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PABELLÓN DE COMBATE AVIACIÓN NAVAL DE CHILE “QUINTERO” 

 

Estandarte que fue entregado a la Aviación Naval por el Gobernador de la 

Provincia de Quillota Oliverio MATURANA, a nombre de la comunidad de 

Quintero, pues su Alcalde Manuel FRANCKE, se encontraba enfermo de 

cierta gravedad en el Hospital Naval, esta ceremonia contó con la 

presencia del Presidente de la República don Carlos IBAÑEZ Del Campo 

en la Base Aeronaval de Quintero, el 23 de septiembre de 1928. Este 

Pabellón de Combate fue conservado en el Museo Nacional Aeronáutico y 

del Espacio, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil y 

que la Fuerza Aérea de Chile en manos de su Comandante en Jefe, 

General del Aire Jorge ROBLES Mella, realizó el traspaso de su custodia al 

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Enrique LARRAÑAGA 

Martin y a través de él al Comandante de la Aviación Naval 

Contraalmirante Juan Carlos PONS Jara, en la ceremonia de aniversario 

de la especialidad el 16 de marzo de 2016. 
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Un día excepcional para la Marina de Guerra y en especial para la Aviación 

Naval se vivió el domingo 23 de septiembre de 1928.  

 

En la mañana de ese día domingo, alrededor de las 7 de la mañana salía un tren 

especial desde Santiago al puerto de Valparaíso, arribando a destino a las 09:40 hrs. A 

bordo de este tren especial venía el Presidente de la República Carlos IBAÑEZ Del 

Campo, acompañado por varios Ministros de Estado y altos jefes militares, el motivo de 

esta visita era pasar revista la Escuadra Nacional y asistir a los festejos que se 

prepararon con motivo de la entrega del Pabellón de Combate a la Base Aeronaval 

“Quintero”. La llegada del primer mandatario dