
muy probable que hubiera sido una Chauvière. 
El motor 
En cuanto al motor, única pieza que subsiste de este 
aeroplano, fue todo un rompecabezas el tratar de determinar 
la identidad del mismo. Conforme el libro de Atilio Sale se 
trataba de un Hispano Suiza de 20 hp. traído por el mismo 

Briggiler de Francia. Al respecto, no 
existe ninguna constancia de que 
Briggiler haya viajado a Francia ni 
traído un motor desde ese país. 
Según el artículo de la revista “El 
Gráfico” arriba citado, el motor lo 
habría traído Bucci de Europa. Yo 
tenía noticias de que el motor se 
había preservado y se encontraba 
en el Museo de la Colonización de 
Esperanza, por lo que le 

encomendé a mi gran amigo Daniel Meinardi de Emilia 
(Provincia de Santa Fe) que me informara al respecto. Al poco 
tiempo, vía correo postal, me envió un conjunto de 
fotografías del motor en cuestión. En setiembre de 2010 tuve 
oportunidad de concurrir al Primer Congreso de Historia 
Aeronáutica y entre otras muchas personalidades tuve la 
ocasión de conocer al Ingeniero Juan Carlos Dell´Angelica, un 
experto en motores de la época. Vía correo electrónico le 
envié el conjunto de fotografías recibido de Daniel Meinardi. 
Transcribo a continuación parte de su contestación enviada 
también vía correo electrónico: “…no he encontrado ningún 
motor parecido; según mi opinión puede ser o bien un motor 
primitivo de automóvil (donde yo no sé nada), o uno "fatto in 
casa", cosa común en aquella época…”. Como la investigación 
había llegado casi a un callejón sin salida, tomé el conjunto de 
fotografías y se las remití a Marcelo Miranda y este a su vez a 
Francisco Halbritter y la conclusión fue similar a la del 
Ingeniero Dell´Angelica: “…es muy probable que el motor 
haya sido de construcción casera.” 
El Museo de la Colonización de Esperanza publica en su 
página de Internet algunas referencias sobre las piezas que 
integran sus colecciones y entre ellas tiene la siguiente 

respecto del motor en 
cuestión: “Motor Bleriot de 
4 cilindros refrescado por 
aletas. 50HP, pesaba 68 
kilogramos…”. Igual 
referencia contiene la ficha 
escrita correspondiente a 
esta pieza. Pero por cierto 
que Bleriot no fabricaba 
grupos propulsores por lo 
que también se debía 
descartar esta información. 
Fue Daniel Meinardi el que 



 6

me dio una nueva pista, afirmando que entre las fotos que me 
había enviado había una en la que se podía observar un cartel 
identificatorio del motor cuyo texto difería de lo publicado en 
Internet. En efecto, en este cartel se informaba que el 
artefacto era (textualmente): “Motor Bertin de 4 cilindros 
refrigerado por aletas de 50 caballos de fuerza y 68 kg. de 
peso, perteneció al avión construido por Luis Briggiler – San 
Jerónimo Norte – 1914 – con el tren de aterrizaje tipo 
“Bleriot” y piloteado por 1º vez por Domingo Bucci. Donó 
Escuela Nacional de Educación Técnica ENET Nº 1 Esperanza”. 
En este punto recordé que en el artículo publicado en el libro 
“100 Años”, se lee lo siguiente: “El aparato estaba equipado 
con un motor Bertin de cuatro cilindros refrescado (sic) por 
aletas, 50 caballos de fuerza y un peso total de 68 
kilogramos…”. 
Leonce Bertín era conocido hacia 1899 por ser corredor de 
larga distancia en bicicletas y había diseñado y construido un 
pequeño motor (posiblemente un V2) para su bicicleta, lo que 
le permitió ser el primer ciclista en 
alcanzar la velocidad de 100 
kilómetros por hora. 
Posteriormente construyó otro 
pequeño motor de dos cilindros 
horizontales y refrigerado por aire, 
el cual posteriormente se 
transformó en un 8 cilindros 
horizontales. Luego construyó un 
motor de 8 cilindros horizontales 
en X y otro de 8 cilindros 
horizontales en doble X. Fue en esa 
época que comenzó a 
experimentar con una máquina 
más pesada que el aire, una especie de helicóptero, el cual fue 
montado en la localidad de Puteaux con la ayuda de un 
mecánico de apellido Bouline. Este modelo no tuvo éxito y 
diseñó y construyó luego otros dos helicópteros que también 
fueron un fracaso. Abandonó el diseño de helicópteros y su 
cuarto proyecto fue un pequeño aeroplano más o menos 
similar a los primeros Antoinettes o Deperdussins, equipado 
con un motor de 60 hp. de 6 cilindros horizontales y 60 kgs. de 
peso, también diseñado y construido por él mismo. Este 
aeroplano voló por primera vez el 25 de marzo de 1910 y se 
estrelló un año después, en noviembre de 1911. Sería el 
quinto diseño aeronáutico de Bertin el que le produciría la 
muerte. El mismo era un monoplano biplaza se carrera 
equipado con un motor de 8 cilindros en doble X que rendía 
100 hp. Durante un vuelo realizado el 14 de julio de 1913 una 
de sus alas colapsó y el 
monoplano se estrelló 
matando a sus dos tripulantes: 
su hijo René Bertin que 
oficiaba de piloto y el mismo 
Leonce Bertin que iba de 
acompañante. 
En este punto del desarrollo 
de mi investigación había 
encontrado dos fuentes que 
afirmaban que el motor del 
avión de Briggiler había sido 
fabricado por Bertin: el cartel 
del Museo de la Colonización y 
el artículo publicado en el libro 

“100 Años”. Pero el texto de este último contenía una 
afirmación casi idéntica al texto del cartel del Museo de la 
Colonización pues decía que el avión de Briggiler: “El aparato 
estaba equipado con un motor Bertin de cuatro cilindros 
refrescados (sic) por aletas, 50 caballos de fuerza y un peso 
total de 68 kilogramos ... ”. Con ello, era muy posible que esta 
publicación hubiese tomado la información del cartel del 
Museo de la Colonización.  
En este punto Marcelo Miranda hizo contacto con Luis Balboni 
de Esperanza, para que fuera al museo y viera que otra cosa 
podía sacarse en limpio. El motor no estaba en exposición 
pero Balboni pudo obtener autorización para verlo y confirmó 
que el cartel indicaba que el motor era un Bertin. Además, el 
nuevo visitante fue concluyente al afirmar que lo indicado en 
el cartel del museo en el sentido de que estaba refrigerado 
por aletas era erróneo ya que: “…claramente era refrigerado 
por agua u otro líquido”. Balboni informó también que el 
motor había estado originariamente en la Escuela de Artes y 

Oficios (luego E.N.E.T. Nº 1) de 
Esperanza, pero que nadie en el 
museo recordaba como el motor 
había llegado hasta la escuela. El 
único sobreviviente histórico del 
establecimiento educativo, un 
ingeniero, informó a Balboni que 
cuando ingresó a la escuela allá 
por 1954, el motor ya se 
encontraba en el lugar. Balboni 
aportó nuevas fotos del motor y 
en una de ellas (que se 
reproduce) se puede apreciar 
una plaquita colocada sobre el 

tanque de combustible que dice: “L.F. Briggiler inventor y 
constructor, S. Gerónimo 5º Dto. P. S. Fe”. Ello volvió a 
plantear la alternativa expresada por Dell’Angelica y Halbritter 
en el sentido de que Briggiler pudiera haber construido no 
solo el avión sino también el motor. Pero lo único cierto por 
ahora es que hay un cartel en el Museo de la Colonización de 
Esperanza que dice que el motor es un Bertin y hasta que 
surjan nuevos datos se deberá respetar esta afirmación. 
Domingo Bucci  
Con el avión de Briggiler terminado después de dos años de 
trabajo reaparece en esta historia Domingo Bucci quien ya 
fuera mencionado más arriba. ¿Pero quién era Domingo 
Bucci? Nacido en San Carlos Centro (Provincia de Santa Fe) en 
1894, era hijo de inmigrantes italianos del viejo Piemonte. 
Cursó sus estudios primarios en el pueblo donde nació y luego 

en Zenón Pereyra, donde su 
familia se radicó más tarde. 
Parte de su vida transcurrió en 
Morteros (Provincia de 
Córdoba) y ya desde pequeño 
se interesó por la mecánica, 
pues con solo siete años 
ayudaba a Vicente (su padre) 
en el manejo de una trilladora 
a vapor, equipo que junto a la 
chacra era el medio de vida de 
la familia. Residió luego en 
otras localidades tales como 
Clucellas y Zenón Pereyra 
(ambas en la Provincia de 
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Santa Fe) y en este último pueblo, a los 13 años entró a 
trabajar en un taller de reparación de bicicletas (otro 
vinculación más este modesto medio de transporte), 
máquinas de coser y armas de fuego. Entre los que asistían al 
negocio conoció a Alfonso Cattini, quien lo llevó a trabajar a 
Villa María (Provincia de Córdoba) con solo 
17 años de edad y fue en esa ciudad donde 
vio pasar por primera vez en su vida a las 
máquinas voladoras, las cuales le 
despertaron las ansias de volar. Al poco 
tiempo volvió con su padre a Zenón 
Pereyra, dedicándose a la compra y venta 
de frutos y productos de la zona. Para ello 
empleaban un automóvil N.S.U. 
transformado en “chatita” (así es como 
llamamos los santafesinos a las camionetas o pick ups). 
Compartiendo esta actividad con su padre, transportaba 
huevos, aves y ganado desde las chacras hasta la Ciudad de 
San Francisco (Provincia de Córdoba) y pueblos aledaños. Pero 
Domingo manejaba la chatita como si estuviera compitiendo y 
cada dos por tres funde bielas, lo cual enoja a su padre, quien 
le regala el vehículo. Con ello, de hecho, se rompe la sociedad 
familiar, pero gracias a sus habilidades, compra una carrocería 
de paseo y vuelve a convertir la chatita en automóvil. Su 
siguiente destino fue la Ciudad de Santa Fe, donde ofició de 
taxista con su baqueteado N.S.U. pero las 
cosas parece que tampoco funcionaron, 
porque lo cierto es que vendió el auto y con el 
precio obtenido más algunos ahorros que 
tenía partió hacia la patria de sus padres. Con 
18 años llega a Italia y se instala en Milán 
donde no conocía a nadie, pero poseía un 
enorme entusiasmo por volar y aprender más 
sobre la mecánica. Pero le falta dinero y en 
espera de un giro salvador de su padre, pasa 
veinte días alimentándose con mate y pan, ya 
que entre su equipaje había llevado una 
buena provisión de yerba. 
En 1912 el destino quiso que se encontrara en Milán con 
Roland Garros, quien el 23 de septiembre de 1913 conseguiría 
la gloria al lograr atravesar el Mediterráneo en un Morane 
Saulnier, empleando un tiempo de 5 horas 53 minutos y fuera 
luego un célebre piloto de combate en la Primera Guerra 
Mundial en la que consiguió cuatro victorias aéreas y 
desarrolló un rudimentario y revolucionario sistema para que 
las ametralladoras pudieran disparar a través de la hélice. Este 
singular personaje, seis años mayor que Bucci, fue su 
instructor en el campo de vuelo de Camari donde 
los aparatos eran todos monoplaza y se aprendía a 
volar sin instructor a bordo y las indicaciones se 
daban en tierra. Bucci de cuerpo menudo (en ese 
entonces pesaba solo 51 kgs.) se acomodó en un 
aeroplano con motor en estrella fijo de 60 hp., 
despegó luego de las instrucciones previas y 
cuando había alcanzado los 400 metros quiso 
bajar, pero entró en una picada, tiró hacia si el 
clochet y ascendió casi vertical. Los que estaban 
en tierra ya lo hacían difunto, pero poco a poco 
empezó a tantear los controles hasta alcanzar el 
dominio del aparato. No obstante en otra 
oportunidad supo llevarse por delante un cartel 
que decía Vietato Cacciare (prohibido cazar). Pero 

finalmente, en 1913, con solo 19 años, Bucci obtuvo su brevet 
de piloto. De regreso a la Argentina y con los bolsillos flacos 
sabe que no puede comprar ningún avión, pero se entera de 
que en San Gerónimo (Norte) Briggiler está construyendo un 
avión y de inmediato va a ponerse en contacto con él. El 

descendiente de suizos con avión y sin 
piloto y el descendiente de italianos, 
piloto sin avión, podían formar una 
asociación ventajosa para ambos. 
Bucci, Briggiler y el único “vuelo” de 
su avión 
Lo cierto es que estos dos intrépidos se 
encontraron y conforme lo relató a la 
revista “El Gráfico”, la primera impresión 
de Bucci, que en su primer encuentro se 

apareció vestido con bombachas y polainas de cuero, fue la 
siguiente: “Solo un loco se atrevería a volar con él. Y ese loco 
fui yo. El aeroplano corría por el suelo pero no remontaba. El 
inventor no lo había conseguido en los muchos ensayos 
realizados…”. De estas palabras se puede deducir que Briggiler 
había construido el aparato solo, sin ayuda de Bucci y que 
había intentado hacerlo volar piloteándolo él mismo. Esta 
afirmación también descarta que el motor haya sido aportado 
por Bucci. Continuando con el relato de Bucci, el mismo dice a 
continuación: “…Siempre arrastraba la cola. Llegué yo y 

examiné detenidamente el bicho raro, 
comprendí que era necesario buscarle 
estabilidad corriéndole las alas para atrás e 
inclinándo ciertos planos. Sin ocultarle mi 
opinión al dueño, le dije que aquello no 
podría andar nunca por el aire. Entonces 
hicimos un trato, si el aparato no remontaba 
vuelo iríamos a Buenos Aires a comprar uno 
nuevo e iniciaríamos de inmediato todas las 
jiras de exhibición que teníamos 
proyectadas”. 
Después de las modificaciones sugeridas por 
Bucci y plasmadas por Briggiler, llegó el día 

estipulado para la gran prueba: el primer vuelo del 
monoplano. Al respecto también existen divergencias: Atilio 
Sale en su libro “Aviones Argentinos” señala que este vuelo 
tuvo lugar el 14 de agosto de 1914. Pero en una edición de la 
revista “El Gráfico” en la que se incluyó la foto que se 
reproduce en este artículo, se expresa (en el epígrafe de la 
foto) que el vuelo tuvo lugar en marzo de 1914. Sea cual fuere 
la fecha, Faustino Briggiler, primo de Ludovico nacido en 
1912, recibió de este último el relato de lo ocurrido ese día en 

el curso de un encuentro de ambos en la década 
de 1930. Este relato sería luego publicado en el 
ya citado artículo del diario “El Colono del Oeste” 
de Esperanza el 7 de setiembre de 2007 y merece 
ser reproducido por su originalidad. “Finalmente 
el aeroplano estaba listo. Era el momento de salir 
a volarlo. ¿Pero dónde? Fue así que llegó un 
hombre de campo, que había llevado a Don 
Briggiler, un reloj de campo para que lo 
arreglara. -¡Che, no podríamos usar tu campo 
para probar el aeroplano! -¡Sí, dale nomás! 
Contestó el colono con más entusiasmo todavía 
que el inventor. –Entonces mandame el 
muchacho con el carro. Le pidió Don Ludovico. 
Cuando la gente supo, se empezó a amontonar y 
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era una fiesta. No faltaba nadie. Las gringas y sus delantales 
con flores bordadas con los chicos en los brazos, los colonos 
curiosos de sombrero de paja anchos y de alpargatas flecudas 
y los chicos que rodeaban a la increíble máquina que al fin 
conocían, dado el misterio que la había rodeado durante todo 
ese tiempo que llevó la construcción. Llegaron los caballos 
que tiraban del carro. Y el aeroplano salió a la calle de tierra. 
Una joya era ese pájaro gigante. Como pudieron lo levantaron 
por la cola, la que fue subida sobre el carro. Y lentamente los 
caballos comenzaron a tirar, mientras el avión se deslizaba 
por las calles polvorientas en sus dos 
ruedas. Un paisano mecánico se sumó al 
grupo. Ya en el medio del campo, llegó el 
aeroplano, Briggiler, Bucci, el mecánico y el 
pueblo en procesión detrás, como 
peregrinos que van al cielo. Todo era un 
jolgorio como nunca visto en San Jerónimo 
Norte. El espectáculo era mejor que el de 
una película. Impresionante. Nadie decía 
una sola palabra y todos los ojos estaban 
clavados en ese pájaro inmenso. El piloto se 
subió a la nave de hierro. Don Ludovico 
miraba fijo su creación. El mecánico 
revisaba las piezas y las revisaba por 
enésima vez. Era el momento. La hélice 
comenzó a girar y el motor encendió. 
Tremendo. Todos los gringos aplaudían y 
levantaban los hombres sus puños al aire. 
Carreteó unos metros pero se paró. ¡Hay que arreglarle el 
timón! Comentó con vos sabia el mecánico y se abocaron a 
atornillar y meterle mano. El motor volvió a funcionar y las 
hélices (sic) a dar vueltas con alta velocidad. El pueblo 
aplaudía enloquecido el avión de Ludovico. Hubo otra corrida 
en medio del campo, saltando las gomas por la tierra 
despareja. Nada. No levantó vuelo. El Ohhhhh de la gente, 
que estaba con Ludovico a muerte marcó la decepción. Otra 
vez a echarle mano. Aflojar y ajustar tensores, tuercas… Todo 
estaba listo para la tercera corrida. El carreteo fue rápido y el 
avión, se hizo pedazos. Todos corrieron hasta los restos del 
pájaro herido de muerte.” 
Bucci dio también su versión de los hechos: “Acondicioné 
como pude aquel invento y me dispuse a volar. Yo tenía esa 
disposición que significaba excesiva pretensión de mi parte. 
Así lo entendió el pájaro que se levantó un 
poco del suelo y se “vino de ala”. Cuando 
advertí ya que el ala cimbraba contra la 
tierra, pegué un salto y escapé del 
“naufragio”. Perdí una manga del saco y el 
“bicho” quedó destrozado por completo. 
Esta caída y una vez que en Italia me llevé 
por delante un letrero que decía “Prohibido 
cazar” fueron los dos únicos accidentes que 
experimenté en aviación”. Faustino Briggiler 
completa con su relato el drama ocurrido: 
“El piloto lloraba mientras no había parte 
del cuerpo que no se tocara, dolorido más 
en el alma que en los pobres huesos. -¡¿Te 
hiciste mal?! Llegó desesperado corriendo 
Ludovico. -¡No, pero se me rompió todo el 
saco de cuero! Se quejaba amargamente 

Bucci. –Bueno no te preocupes, te vamos a comprar uno 
nuevo. Le dijo el inventor valesano. Todos volvieron con los 
ojos tristes y la cabeza gacha.” 
Por lo expresado anteriormente no hubo vuelo controlado, se 
puede decir que fue un salto, aunque Atilio Sale afirma lo 
siguiente: “… pero se destrozó el 14 de agosto de 1914 en el 
vuelo de prueba, probablemente por exceso de peso de su 
motor, habiéndose elevado, no obstante, hasta 100 metros y 
recorrido aproximadamente un kilómetro.” Hoy a casi un siglo 
de esos hechos es imposible determinar las contingencias del 

vuelo o salto y las causas del accidente, pero 
es muy probable que el pobre control lateral 
de la máquina determinó su caída de ala y 
falto de sustentación esta tocó con el piso. El 
exceso de peso de la planta motriz, hizo que 
ni bien toco suelo el plano izquierdo el avión 
realizara un pilón tal cual se lo ve en la 
fotografía que se publica con este artículo.  
Briggiler, Bucci y el monoplano tipo 
Bleriot 
Pasados estos sucesos, Briggiler cumplió su 
promesa y él y Bucci partieron hacia Buenos 
Aires, en busca de “algo” que volara. Ahora 
bien: ¿Dónde se podría comprar un avión en 
esos primeros años del vuelo mecánico? 
Determinar hacia donde se habían dirigido los 
dos protagonistas de esta historia parecería 

casi imposible. Pero por suerte existe esa enciclopedia infinita 
que se llama Internet, cuyo único problema es que requiere 
armarse de paciencia y comenzar a navegar en el ciberespacio 
sin tener certeza acerca de los resultados de la búsqueda. 
Luego de incontables intentos apareció en mi monitor la 
siguiente frase referida al Aeródromo de Jose C. Paz (Provincia 
de Buenos Aires): “…el aviador Cattaneo probó un monoplano 
de 50 caballos vendido a un señor de San Jerónimo Norte 
(Provincia de Santa Fe)”. El sitio encontrado contenía un 
artículo dedicado a la historia del Aeródromo de José C. Paz 
(Provincia de Buenos Aires) y en el mismo se indicaba que el 
año de ese vuelo de prueba había sido 1915. El año y la 
potencia del motor del monoplano probado por Cattaneo, 
coincidían con la información de la compra de un aeroplano 
tipo Bleriot de con motor de 50 hp. por parte de Bucci y 
Briggiler indicada en otras fuentes. Conforme el libro de 

Francisco Halbritter “Historia de la Industria 
Aeronáutica Argentina” (Tomo I páginas 78 y 
94), José Altube financió la construcción de 
aviones en el Aeródromo de José C. Paz con 
destino a la escuela del piloto italiano Guido 
Paolucci, pero estos habían sido copias del 
Deperdussin. Pero en el artículo encontrado 
en Internet también se hacía referencia a la 
escuela de aviación fundada en este 
aeródromo por Paolucci y decía que: “En la 
escuela se habían construido tres monoplanos 
Bleriot con motor Anzani de 35 HP. … Además 
poseía dos monoplanos, uno Bleriot y otro 
Deperdussin. … El 10 de septiembre (de 
1915), (Guido) Paolucci, partía para Italia para 
proveerse de motores Anzani y otros 
materiales de aviación para la construcción de 

varios aparatos que había comenzado.” Lo cual no invalida lo 
escrito por Halbritter, todo lo contrario ya que existía un 
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Deperdussin, pero también existían los tres monoplanos tipo 
Bleriot construidos en la escuela y un monoplano Bleriot 
auténtico.  
Con ello quedaba develado el enigma: el monoplano tipo 
Bleriot con motor de 50 hp. adquirido por Briggiler y Bucci 
provenía del Aeródromo de José C. Paz. Conforme lo 
recordaba el propio Bucci en el artículo publicado en la revista 
“El Gráfico”, el año de la compra habría sido 1916 y el 
aeroplano era tipo Bleriot con un motor de 50 hp. que 
alcanzaba 1.200 R.P.M. Recordaba también Bucci que el 
precio fue de $ 7.000,  el equivalente en esos años a 8.400 
botellas de vino Tomba o 7.000 guantes imitación gamuza o 
140 dentaduras postizas o 34 escritorios de roble macizo. Un 
verdadero un dineral para la época. Al decir de 
Faustino Briggiler (en el artículo citado publicado 
en el “El Colono del Oeste”, Briggiler  “…(los) sacó 
del colchón de su casa, donde estaban escondidos, 
por si su aeroplano no volaba.” Lo cierto es que el 
monoplano tipo Bleriot fue desarmado y 
embarcado en un tren y llevado desde Retiro 
hasta la vieja Estación de Las Tunas. Varios colonos 
en sus carros transportaron el avión desarmado 
hasta el galpón de Gaudín que oficiaba como se 
sabe de taller en San Jerónimo Norte. En el pueblo 
Briggiler y Bucci fueron recibidos como héroes. 
Con el propósito de recuperar algo de lo invertido, 
se organizaron demostraciones de vuelo a las que 
se debía pagar una entrada para asistir. La 
expectativa de la gente era enorme y esta vez no 
los defraudaron. El Bleriot una de las máquinas más estables y 
probadas de la época y la copia fabricada en José C. Paz voló 
como los pájaros. Se recaudaron $ 1.200 pesos de entrada en 
una exhibición, aunque algunos habitantes del pueblo no 
pagaron y tuvieron que verlo de lejos. Ante este éxito, 
Briggiler y Bucci decidieron ir a Esperanza, una localidad con 
mayor población en la que Bucci piloteando el avión y 
Briggiler a cargo de la taquilla, organizaron una demostración 
en vuelo. Bucci lo relataba así: “Después fuimos a Esperanza, 
tenía que volar un domingo. Estuvimos más de un mes sin 
hacer la “Fiesta” porque llovió cinco domingos seguidos. El 
negocio como se ve iba muy bien…a pique.” El sexto domingo 
consiguieron volar, pero lo recaudado fue de solo $ 600 ya 
que mucha gente los miraba “detrás de los alambrados” (o 
sea que no pagaban la entrada al recinto donde se realizaban 
los vuelos). Posteriormente fueron a Zenón Pereyra y 
recaudaron $ 800 pesos y según lo referido por el periodista 
Roberto Horacio Montes en el artículo citado más arriba, 
entre exhibición y exhibición parece ser que realizaron algún 
tipo de transporte de pasajeros entre Clucellas y pueblos 
vecinos. Esto es significativo pues implica que el monoplano 
en cuestión era biplaza o se podía adaptar para llevar un 

circunstancial y arriesgado pasajero en precarias condiciones. 
Tampoco faltaron los momentos dramáticos como la 
oportunidad en que Bucci ensayó una picada con viento a 
favor y no podía recuperar el aparato hasta que finalmente 
logró hacer una curva ascendente cuando estaba apenas a 
dos metros de la capota de un auto o las picardías, como 
aquella vez en que conociendo el color de vestido que usaba 
su novia y futura esposa Albina Donzino, se exponía haciendo 
caídas de ala y arriesgados tirabuzones sobre ella. 
En octubre de 1916, hicieron vuelos de beneficencia para 
recaudar fondos para el Hospital San Jorge, de la localidad del 
mismo nombre en la Provincia de Santa Fe. Siempre con el 
monoplano tipo Bleriot, que fue el primer avión en llegar a 

San Jorge, realizaron vuelos de bautismo 
con la presencia de numerosas personas. 
Esto parece ratificar lo expresado más arriba 
de que el aparato en cuestión podía llevar 
un pasajero. Pero como estaban dadas las 
cosas, era evidente que la sociedad entre 
Briggiler y Bucci no podía funcionar por la 
falta de metálico, ya que mucha gente no 
ingresaba a los predios donde se realizaban 
las demostraciones de vuelos porque podía 
mirar el espectáculo desde afuera. Además, 
Bucci se casó ese mismo año con Albina 
Donzino (a quien conocía desde la infancia 
pues vivía frente a su casa en Zenón 
Pereyra) y su esposa obtuvo la promesa de 
que dejaría de volar y así lo hizo. El avión 

quedó casi olvidado en un galpón, hasta que la edificación fue 
demolida y la endeble máquina voladora quedó a la 
intemperie en un baldío, alguien le retiró el motor y se perdió 
su rastro. Los chicos del pueblo pronto se adueñaron de los 
restos con sus juegos hasta que se desvaneció por completo. 
Solo algún que otro memorioso lo recordaba Igual que con el 
avión, la vida de Briggiler pasó al anonimato de su taller de 
reparaciones falleciendo en San Jerónimo Norte el 22 de 
octubre de 1937. Por el contrario, Bucci alcanzó la fama como 
corredor de autos, triunfando en incontables oportunidades. 
Tuvo dos hijos Roland y Clemar y este último siguió sus pasos 
como corredor de autos. El 5 de marzo de 1933 corriendo en 
un circuito de tierra, en Arrecifes (Provincia de Buenos Aires), 
por la falta de visibilidad por la polvareda que levantaban los 
demás competidores, se llevó por delante a otro auto 
falleciendo instantáneamente su acompañante Arturo 
Forassieppi. Otro corredor, Tadeo Taddia, llevó rápidamente a 
Bucci al hospital local en estado de coma y dos días más tarde 
expiró sin haber recobrado el conocimiento. Fallecía así una 
de las grandes figuras del automovilismo  y uno de los 
pioneros de la aviación en la Provincia de Santa Fe. 

 
Un párrafo final de agradecimiento a Juan Carlos Dell´Angelica, Francisco Hallbritter, Daniel Meinardi, Iriberto Cena, Abel 
Weiner, Luis Balboni, Marcelo W. Miranda y la Secretaria de Cultura de la Comuna de San Jerónimo Norte Celia M. Tschieder, 
que con sus aportes permitieron que salga a la luz esta historia.. 
ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS 
1. Vista trasera del monoplano de Briggiler. Obsérvese que la muleta de apoyo de la 
cola es diferente de la que aparece en las fotos frontales. En la pared del fondo se 
puede apreciar una bandera suiza. Publicada en Revista Fray Mocho en 1912. Archivo 
Eloy Martín. 
2. Vista frontal del monoplano de Briggiler incluida en el Álbum Gráfico Suizo 
Argentino publicado por Basilio Chiesa en Rosario en 1914. Obsérvese el patín de cola 
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diferente de la muleta de apoyo de la cola que se aprecia en la vista trasera. Archivo Argentino Raúl Lavena. 
3. Otra vista frontal del monoplano de Briggiler. Publicada en Mundo Argentino Nº 76 del 19 de junio de 1912. Archivo Eloy 
Martín. 
4. El monoplano de Briggiler luego del accidente en el que terminó su único vuelo en 1914. Luis Briggiler está en el centro de la 
foto vestido de oscuro y con bigotes. A su izquierda Domingo Bucci marcado con una cruz. Publicada en revista El Gráfico. 
Archivo Iriberto Cena. 
5. Vista frontal del motor del avión de Briggiler cuando estaba exhibido en el Museo de la Colonización de Esperanza. Foto: 
Daniel Meinardi. 
6. Vista lateral del motor del avión de Briggiler cuando estaba exhibido en el Museo de la Colonización de Esperanza. Foto: 
Daniel Meinardi.   
7. El motor del avión de Briggiler aparece apoyado en el segundo banco de la izquierda cuando era exhibido en la E.N.E.T. Nº 1 
de Esperanza. Foto: archivo Luis Balboni. 
8. El monoplano tipo Bleriot adquirido por Briggiler y Bucci en José C. Paz, con este último en los comandos. Archivo Clemar 
Bucci. 
9. En esta foto tomada el 8 de febrero de 2011 en el depósito del Museo de la Colonización de Esperanza se puede ver la placa 
de bronce colocada por el propio Briggiler en el cono delantero del tanque de combustible. Foto: Luis Balboni. 
10. Foto tomada el 8 de febrero de 2011 en el depósito del Museo de la Colonización de Esperanza en la que se puede ver el 
cartel que identifica el motor como Bertin. Foto: Luis Balboni. 
11. Luis Briggiler en una foto publicada en Caras y Caretas. Archivo Eloy Martín. 
12. Retrato de Domingo Bucci publicado en Caras y Caretas el 22 de octubre de 1927. Archivo Iriberto Cena. 
13. Domingo Bucci en la tapa de la revista El Gráfico del 4 de febrero de 1928. Archivo revista El Gráfico.  
14. Domingo Bucci en la tapa de la revista El Gráfico del 10 de setiembre de 1927. Archivo revista El Gráfico. 
15. Tarjeta de participación de la defunción de Luis Briggiler. Archivo Comuna de San Jerónimo Norte 
Damos merecidos créditos a H. Cordeiro “Master History” y nuestros informantes Marcelo Miranda, que juntó la historia, al 
Bocha Balboni. Y también a quien lo investigó: Pancho Halbritter 
 
 Guillermo Hillcoat (n. 19 AGO 1895 - f. 14 NOV 1960) 
Nacido en la localidad bonaerense de América, inició sus estudios de aviación en 1919 en El Palomar, 
finalizando en enero de 1920. Luego de ello fue representante de la empresa Curtiss Aeroplane and 
Motor Company e instructor en una escuela de pilotaje. 
Entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 1924 unió Buenos Aires con Lima en un aeroplano 
monomotor Curtis Oriole siguiendo la misma ruta que la expedición libertadora de José de San Martín. 
Dicha gesta, patrocinada por el Aero Club Argentino, se realizó en conmemoración del centenario de la 
Batalla de Ayacucho y le valió que el gobierno peruano, encabezado por el presidente Augusto Leguía, lo condecorase con la 
Orden del Sol del Perú por ser la más atrevida hazaña realizada por aviador alguno en América hasta el momento. 
La travesía, de una longitud de 4.400 km, se inició en el aeródromo de San Fernando. Luego de pasar por Laboulaye y arribar a 
Mendoza debió realizar tres intrépidos intentos para lograr cruzar la Cordillera de los Andes y arribar a Santiago de Chile. El viaje 
continuó por La Serena, Copiapó, Antofagasta, Iquique, Arica, Mollendo, Chala, Lomas, y Pisco, para arribar finalmente a Lima 
tras una travesía de 34 horas y 25 minutos. Por dicha hazaña fue apodado en Lima como El Gaucho Relámpago. 
En 1925 intentó unir Buenos Aires con Nueva York, misión que no pudo cumplir por problemas técnicos con el avión. Entre 1927 
y 1932 instaló y dirigió una escuela de pilotos en San Fernando. En 1939 comenzó como piloto comercial en la Corporación 
Sudamericana de Servicios Aéreos, donde también fue jefe de personal aeronavegante. Años más tarde llegó a ser jefe de la 
División de Vuelo de Aerolíneas Argentinas, cargo que desempeñó hasta 1950 
El 26 de marzo de 1941 fue el encargado de acuatizar en el riacho Barranqueras un hidroavión Machi llamado “Río Paraná” con 
una capacidad para diez pasajeros, inaugurando de esa forma el circuito aerocomercial chaqueño. 
- Una escultura ubicada en la calle Juan B. Justo de Resistencia se ha erigido en su honor. Murió EL 14NOV1968 en Lisboa, 

Portugal 
TODAS SON MUY IMPORTANTES 
Todas las entidades educacionales del pais, que hallan adoptado el nombre 
de nuestro NUMEN TITULAR “Ing Jorge Newbery”, por mas humildes que 
ellas sean en su contexto y/o en su ubicación; SON MUY 
IMPORTANTES PARA NOSOTROS, y necesitamos tener conoci-
miento de ellas  para integrarlas a nuestros objetivos comunes de toda índole 
Como esta escuelita que circunstancialmente conocemos de su existencia en 
la vecina localidad suburbana de Ciudadela Norte y de las cuales es necesario 
nos envien nobre directores, fecha de inicio algún elemento que las destaque 
por su actividad docente y/o por  su participación en su comunidad,, 
cantidad de alumnos y breve historia de la toma del nombre, y lo 
difundiremos Pero además nos acercaremos para organizar/programar en 
forma conjunta actividades didácticas sobre nuestro prócer y su incidencia en 

la Sociedad y la difusión de su obra.  
Y si Ud. amigo lector conoce a una de estas entidades háganoslo saber y/o infórmeles de nuestra necesidad de contacto 
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 R.A.F.  (Royal Aircraft Factory)  F.E.5 y F.E. 5a 
 Referencia Histórica  H. C. 

Los S.E.5, junto con el Sopwith Camel. comparten el honor de haber sido los mejores cazas británicos de la Primera Guerra 
Mundial. Extremadamente resistentes, sólidos, veloces y manejables fueron superiores a sus antagonistas alemanes con la 
excepción del Fokker D.VII 
  

El proyecto fue iniciado a mediados de 1916, 
volando su prototipo en noviembre de ese 
año. Al final del conflicto, se habían 
construido 5.025 unidades que equiparon a 
25 escuadrillas inglesas, a dos 
norteamericanas y a una australiana, 
sirviendo en todos los frentes. 
Sus proyectistas fueron H.P.Folland, 
J.Kenworthy y F.W.Godden, que diseñaron al 

avión en torno del motor Hispano-Suiza de 
150 hp. Después del vuelo del prototipo, la 
segunda unidad fue enviada a Francia para ser 

evaluada operativamente.  Muy pronto, el avión demostró toda su capacidad, revelándose muy veloz, resistente y bien armado 
con sus dos ametralladoras, una sincronizada con el paso desde la hélice y la otra montada sobre el ala superior. 
Comparado con los cazas franceses SPAD S.VII y Nieuport 17, el nuevo caza se mostró superior, excepto en maniobrabilidad con 
respecto al Nieuport. 
 

 
<<< EXCELENTE FOTO DE UN S.E.5a ORIGINAL 
Por un desgraciado accidente en que perdió la vida el piloto 
de pruebas Frank Godden, se retrasó la puesta en marcha de 
la producción, procediéndose a reforzar la estructura de las 
alas. De todos modos llegaron a producirse 58 unidades que 
solamente tuvieron tres meses de vida activa antes de la 
llegada a las escuadrillas del modelo S.E.5a en junio de 1917. 
El S.E.5a se había construido en torno a una versión más 
potente del motor Hispano-Suiza - 200 hp -, pero defectos 
mecánicos en el reductor del motor y en el suministro del 
mismo, retrasaron la producción del nuevo caza.  Finalmente 
se adoptó el motor Wolseley Viper, sin reductor, que equipó 
a la mayoría de los aviones construidos, confiriéndoles el 
característico aspecto cuadrangular de la parte delantera del 
fuselaje 
 

 
 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ROYAL 
AIRCRAFT FACTORY   S.E.5a 
Tipo:   caza 
Año:   1917 
Motor:   Wolseley W.4a Viper de 8 cilindros en V 
  refrigerado por líquido de 200 hp 
Envergadura:  8,10 m 
Longitud:   6,38 m 
Altura:   2,89 m 
Peso al despegar:  902 kg 
Velocidad máxima:  222 km/h 
Cota máxima operativa: 5.944 m 
Autonomía:  3 horas 
Armamento:  dos ametralladoras 
Tripulación:   un hombre 
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<<< CARLINGA DEL PILOTO - OBSÉRVESE EL MONTAJE DE LA 
AMETRALLADORA SOBRE EL ALA 
 
Su excelente rendimiento operativo contribuyó grandemente a que los 
aliados recuperaran el dominio del aire en el último año de la guerra.  Al 
finalizar la m,isma, la fuerza aérea británica tenía a su cargo unos 2700 
aparatos S.E.5a, que perm,anecieron emn sedrvicio un tiempo antes de 
ser eliminados. Sin embargo, muchos de estos aviones fueron 
suministrados a Australia (5o unidades), Canadá, Sudáfrica, Polonia y los 
Estados Unidos.  A finalizar el conflicto, los Estados Unidos tenían ya 
programada la producción de 1000 unidades bajo licencia. 

 
 

REPLICA ACTUAL DE UN S.E. 5a EN VUELO >>>  

 
<<< EL HAUPTMAN TUTSCHEK  JUNTO A UN S.E.5a CAPTURADO 

 
S.E.5a DEL SQUADRON 32º BRITÁNICO EN LÍNEA DE DESPEGUE  

 

Hay uno excelentemente conservado en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio 
 de Cerrillos, Santiago de Chile 

 

 PARA LOS  LIRICOS AMANTES DEL CIELO 
         Sugerencia de ingresos a los siguientes links                                                      El rinconcito de HC 
 

 Dos videos sobre Los Zeppelines, son extraordinarios y lo más completo que se pueda ver. 
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qSyTahdIHLI 
 https://www.youtube.com/watch?v=y6mvkD859MA 

 
 Otro video para ver de la 2da. Guerra mundial : https://www.youtube.com/watch?v=fW1uF7CLMq4 
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 Pero no desaprovechen las opciones para ver que acompañan a este video, Das letzte U-Boot (U 234 - Hitlers Letztes 
   U-Boot),  por youtube 

  Journées du Patrimoine musée de l’Air et de l’Espace  http://www.museeairespace.fr/journees-patrimoine-2014/ 
 Si te sobran unos mangos... se vende el 3-A-204... 

http://meiermotors-aircraftsales.com/index.php/sample-sites/chance-vought-f4u-5nl-corsair 
 AVION esperancino  (construido en la localidad de Esperanza ) 

            http://www.esperanzadiaxdia.com.ar/primer-avion-construido-integramente-en-esperanza/ 
 Maquetistas de aviones a trabajar.               http://we.tl/KirCPvwIsS 
 librito sobre pilotos de pruebas ingleses.      http://we.tl/Tk6vIONaDQ 

 dado tu interés por los aviones veteranos, que no te importaría tener una copia de la segunda edición -corregida- del 
manual para la construcción de aviones, redactado y compuesto en 1942 por el entonces muy conocido ingeniero 
francés Guy du Merle,      : http://we.tl/YbXPF51Thl 

 

 LA EMBOSCADA AL ALMIRANTE YAMAMOTO: OPERACIÓN VENGANZA 
Episodios de Guerra   Referencia histórica de HC 

Almirante Yamamoto  
Los servicios secretos de Estados Unidos interceptaron y 
decodificaron un mensaje indicando que Yamamoto visitaría 
algunas bases, identificando día y hora de la visita. Se sabía 
que Yamamoto era un hombre muy disciplinado en términos 
horarios y que se les presentaba una ocasión única de 
eliminar a tan formidable opositor. Se elaboró una apresurada 
Operación contra Yamamoto. A todas luces era un asesinato. 
Sin embargo, después de deliberar, fué aprobado el plan por 
el mismo Roosevelt, dado que su muerte supuestamente 
acortaría el conflicto. Se llevó a cabo un ataque de larga 
distancia con 16 cazas pesados P-38 Lightning, de los cuales 4 
serían los ejecutores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LOCKHEED  P-38 
 Yamamoto tenía planificado visitar tres bases en las Islas 
Salomón el 18 de abril de 1943. A las 8:35 horas, el avión del 
almirante, un transporte Mitsubishi G4M Betty, escoltado por 
6 cazas Mitsubishi A6M Zero y junto a otro transporte Betty 
con el resto del Estado Mayor de Yamamoto, fueron 
interceptados y derribados por los P-38 Lightning sobre 
Bouganville. Sus sucesores no pudieron emular sus virtudes 
militares y el Japón avanzó hacia el abismo. La Operación 
contra Yamamoto, también conocida como Operación 
Venganza, fue una apresurada pero bien planificada 
operación militar norteamericana realizada en abril de 1943 
en plena II Guerra Mundial y cuyo objetivo fue el eliminar al 
comandante en Jefe de la Flota Combinada japonesa, 
Isoroku Yamamoto.  

MITSUBISHI G4M B "BETTY" 
 El mensaje en clave   
El 13 de abril de 1943, entre los mensajes japoneses 

codificados interceptados por las estaciones de escucha de 
EE.UU en las islas Salomón, uno de ellos captó la atención de 
los especialistas que lo descifraron. Concretamente el captado 
desde el aeródromo de Campo Henderson, en la isla de 
Guadalcanal. Contenía un itinerario detallado de una visita de 
inspección que realizaría el Almirante Isoroku Yamamoto 
cerca de Bougainville. El itinerario incluía hora de salida y 
llegada, tipo de avión y demás pormenores. De acuerdo a los 

historiadores, al enterarse que se había radiado ese mensaje, 
un comandante japonés dijo, "que tremenda estupidez". 
Verdaderamente fue estúpido enviar un telegrama por radio 
con ese contenido sobre una actividad programada 
para tan alto jefe de la Marina Imperial y en un lugar tan cerca 
del frente. 

MITSUBISHI A6M "ZERO" 
Yamamoto decidió hacer la visita para elevar la moral de las 
tropas. 
El mensaje original cuyo código es NTF131755 estaba dirigido 
a los comandantes de las Bases No. 1, de la 11 y de la 26 
flotillas aéreas.  
Al menos tres de las estaciones estadounidenses dedicadas a 
interceptar y descodificar los mensajes, conocidas con el 
nombre "Magic", lograron descifrar el mensaje encriptado con 
el código naval japonés JN-25D que daba el itinerario de 
Yamamoto. 
La US Navy conocía los códigos de la Marina Japonesa y 
podían descifrar al menos el 15% de los mensajes, luego, con 
un poco de ingenio y ayuda mecánica, podían deducir el resto 
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del contenido, aunque no con total precisión. El mensaje 
decía que Yamamoto comenzaría su periplo volando 
desde Rabaul al Campo Aéreo de Ballalae (Balalle o Balallai) 
una isla cerca a Bougainville en el archipiélago de las Islas 
Salomón, donde los japoneses construyeron una pista para 
cazas y bombarderos, empleando prisioneros de guerra 
británicos de Singapur. 
Escoltado por 5 cazas Zero A6M del 204 Kokutai NAU, usaría 
su transporte, un bombardero mediano G4M "Betty" T1-326. 
El detallado mensaje descodificado decía:  
Para: Comandante de la Base de la 1ra Flotilla Aérea 
Comandante de la Base de la 11 Flotilla Aérea  
Comandante de la Base de la 26 Flotilla Aérea  
Comandante del 958 Destacamento Aéreo   
Comandante de la Unidad de Defensa de Ballalae  
De: Comandante en Jefe de la 8va Flota, Área de la Flota del 
Sureste.  
Información: El Comandante en Jefe de la Flota Combinada, 
inspeccionará RXZ, RXE y RXP en "SETSUA" como sigue: 
Primero: A las 06:00 sale de RR en "CHUKO", un bombardero 
mediano basado en tierra (con escolta de seis cazas)  
A las 08:00 arribará a RXZ  
A las 08:40 arribará a RXE en cazasubmarinos (el comandante 
de la 1ra Base hará arreglos para aprestar el caza submarino). 
A las 09:45 partirá de RXE en el mismo Cazasubmarinos.  
A las 10:30 arribará a RXZ (En RXZ habrá un "Daihatsu" 
disponible y en RXE un motobote para el transporte.) 
A las 11:00 partirá de RXZ en "Chuko".  
A las 11:10 arribará a RXP  
Almuerzo en el Cuartel general de la 1ra Base Aérea, ofrecido 
por el Comandante del 26 Escuadrón Aéreo y por Oficiales 
Superiores. 
A las 14:00 partirá de RXP en "Chuko"  
A las 15:40 arribará a RR  
Segundo: Cada unidad presentará el esbozo del plan general 
después del informe verbal sobre las condiciones actuales, los 
miembros de la unidad serán inspeccionados (será visitado el 
primer Hospital de Campo).  
Tercero: 
El oficial comandante de cada unidad deberá vestir el 
uniforme de desembarco con condecoraciones.  
Cuarto: En caso de mal tiempo, será pospuesto un día. 
Fin del mensaje.  
RR = Rabaul.   RXZ = Ballalae  
RXE = Shortland                  RXP = Buin  
Como no podría ser de otro modo, se le concedió máxima 
prioridad. 
El mensaje descifrado fue enviado al Comandante Edwin T. 
Layton, que era el oficial de inteligencia del Estado Mayor del 
Almirante Nimitz quien no dudó ni un momento.  
Analizado el alcance del mensaje se determinó que en el 
itinerario de Yamamoto se colocaba al alcance de los aviones 
Lockheed P-38 Lightning, basados en Guadalcanal y que 
Yamamoto podía ser eliminado. Un plan de ataque fue 
propuesto con consulta al Presidente Franklin Delano  
Roosevelt y al almirante Ernest King y después de una rápida 
deliberación fue aprobado.  
Si eliminaban a Yamamoto, Japón perdía una pieza vital de su 
maquinaria bélica, siendo prácticamente insustituible su 
liderazgo. 
El plan fue mantenido en calidad de máximo secreto por el 
oficial de Inteligencia de Chester Nimitz hasta el día 17 de 

abril. La orden de preparar la operación, fue enviada al Estado 
Mayor en Guadalcanal donde había disponibles 18 aviones 
caza Lightning P-38 (pertenecientes a los escuadrones de caza 
12 y 339). Esos aviones tenían el radio de acción y poder de 
fuego adecuado para realizar la misión.  
El P-38 tenía dos motores Allison.   
La distancia de 1000 millas estaba justo dentro del radio  
de acción del P-38 que era de 1100 millas, pero requerirían la  
instalación de un tanque auxiliar de 310 galones además del 
estándar de 165 galones. 
La misión.  
A finales del 17 abril1943, la Escuadrilla 339, con 18 aviones 
Lockheed P-38 Lightning, que operaba en la base de Campo 
Henderson, 
Guadalcanal (Islas Salomón), fue apresuradamente convocada 
a una reunión de instrucción. En ella se les explicó que debían 
abatir un objetivo al norte de la isla de Bouganville. La 
puntualidad era absolutamente esencial. El alcance máximo 
de los P-38 era de 1.400 km, el objetivo estaba a 500 km, se 
usarían tanques adicionales de combustible.  
La permanencia en la zona de ataque se limitaba a apenas 15 
minutos. Se asignaron dos grupos de tareas, un grupo de 14 
cazas se ubicaría a 6.000 m de altura en prevención del 
ataque desde el aeródromo de Kahili, que contaba con más de 
100 cazas japoneses. El grupo de cobertura estaría al mando 
del mayor John W. Mitchell.  
El segundo grupo de 4 P-38 estaría a cargo del capitán Thomas 
Lamphier, como escolta tendría al teniente Rex Barber y 
volarían a 3.000 m una vez llegado al área.  
La hora de despegue sería al amanecer del 18 de abril, 
concretamente a las 7:20. La intercepción debería realizarse 
puntualmente, a las 9:35, a 55 km al norte de la isla de 
Bougainville. 
Las tripulaciones de tierra del campo Kukum, a milla y media 
de Campo Henderson, en Guadalcanal, trabajaron toda la 
noche del 17 al 18 de abril, preparando los aviones. El P-38 de 
Mitchell fue equipado con un compás naval para ayudarlo en 
la navegación, eso debido a que la primera parte del vuelo de 
500 millas, sería a ciegas volando a ras del agua y  
calculando el rumbo en base al tiempo y la velocidad. Con la 
altura escogida y a la distancia de la ruta respecto a las islas 
vecinas se permitía evadir el radar enemigo, pero el vuelo 
resultaba a ciegas al no tener referencias terrestres. 
La misión tuvo ciertos inconvenientes al comenzar el vuelo a 
la hora fijada, 7:30 horas del día 18 de abril de 1943. El avión 
de McLanahan tuvo un problema con un neumático que 
explotó mientras rodaba en la pista de despegue. Por otro 
lado, ya en plena misión, los tanques auxiliares del avión de 
Moore dejaron de transferir la gasolina y debió regresar a su 
base. Mitchell ordenó a los tenientes Besby F. 
Holmes y Raymond K. Hine escoltar a Lanphier y Barber 
durante el ataque.  
Dos horas y media después del despegue, los P-38 habían 
volado 494 millas a 9 metros de altura, cerca de las posiciones 
japonesas en Munda, Rendova, Vella Lavella, Shortland y 
Kahili. Volando a esa altura y con el sol directamente sobre las 
cabezas de los pilotos, el calor en las cabinas era insoportable. 
La temperatura rondaba los 35º en unos pequeños 
habitáculos que no habían sido diseñados para volar a 9 
metros, con lo que no contaban con sistema de refrigeración. 
Tenían los uniformes empapados en sudor.   
A la hora prevista 9:55, probaron sus armas y subieron a 3.000 
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pies de altura, refrescando el ambiente en los aviones. En 
esos momentos el piloto Douglas S. Canning avistó unos 
puntos en el horizonte, rompió el silencio de radio y dijo:  
"Bogie, arriba a las diez".  
Los cazas Zero japoneses se lanzaron al ataque. Los P-38 
soltaron los tanques auxiliares, pero el avión de Hine no pudo 
hacerlo y rompió la formación. La sección de cobertura subió 
a 6.000 metros de altura para esperar a los cazas, que con 
toda seguridad despegarían de la base japonesa de Kahili. 
Mitchell se sorprendió al descubrir que había dos aviones 
Betty y no uno sólo, como decía el informe de inteligencia. 
Los dos aviones Betty fueron derribados, el de Yamamoto, 
echando humo, se estrelló en la jungla y el segundo cayó en el 
mar. Murió el Comandante Hiroaki Tanimura y salvaron la 
vida el piloto Hiroshi Hayashi, el Almirante Matome Ugaki y 
otro pasajero desconocido.  
El avión de Yamamoto, a la cabeza de la formación, 
identificado con los números T1-323 tenía como pasajeros, 
además de Yamamoto; al piloto Takeo Koyani; Capitán de 
Fragata Ishizaki, su secretario; Capitán de Fragata Toibana, 
oficial de Estado Mayor; Contraalmirante Kitamura, 
responsable financiero y al Contraalmirante Takata, médico 
personal de Yamamoto.  
En el segundo Betty (identificado como T1-326) viajaban el 
almirante Ugaki y su ayudante, el comandante Tanimura, el 
piloto Hiroshi Hayashi y un cuarto miembro no identificado. 
Mitsubishi G4M. Llamado "Betty" por los norteamericanos. 
Los zeros de escolta fueron los primeros en iniciar el combate 
picando sobre los P-38, mientras que Barber picaba contra el 
primer Betty que iniciaba un descenso hacia Bougainville, 
pero lo sobrepasó sin poder dispararle.  
El segundo Betty hizo una amplia maniobra primero, 
enfrentándose a los atacantes, y luego viró y se dirigió al 
océano, a ras de las olas.  
A continuación Lamphier intentó atacar al Betty de cabecera, 
pero un zero le comenzó a disparar, por lo que tuvo que usar 
su superior velocidad de ascenso para deshacerse de él, 
haciendo un giro de 360º.   
En ese momento, al descender, vio que el Betty de cabecera 
descendía a ras de la selva, cerca de punta Moulat, sobre 
Bougainville. 
Lamphier picó sobre el Betty ametrallándole en forma 
continuada. Barber ya estaba encima nuevamente y también 
disparaba al avión. El Betty rozaba las copas de los árboles a 
máxima velocidad intentado escabullirse.  

El motor del ala derecha se incendió y a continuación parte 
del ala se le desprendió proyectando algunas piezas que 
golpearon uno de los P-38 (Barber) y cayó sobre la selva. 
Holmes que había vuelto con Hide, atacó el segundo Betty 
que había descendido a ras del agua y lo abatió. Ugaki, 
Takimura y el piloto sobrevivieron con graves heridas. Holmes 
en ese momento fue derribado por un zero pilotado por el as 
Shoichi Sugita. Usando la superior velocidad de ascensión, los 
P-38 restantes se desembarazaron del resto de los zeros y 
tomaron rumbo a casa.  
Patrullas japonesas llegaron al lugar de la caída del aparato de 
Yamamoto, le encontraron muerto y a su ayudante 
moribundo.  
Evidentemente Yamamoto falleció a por el impacto en tierra. 
El cuerpo de Yamamoto fue transportado a Buin y después de 
la autopsia, fue incinerado, vistiendo su uniforme de gala. Las 
cenizas fueron transportadas por aire hasta Rabaul y de ahí 
llevadas a bordo del acorazado Musashi, que fue el buque 
insignia del almirante, para continuar viaje al Japón. Una vez 
allí se le rindió un funeral de estado en la localidad de 
Yasukuni-Jina, en la prefectura de Tokio. La mitad de las 
cenizas recibieron un funeral de Jefe de Estado, mientras a 
título póstumo era ascendido a Almirante de Flota y recibía la 
Orden del Crisantemo. Como sucesor de Yamamoto fue 
nombrado el Almirante Mineichi Koga. 
El regreso de la misión.  
Una vez en la base, tres pilotos, Lanphier, Barber, y Holmes, 
dijeron haber derribado un Betty cada uno. La controversia 
duró años.  
El lugar donde cayó el avión de Yamamoto se encuentra en la 
jungla cerca a Moila Point, a unos kilómetros de la carretera 
de Panguna-Buin.  
Hay letreros cerca a la villa de Aku, a 24 km de Buin, que 
sirven de guía. Desde la carretera hay que seguir un sendero 
en la jungla durante una hora hasta llegar al sitio donde fue 
erigida una placa conmemorativa a fines de los años 60. Existe 
vigilancia para evitar que los visitantes se lleven restos del 
avión. Si visita el lugar donde cayó el avión de Yamamoto, hay 
que pagar a la Asociación que preserva los restos. 
El piloto Hiroshi Hayashi, superviviente del segundo Betty, 
nunca quiso hablar del tema, excepto en la declaración oficial 
que realizó al finalizar la guerra. Siempre se negó a conceder 
entrevistas a periodistas o escritores sobre los hechos que 
acontecieron en ese  18 de abril de 1943 . 

 
. “UNA   BUENA  CONVERSACION   DEBE AGOTAR  EL  TEMA,  

NO   A   LOS    INTERLOCUTORES” 
Sir W. CHURCHILL    

 
 LA FILATELIA NOS DOCUMENTA UN HITO CONTINENTAL:  S.C.A.D.T.A. 

 

Avianca: Primera Aerolínea en América.  
"80 años de Tradición, Experiencia y Compromiso"  
Fue el 5 de diciembre de 1919, en la ciudad de Barranquilla, cuando comenzó el sueño de volar, de 
expandir las fronteras de Colombia y de llevar el nombre del país por el mundo.  
El ingenio y espíritu aventurero de los alemanes Werner Kaemerer, Stuart Hosie, Alberto Tietjen y los 
colombianos Ernesto Cortizzos, Rafael Palacio, Cristóbal Restrepo, Jacobo Correa y Aristides Noguera, 
crean la 1era. Aerolínea de América: la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo - SCADTA.  
Desde su nacimiento, han sido varias las fechas de la historia de Avianca que se convirtieron en pieza 
clave del desarrollo de Colombia y en el de la misma aerolínea, y de las cuales reseñamos algunas:  
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Primero fueron los Junker F - 13, aviones en los que se realizó el primer vuelo entre Barranquilla y la población cercana de 
Puerto Colombia y en el que el piloto alemán Helmuth Von Krohn 
transportó 57 cartas.  
El 19 de julio de 1923 para salvar el país de la bancarrota, SCADTA 
transportó un cargamento de oro y papel moneda desde Puerto 
Berrío hacia Girardot.  
A mediados de los años 20, superando muchos tropiezos 
naturales, SCADTA inauguró las rutas internacionales que cubrían 
inicialmente destinos en Venezuela y Estados Unidos.  
El 12 de Julio de 1928 un Junker F - 13 de SCADTA comandado por 
el Piloto Herbert Boy cruzó la línea ecuatorial.  
El 23 de Julio de 1929 se establecieron la las rutas regulares entre 
Girardot y Bogotá.  
El 16 de Julio de 1931 SCADTA estableció el primer servicio de correo entre Bogotá y Nueva York.  
En 1937 la primera aerolínea de las Américas adquirió 10 Boeing 247 bimotores y gracias a ellos amplió las rutas nacionales.  
El 14 de junio de 1940 en Barranquilla, ante notario público, se firmó la escritura de constitución de la Compañía Aerovías 
Nacionales de Colombia S. A. - Avianca, gracias a la fusión de SCADTA y SACO, Servicio Aéreo Colombiano. Avianca adquirió 
entonces aviones DC3, que volaban a la increíble velocidad, para ese entonces, de 200 millas por hora.  
Quito, Lima y Panamá, y luego Miami, New York y Europa fueron  rutas que en 1946 comenzó a operar AVIANCA en DC4 y C54.  
Los aviones Lockeed Constellation 0749 y el Súper Constellation 1049L, los más grandes y rápidos de la época, fueron los que 
adquirió AVIANCA en 1951.  
La gran hazaña de la aviación comercial colombiana también fue obra de AVIANCA en 1956, cuando la aerolínea se 
comprometió a llevar a la delegación colombiana que debía participar en los Juegos Olímpicos de Melbourne en Australia. 
Fueron 61 horas de operación continua, solamente con escalas para tanquear la aeronave.  
Cuatro años después AVIANCA tomó en arriendo dos Boeing 707 - 100 para servir rutas internacionales y el 24 de noviembre de 
1961 adquirió sus propios Boeing 720, bautizados con los nombres de Bolívar y Santander.  
1976, fecha importante para AVIANCA que se convirtió en la primera aerolínea en América Latina en operar continuamente un 
Jumbo 747 y tres años más tarde inició operaciones otro Jumbo, esta vez un 747 Combi, para el área de carga.  
En 1981 las posibilidades de servicio en tierra para los pasajeros en Bogotá se ampliaron gracias al moderno terminal aéreo que 
AVIANCA puso en funcionamiento. El Puente Aéreo de AVIANCA sirvió inicialmente las rutas a Miami, New York, Cali, Medellín, 

Pasto y Montería.  
En 1990 AVIANCA adquirió dos de los aviones más modernos del mundo: 
Boeing 767 - 200 ER, los cuales fueron bautizados con los nombres de 
Cristobal Colón y Américo Vespucio.  
1994 se estableció una alianza que vinculó estratégicamente a tres de las 
empresas mas importantes del sector aeronáutico: AVIANCA, SAM 
(Sociedad Aeronáutica de Medellín) y HELICOL (Helicópteros Nacionales 
de Colombia), lo que dio vida al SISTEMA AVIANCA.  
El 10 de Diciembre de 1998 AVIANCA puso al servicio de los pasajeros de 
Colombia y del mundo su Centro de Conexiones en Bogotá, con el cual 

ofrece al rededor de 6.000 conexiones semanales, al tiempo que aumenta frecuencias, horarios y destinos atendidos. El Centro 
de Conexiones aprovecha en beneficio de Colombia y de los viajeros la privilegiada ubicación geográfica de la capital del país.  
Es muy interesante y especial motivo de colección,  la Historia Postal que originaron los vuelos iniciales de esta línea aérea 
Tomado de Noticias/Avianca: <http://200.31.14.218/htm/links.htm>  
VER MAS:  www.youtube.com/watch?v=3QlKlxYipOY 
 
 

 ANIVERSARIO DE LA BASE  
MARAMBIO 

 
Dos interesantes piezas circuladas con las formas de lo 
Jefatura de base que en su contenido Postal ilustra y 
memora una importantre suma de acontecimientos y actores 
antarticos utilización de sellos postales conmemorativos: 
Pionero Antártico Luciano H Valette; Gral. de División 
Hernán Pujato; la Base Marambio, Avión C 130 en arribo a su 
Pista de Aterrizaje; Personal de la Base en operaciones 
propias; Primer Vuelo de Helicóptero MI 17 E Matriculas H-94 
y H-95 Ushuaia-Marambio 20/12/2013, Conformación del 
Escuadrón MI 17 E Helicópteros para el desembarco de 
material y aprovisionamientos desde los buques antárticos a 
la Base; Territorios Antárticos y Sector Antártico Argentino; 
Corbeta ARA. Uruguay 
Solo así se puede comprender el valor 

DOCUMENTAL de la FILATELIA 
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 Teniente Aviador Manuel F. Origone 
 

19/01/1913 El teniente aviador Manuel F. Origone, piloteando un Bleriot XI, fallece en un accidente en la localidad de 
Domselaar (Buenos Aires). Nacido en Villa Mercedes (San Luis) el 6 de enero de 1891, es la primera víctima de la aviación militar 

argentina. Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina. Ley 18559 - BAP Nº 2100.  
Se agradece a la Sociedad “AEROFILA” la reproducción de la pieza filatélica conmemorativa originada oportunamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordamos a todas las entidades Newberianas, 
Que  nos envíen  sus novedades   

para ser difundidas ,  con suficiente antelación,  
con  detalles del evento y/o celebración,  

 alguna   foto reproducible con su copete 
 y características particulares del evento comentado 

 
También nos interesa parte de su importante  historial 

¿Por qué eligieron llevar  el nombre del Numen Tutelar? 
 

Y contactos para establecer programas de acción Educativa 
Charlas Académicas, exposiciones, difusión , etc.  
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SEGUIMOS CON LA SERIE SOBRE LA WWI QUE INICIAMOS EN DICIEMBRE... 

 BREGUET  Br.14  Bombarderos Famosos 
  
El modelo 14 fue una de las mejores creaciones de Louis Breguet, cuya 
fabricación comenzó a principios de 1917 y tuvo una excepcional longevidad, 
alcanzándose la gran cantidad 8000 unidades al cese de su producción en 1926! 
Esto se logró no solo por los valores globales del diseño, sino por las numerosas 
innovaciones tecnológicas y de construcción - por ejemplo el amplio uso del 
duraluminio en las estructuras - previsto por Louis Breguet. 
 Aportaron una considerable contribución al esfuerzo aliado, sobre todo por la gran variedad de sus posibilidades de empleo. 

Se construyó en dos variantes básicas:  la Br.14 A2, para reconocimiento y la 
Br.14 B2, de bombardeo. Hubo subvariantes para bombardeo nocturno, 
ambulancia y hasta una versión de hidroavión con flotadores.  Su gran 
resistencia le permitió volar en las condiciones más extremas y 
desfavorables. 
  <<< VERSIÓN AMBULANCIA DEL URUGUAY 
 El prototipo del Breguet 14 

voló en Noviembre de 1916, solamente seis meses después de iniciado el 
proyecto, a los mandos del mismo Louis Breguet con el ingeniero Vuillerme, su 
ayudante proyectista ocupando el lugar del observador.  La primer versión 
construida fue la de reconocimiento con un pedido de 508 ejemplares a 
comienzos de 1917. Luego le siguió la versión Br.14 B2, de bombardeo, que 
antes de finales de año ya alcanzaba las 2.000 unidades pedidas. 
 La versión de bombardeo tenía el ala superior de mayor envergadura, 
ventanillas laterales para el observador, frenos aerodinámicos sobre las alas inferiores y portabombas Michelin.  El armamento 
era similar para las dos versiones: una ametralladora Vickers fija a cargo del piloto y una o dos Lewis sobre el soporte anular en 
la cabina del observador. La versión de bombardeo podía transportar hasta 300 Kg. de bombas, pero el armamento estándar era 
de 32 bombas de 8 kg cada una. 
 Ambas versiones entraron en servicio a mediados de 1917 y hacia finales del año ya equipaban tres escuadrillas de 

reconocimiento y seis de bombardeo de la aviación francesa.  En el plazo de 
un año, ya equipaban a 93 escuadrillas, de las que 71 operaban en el frente 
occidental y las restantes en Serbia, Grecia, Marruecos y Macedonia. 
El avión fue adoptado también por la aviación belga (2 escuadrillas) y la 
norteamericana A. E. F. (American Expeditionary  Force) que adquirió 376 
unidades en 1918. 
  <<< BREGUET Br.14 A2 DE LA 9ª ESCUADRILLA  
 DEL  A. E. F.  (U.S.A.) 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BREGUET  Br.14 B.2 
Tipo:   bombardeo 
Año:  1917 
Motor:  Renault 12 FCX de 12 cilindros en V, refrigerados por líquido de 
  300 hp 
Envergadura:   14,36 m 
Longitud:  8,87 m 
Alto:    3,30 m 
Peso al despegar:   1765 Kg. 
Velocidad máxima:   177 Km./h a 2000 m de altitud 
Cota máxima operativa:   5800 m 
Autonomía:    2 horas y 45 minutos 
Armamento:   2 ó 3 ametralladoras y 300 Kg. de bombas 
Tripulación:    dos hombres 

 
  

<<< NÓTESE LA POSICIÓN DE LA AMETRALLADORA FIJA, A UN COSTADO 
DE LA CABINA DEL PILOTO Y LAS DOS LEWIS EN EL MONTAJE  

SOBRE EL ARO EN LA DEL OBSERVADOR 
   
En su larga carrera, el Breguet 14 utilizó además de su planta motora básica, el 
Renault de 300 hp, el Renault 12K de 400 hp, los Fiat A.12 y A.12bis. el Liberty 12 y 
el Lorraine-Dietrich de 370 hp.  Uno de los más destacados fue el Renault especial 
de 320 hp con turbocompresor que le permitía mantener la potencia máxima hasta 
5.500 m de altitud. Probado a finales de la guerra, el avión logró mantener los 180 
Km./h a 7.000 m de altura. 
En la posguerra, la carrera del Breguet 14 prosiguió brillantemente en en Francia y 
en una docena de países. 

 
BREGUET Br.14-2 DE POSGUERRA CON CABINA PARA 

PASAJEROS 
 
Fue notable su contribución al desarrollo de la aviación 
comercial, siendo el protagonista de los primeros vuelos 
postales en Europa y equipó los primeros servicios de pasajeros, 
logrando espectaculares vuelos de larga distancia, entre ellos la 
doble travesía del Mediterráneo (1600 Km.) y los 1900 km de 
vuelo París-Kenitra (Marruecos) realizado en 1919. 

 

 
  

<<<   BREGUET Br.14 A2 DE LA FUERZA AÉREA 
            DE PORTUGAL 
 

 
 
 
BREGUET Br.14 A2 DE LA >>>    

16º ESCUADRILLA POLACA (1920)     
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 EFEMERIDES AERONAUTICAS                                    
03/01/1957 Se designa Comandante en Jefe de la FAA al brigadier mayor Guillermo Zinny (1906-1979), desde el 3 de enero 
al 17 de mayo de 1957. Decretos 23093 - BAR Nº 1102 y 5304 - BAR Nº 1124.  
03/01/1958 Se crea el Círculo de Suboficiales de Aeronáutica, asignándosele como asiento las instalaciones de la Villa 
Olímpica en Ezeiza. Decreto 2 - BAP Nº 1416 
04/01/1945 Se crea la Secretaría de Aeronáutica, desde el 4 de enero de 1945 hasta el 4 de marzo de 1949, con el 
propósito de reunir bajo una única conducción, el gobierno y la administración de la actividad aérea de la nación, excepto la 
concerniente a la Marina de Guerra. Decreto 288 - BAP Nº 1 y reforma de la Constitución Nacional del 4 MAR 1949 - BAP Nº 477. 
04/01/1945 Se designa Secretario de Aeronáutica al comodoro Bartolomé de la Colina desde el 4 de enero hasta el 10 de 
octubre de 1945. Decretos 289 - BAP Nº 1 y 25040 - BAP Nº 83.   
04/01/1956 Se designa Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Aeronáutica al comodoro Julio C. Krause, 
desde el 4 de enero de 1956 hasta el 2 de abril de 1957. Decreto 6 - BAP Nº 1257 y 3595 - BAP Nº 1353.  
05/01/1923 Se designa Director Interino del Servicio Aeronáutico del Ejército al teniente coronel Jorge B. Crespo. Decreto 
S/Nº - 1ª parte BM Nº 6364.  
09/01/1951 Subordinado en forma directa al Ministro de Aeronáutica, se crea el Comando en Jefe de la FAA. Del mismo 
dependen: el Comando Aéreo Estratégico (ex Comando de Bombardeo), el Comando Aéreo Táctico (ex Comando de Exploración 
y Enlace), Comando Aéreo de Defensa (ex Comando General de Defensa), Comando Aéreo de Transporte (ex Comando de 
Transporte Aéreo) y el Comando de Institutos Aeronáuticos Militares. Decreto 112 - BAC Nº 45.1951 -   
09/01/1951 Se crean las Brigadas Aéreas como organismos de conducción de operaciones aéreas que reúnen bajo su 
mando a las unidades operativas y a los elementos logísticos y técnicos con la categoría de grupos: aéreos, base y técnico. 
Decreto 112 - BAC Nº 45.  
I Brigada Aérea: En el aeródromo militar El Palomar, constituida por: Grupo 1 de Transporte, Grupo 1 de Entrenamiento, Grupo 
Base 1 y Grupo Técnico 1.  
II Brigada Aérea: En el aeródromo militar General Urquiza, constituida por: Grupo 1 de Observación, 
Grupo Base 2 y Grupo Técnico 2.  
III Brigada Aérea: En el aeródromo militar Reconquista, constituida por: Grupo 2 de Ataque, Grupo Base 
3 y Grupo Técnico 3. 
IV Brigada Aérea: En el aeródromo militar El Plumerillo, constituida por: Grupo 1 de Caza, Grupo 1 de 
Ataque, Grupo Base 4 y Grupo Técnico IV.  
V Brigada Aérea: En el aeródromo militar Coronel Pringles, constituida por: Grupo 1 de Bombardeo, 
Grupo 2 de Bombardeo, Grupo Base 5 y Grupo Técnico 5.  
VI Brigada Aérea: En el aeródromo militar Tandil, constituida por: Grupo 2 de Caza, Grupo 3 de Caza, 
Grupo Base 6 y Grupo Técnico 6.  
VII Brigada Aérea: En el aeródromo militar Morón, constituida por: Grupo 2 de Transporte, Grupo Base 7 y Grupo Técnico 7. 
11/01/1953 El brigadier Juan F. Fabri al mando del Avro Lincoln LV-ZEI “Cruz del Sud”, parte desde Río Gallegos y realiza un 
vuelo de reconocimiento de 10 h. 30 min. de duración, sobre las islas Decepción, Livingstone y Dundee, Bahía Esperanza y la 
costa occidental de la península Trinidad. Durante la incursión se filma una extensa zona del Continente Antártico. Tripulación: 
primeros tenientes Juan Ávila, Carlos A. Alesina y Ricardo E. Banch; alférez Francisco E. Pérez Chiccone; suboficiales Carlos H. 
Malka, Luis O. Jaime y Humberto Carloni; meteorólogo Ricardo Fernández y el fotógrafo Carlos A. Martín.   
12/01/1954 Se crea la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil. Decreto 299 - BAP Nº 1091.  
12/01/1972  Líneas Aéreas del Estado inicia el servicio regular a las Islas Malvinas, con un anfibio Albatros matrícula BS-02. 
Tripulación: capitanes José A. de Marco y Angel G. Toribio.  
13/01/1908 Se funda el Aeroclub Argentino, institución madre de la aeronáutica nacional, presidida por Aarón Félix M. de 
Anchorena.   
13/01/1956  Se designa Comandante en Jefe de la FAA al brigadier mayor Heriberto Ahrens (1908-1993), desde el 13 de 
enero de 1956 hasta el 3 de enero de 1957. Decretos 308 - BAR Nº 1039 y 23093 - BAR Nº 1102.  
13/01/1960  Se crea el Museo Nacional de Aeronáutica. Decreto 264 - BAP Nº 1588. 
15/01/1929 Se designa Director General de Aeronáutica al coronel Jorge B. Crespo, desde 
el 15 de enero de 1929 hasta el 13 de septiembre de 1930. Decreto S/Nº - 1ª parte BM Nº 
8134 y Resolución S/Nº - 1ª parte BM Nº 8582.  
17/01/1952 Se designa Comandante en Jefe de la FAA, al brigadier mayor Carlos F. 
Mauriño (1906-1974), desde el 17 de enero de 1952 hasta el 20 de enero de 1955. Decretos 
1024 - BAR Nº 702 y 766 - BAR Nº 967. 
19/01/1913 El teniente aviador Manuel F. Origone, piloteando un Bleriot XI, fallece en un 
accidente en la localidad de Domselaar (Buenos Aires). Nacido en Villa Mercedes (San Luis) el 6 de 
enero de 1891, es la primera víctima de la aviación militar argentina. Precursor y Benemérito de la 
Aeronáutica Argentina. Ley 18559 - BAP Nº 2100.  
19/01/1942  Se fija el 19 de enero, como “Día de los Muertos de la Aviación Militar”, en 
memoria del primer mártir, el teniente Manuel F. Origone. Decreto 110695 del 12 de enero de 
1942 - 2ª parte BM Nº 3762   
20/01/1955 Se designa Comandante en Jefe de la FAA al brigadier mayor Juan F. Fabri (1909), 
desde el 20 de enero hasta el 19 de septiembre de 1955. Decretos 766 - BAR Nº 967 y 40 - BAR Nº 1013.  
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21/01/1936 El teniente Pablo Passio realiza el primer vuelo de prueba al Ae. C.4, avión de turismo y escuela, construido por 
la FMA.  
23/01/1957 Sobre la base de las ex Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) se crea la Dirección Nacional de 
Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA). Tendrá a su cargo la investigación, estudio, proyecto, fabricación, 
reparación, comercialización y distribución de productos aeronáuticos, civiles y militares, así como las actividades que, al 
margen de las citadas, constituyan un aporte al desarrollo de la industria aeronáutica. Decreto Ley 766 - BAP Nº 1340.  
24/01/1965 Fallece en la Barra de San Juan (R. O. del Uruguay) el diplomático y primer aeronauta argentino Aarón F. M. de 
Anchorena. Nacido el 5 de noviembre de 1877 en Buenos Aires, es declarado Precursor y Benemérito de la Aeronáutica 
Argentina. Ley 18559 - BAP Nº 2100.  
25/01/1934 El sargento José H. Rodríguez realiza el primer vuelo de prueba al avión de observación, Ae.M.Oe.1, construido 
por la FMA.  
25/01/1979  Se designa Comandante en Jefe de la FAA al brigadier general Omar D. Rubens Graffigna (1926), desde el 25 de 
enero de 1979 hasta el 17 de diciembre de 1981. Resoluciones 22/79 - BAR Nº 1999 y 485/81 - BAR Nº 2063.  
25/01/1979  Se crea la Jefatura I Personal, dependiente del Estado Mayor General. Resolución 85/79 – BAR Nº 1999.  
26/01/1925 Después de tres años de haber sido disuelta, se recrea la EMA con la misión de formar pilotos militares y 
operarios especialistas de aviación. Decretos S/Nº- 2ª parte BM Nº 1602 y BM Nº 1932.  
29/01/1922 Se inaugura el Gabinete Psicofísiológico en la EAM.  
29/01/1941  Se designa Comandante de aviación del Ejército al general de brigada Ángel M. Zuloaga, desde el 29 de enero 
hasta el 24 de septiembre de 1941. Decretos 83569 - 1ª parte BM Nº 11615 y 101475 - 1ª parte BM Nº 11807 .  
29/01/1942  Fallece en un accidente automovilístico el coronel Pedro L. Zanni. Nacido en Pehuajó (Buenos Aires) el 12 de 
marzo de 1891. Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina. Ley 18559 – BAP Nº 2100.  
29/01/1949  Fallece en Salta el general de división retirado Gregorio Vélez, nacido en la misma ciudad el 10 de mayo de 
1863. Como ministro de guerra refrenda, junto con el Presidente Roque Sáenz Peña, el Decreto del 10 de agosto de 1912 por el 
que se crea la EAM. Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina. Ley 18559 - BAP Nº 2100.  
30/01/1910 El italiano Ricardo Ponzelli (1882 – 1943) realiza en el polígono de tiro de artillería de Campo de Mayo el 
primer vuelo en aeroplano (no homologado) en la Argentina. Emplea un biplano celular Voisin con motor E. N. V. de 60 hp. Se 
eleva a 10 metros y recorre 200, hasta que una ráfaga de viento lo obliga a un aterrizaje forzoso.  
31/01/1922 Se adopta el emblema para los aviadores militares. A partir del determinado por Decreto del 7 de noviembre 
de 1913, con el agregado de un escudo nacional de 15 milímetros de alto por 12 de ancho que cubre el centro de las alas y 
hélice. Para los pilotos militares se adopta el mismo distintivo en metal de plata con la leyenda “piloto militar”. Decreto S/Nº - 
2ª parte BM Nº 1601.  
31/01/1922 Se disuelve la EMA, cuya misión es absorbida por el Grupo Nº 1 de Aviación. Decreto S/Nº - 2ª parte BM Nº 
1601. 
31/01/1977 Se crea la PAN, con nivel de Dirección Nacional. Ley 21521 - BAP Nº 2321.  
 

 AERO CLUB ARGENTINO  :  Aniversario de su Fundación 
En la secretaria que tenía la Sociedad Sportiva en Florida 183, 

ciudad de Buenos Aires, la noche del 13 de enero de 1908, tres 
semanas después de la travesía del “Pampero” sobre el RÍo de la 

Plata e impulsados por la conmoción de la proeza, sus dos 
tripulantes y otros cuarenta y tres hombre se reunieron en 

asamblea constitutiva para fundar el AERO CLUB ARGENTINO, el 
primero de Latinoamérica, Aaron de Anchorena resultó electo 

presidente de la Comisión Directiva, no le faltaban méritos, suya 
había sido la iniciativa del cruce del río color de león, que el mismo acometía a bordo del globo que 

había traído de Francia y que devendría en el primer material de vuelo del Aero Club, la 
vicepresidencia segunda fue para el amigo que lo había acompañado en aquel cruce: el visionario, el ingeniero, el sportsman, el 

profesor, el dandy, el piloto, el conferencista, el temerario JORGE  NEWBERY. En Marzo de 1909. Newbery paso a ocupar la 
presidencia de la institución; por el 

ímpetu que le imprimió a su 
desarrollo sería considerado a la 

postre ”PADRE DE LA PATRIA 
AEROESPACIAL ARGENTINA” 

Ilustramos esta nota con sellos 
postales y matasellos 

conmemorativos que origino el 
Correo Argentino para memorar estos hitos de la historia 

aeronáutica 
 

“UN FANATICO ES ALGUIENQUE NO PUEDE CAMBIAR DE OPINION  
Y NO QUIERE  CAMBIAR DE TEMA” 

Sir W. Churchill   
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 CURIOSA DOCUMENTACION HISTORICA DE UN HITO AERONAUTICO 
Por Oscar Fernandez Brital -  o.fernandezbrital@speedy.com.ar 

 
“El autor de esta nota,  Miembro de Número Fundador del INN, y como dice él, único supérstite de esa condición, recuerda la 
efemérides y contribuye con este dato ilustrado. 
En la recepción que se les hiciera a los pilotos del Plus Ultra, en el Teatro Nacional Cervantes, hubo dos discursos principales, el 
de recepción a cargo del Mayor Zanni y el de agradecimiento a cargo del aeronavegante  Franco. 
Están grabados en el disco que se ilustra que era propiedad del coleccionista e historiador del tango Bruno Cespi.    
Tanto fue el alabar la rareza de la pieza, que el coleccionista en un gesto que debe destacarse se lo obsequió y por ello podemos 
reproducirlo aquí.” 
Rezan las dos etiquetas de la VICTOR  (Luego RCA Víctor), con las fotos de ambos al frente y los colores patrios en cada una de 
ellas 

 Todo por la Raza  Comandante Ramón Franco 
 Salutación del Mayor Zanny al Cmte  Ramón Franco 

 
EL HITO HISTORICO DEL PLUS ULTRA 
 El 22 ENE 1926, un Dornier Wall bautizado “PLUS ULTRA” se elevaba desde palos de la Frontera, Huelva, para cruzar 
el Atlántico Sur hasta llegar a Buenos Aires, batiendo el record mundial de distancia en este tipo de aeronave. La localidad de 
palos de la Frontera es el lugar español mas cercano a America, de 
allí despegó el Plus Ultra a las 7.55 horas del 22 de enero de 1926 
para realizar un viaje que duro  veinte días, ocho mas de las previstas 
originalmente: desde ese mismo lugar habían partido las carabelas de 
Cristóbal Colon que llegaron a America en 1492. 
Esta hazaña tuvo gran importancia en el proceso de desarrollo de la 
aeronáutica mundial, ocupada en aquellos años de entreguerra en 
aplicar los progresos conseguidos por los aviones hasta 1918 en 
actividades no bélicas, mas concretamente, en exploraciones, 
competiciones y travesías oceánicas, y fue además un episodio 
decisivo para el proceso de modernización de España. 
Aquel mismo año se iniciaron otros retos de la aeronáutica española 
de magnitud semejante, como el de la escuadrilla Elcano en su vuelo a Filipinas, y el de la patrulla Atlántica a Santa Isabel, en 
Guinea Ecuatorial. Tres años mas tarde, el Rey don Alfonso XII pudo volar en un hidroavión Dornier similar al Plus Ultra, 
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fabricado en España por Construcciones Aeronáuticas. Pero, indudablemente, la mayor importancia del vuelo residía en el 
acercamiento hispanoamericano que de él derivaba. 
 El Jefe de la operación fue el Comandante Ramón Franco, hermano de Francisco Franco. Aquel eligió para  su 
tripulación al Capitán Julio Ruiz de Alda como copiloto, al Teniente de navío Juan Manuel Duran en representación de la 

Aeronáutica Naval y al soldado Pablo rada como mecánico de vuelo. 
Después de las primeras ocho horas de vuelo. El Plus Ultra llego a las 
Palmas de Gran Canaria, donde se realizaron algunos ajustes para luego 
arribar a la nueva escala, el 24ENE, en porto Praia, en las Islas Cabo 
verde. El siguiente salto, ya hasta America, significaba cruzar una 
distancia de 2.200 Km. hasta la isla brasileña de Fernando de Noronha. 
Dos destructores  se situaron en la ruta prevista con el fin de auxiliar al 
Plus Ultra en caso de necesidad. Las autoridades de San Fernando de 
Noronha había dispuesto faros permanentes y hogueras, para que los 
aviadores pudieran orientarse durante la noche. Las ultimas millas las 
efectuaron no en vuelo, sino sobre el mar. Al día siguiente despegaron 
para un corto vuelo a Pernambuco, ya en el continente. El 4 de febrero 
efectuaron un vuelo de algo mas de doce horas hasta Río de Janeiro, 
donde hubo un recibimiento multitudinario. El 9 de febrero se efectuó un 

vuelo de algo mas de nueve horas a Montevideo, donde también lo esperaban, pero la mayor recepción sería la de Buenos Aires, 
el 10 de Febrero, tras un vuelo de apenas 44 minutos. 
La historia de este vuelo tuvo momentos extraordinarios, como el incendio que, en pleno viaje, tuvo que apagar el mecánico Pablo 
Rada, o la escala en la que Juan Manuel Duran, Tte. de Navío, tuvo que abandonar el avión por la necesidad de deshacerse de 
peso para poder continuar. Sólo cinco meses después del final de la travesía. El 19 de julio, Durán murió en Barcelona en un 
accidente de aviación. Julio Ruiz de Alda y Ramón Franco murieron durante la Guerra Civil. Pablo Rada se exilió en Colombia y 
Venezuela y regresó a España en 1969, a los 67 años, con una enfermedad hepática en fase terminal. El Plus Ultra fue regalado 
por el Rey Alfonso XII a la Armada Argentina y permaneció en el Museo de Lujan hasta un nuevo 
historial contemporáneo que narraremos en otra ocasión 
“PLUS ULTRA “ 
En la antigüedad se consideraba a España la tierra más occidental, porque se creía que el mundo se 
acababa  detrás de ella dando paso al abismo. En el escudo de España hay dos columnas a los lados; la 
leyenda dice que el héroe griego Heracles, las coloco en el estrecho de Gibraltar, una en África (el 
monte Abile) y otra en España (monte Calpe), con una inscripción que advertía a los navegantes que no 
debían ir más allá. De ahí la inscripción latina NON PLUS ULTRA “no hay mas allá”. Mas tarde, con el 
descubrimiento de America. La inscripción nueva reza PLUS ULTRA “hay mas allá” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Presidencia de la Nación 
                   Ministerio de Cultura 
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 
 

BASES PROGRÁMATICAS PARA EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 
DEL HELICÓPTERO,- “AUGUSTO ULDERICO CICARÉ, HEREDERO HISTÓRICO DEL 

INGENIERO Y AVIADOR DON JORGE ALEJANDRO NEWBERY” 
 CIUDAD DE SALADILLO-“ CAPITAL NACIONAL DEL HELICÓPTERO 

”DESDE EL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2015.- 
EL MUNICIPIO DE SALADILLO “CAPITAL NACIONAL DEL HELICÓPTERO” conjuntamente 

con el INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO-MINISTERIO DE CULTURA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de la REPÚBLICA ARGENTINA, 

organiza el I Congreso Internacional de Historia del Helicóptero  
que se denominará: ” AUGUSTO ULDERICO  CICARÉ ,HEREDERO HISTÓRICO  

DEL INGENIERO Y AVIADOR DON JORGE ALEJANDRO NEWBERY” 
1. El Congreso se iniciará el jueves 18 de junio del 2015, siendo su cierre el viernes 19 del mismo mes y año ,en la Ciudad 

de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, “Capital Nacional del Helicóptero. 
2. Podrán participar todos los Historiadores Aeronáuticos y Espaciales, que lo deseen, sin importar su ubicación 

geográfica planetaria. 
3. Los Idiomas Oficiales del Congreso, sin excepción alguna, serán el español y el portugués. De recibirse trabajos en otros 

idiomas, serán descartados para su participación. 
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4. Los trabajos serán escritos a doble espacio en páginas A4 en formato Word (archivos con la extensión .rtf) o 
equivalente, letra Times New Román, cuerpo 12.- 

5. Deberán tener, en lo posible en el margen izquierdo 4 centímetros, derecho 2 centímetros y superior e inferior 3 
centímetros.- 

6. El máximo de páginas será de 30, con ilustraciones, si las hubiere incluidas, todas en blanco y negro, estando 
habilitadas las Organizaciones o Historiadores participantes a enviar 2 (dos) Trabajos de Investigación, como mínimo, 
por cada uno, y como máximo, sin límite. 

7. Será presentado por duplicado con apoyo en soporte magnético (en DVD o vía correo electrónico e-mail).-Se sugiere se 
haga por los dos medios Asimismo deberá agregarse al principio del trabajo. Una foto, blanco y negro, de 4x4 
centímetros y un currículum vitae, de hasta 15 (quince) líneas (renglones) de página. 

8. El Tema del Congreso será: ”El papel del Helicóptero en el Desarrollo de los Pueblos” 
9. Se fija, el término de la presentación de los Trabajos de Investigación y material a recepcionar, indefectiblemente el 

martes 31 de marzo del 2015. Aquellos que llegan a posteriori, lamentablemente no podrán tomar parte del “Libro de 
las Memorias”. 

10. Asimismo, se podrá participar, con la presentación de fotografías, aeromodelos, en el material que se desee, 
colecciones de filatelia, pinturas, experimentos a escala, libros y revistas especializados, y todo tipo de elementos 
representativos del Helicóptero, y su aporte indiscutido al “Desarrollo de los Pueblos”.Se ha creado una categoría 
especial para este rubro, el cual, tendrá un relevamiento exclusivo para todos aquéllos que participen. 

11. Queda autorizada la entidad organizadora del presente certamen, el Instituto Nacional Newberiano, para publicar en 
carácter de difusión en sus medios, el contenido total y/o parcial, sin que por ello se modifique el sentido autoral de la 
misma, de las obras presentadas, con mención expresa de cada autor de la misma. 

12. Para consultas sobre estas Bases Programáticas, si las hubiere: 
            newberiano@yahoo.com.ar                                 smartinez@institutonewberiano.gov.ar 
       13.- Teléfonos:  (54 – 11) 5166-07-14 / 5166-09-42 - Ambos telefax - Horario 0800 a 2130 HL 
                                   Avenida Leandro N. Alem 719-1er piso, 4-Buenos Aires-República Argentina. 
 
 
LA GACETA DE LA AVIACION – Órgano Oficial de Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay 
Nuestro Gran amigo, colega y miembro del INN, Don JUAN BOSCO OBERTI-su Editor responsable-, nos envía por mail el ejemplar 
nº 37  del mes de Diciembre de 2013. Su párrafo inicial reza y anticipa el contenido: 
“El año 2013 fue particularmente activo para la Academia al celebrarse el Centenario de la Aviación Nacional, involucrando 
tanto el ámbito civil como el militar. Los numerosos actos 
y actividades organizadas a lo largo del año, en muchos casos con participación de nuestra institución, se reseñan en este 
número de la Gaceta.” 
Y su Sumario habla a las claras de un contenido acorde a la tarea responsable de la Academia de Historia Aeronáutica del 
Uruguay 
Celebración del Centenario de la Aviación Nacional..............................................................3 
Entrega en Argentina del libro “Historia de la Fuerza Aérea Uruguaya”................................8 
Celebración del Centenario del inicio de la Aviación Civil en Uruguay.................................9 
Ceremonia Conmemorativa del Centenario de la Aviación Civil Uruguaya.........................10 
Nuevas autoridades................................................................................................................ 11 
Circuito Aéreo 19 Capitales...................................................................................................12 
Inauguración de las nuevas instalaciones del Museo Aeronáutico........................................14 
El comienzo de la aviación en Uruguay................................................................................15 
Jean Mermoz y el Couzinet 70 “Arc-en-ciel” en Montevideo..............................................19 
Reconocimiento al Tte. 1º (av) ( R ) Juan Maruri.................................................................28 
Los Lockheed F-80C de la Fuerza Aérea Uruguaya..............................................................29 
Los POTEZ civiles en Uruguay.............................................................................................41 
De cuatro Globe Swift GC-1B y de un Hombre....................................................................46 
Con una presentación sobria, cuidadosa y un muy bien seleccionado material fotográfico, en 56 páginas, va desarrollando cada 
uno de los ítems preanunciados  
“El comienzo de la aviación en Uruguay HACE APENAS 100 AÑOS”, reza una nota de Julio Caballero, que echa una mirada 
retrospectiva  sobre cien años atrás, con mucha nitidez en su relato. Luego, Gustavo V. Necco Carlomagno nos refiere sobre 
“Jean Mermoz y el Couzinet 70 “Arc-en-Ciel” en Montevideo”, y obviamente nos recuerda a los “Arc-en-Ciel”, que tantas 
hermosas paginas escribieron aquí en Buenos Aires, al igual que los recuerdos de Jean Mermoz 
 Un interesante toque a los Lockheed F-80C de la Fuerza Aérea Uruguaya, que relata Tabaré Ifrán, con amplia información 
sobre Performance y características de vuelo; más otro interesante informe de Martín Blanco sobre Los POTEZ civiles en Uruguay. 
Por último Martín Blanco y Tabaré Ifrán, hacen un muy interesante relato sobre las aventuras de “De cuatro Globe Swift GC-1B 
y de un Hombre” 
En síntesis, interesantes e importantes contenidos literarios que demuestran con detalles significativos la importante vida y 
acción de la Aeronáutica Uruguaya  a través del tiempo y su rica Historia 
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Ciencia ficción: concurso Damián Menéndez 
 

 
 

El Primer Concurso Internacional de Ciencia Ficción Juvenil “Damián Menéndez”  
 

está dirigido a escritores de todo el mundo que tengan entre 7 y 27 años.  
 

Los géneros son poesía y narrativa.  
 

El tema excluyente, para ambos géneros, será la ciencia ficción. 
Las obras deberán remitirse por correo y/o entregadas personalmente, en el horario de 7 a 13 horas, a: 

Museo y Archivo Histórico Municipal “Gregorio Santiago Chervo”,  
calle Francia Nº 187    (2900) San Nicolás. 

 
El límite de recepción de las obras vencerá, indefectiblemente,  

el día sábado 28 de febrero de 2015. 
Y  HABRA DE EXPEDIRSE EL 30 DE ABRIL  2015 

 
 
 

Fuego rasante, 
pues el Pueblo nos contempla!! 

 

2015 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, 

Bicentenario de su campaña naval americana al Pacífico 
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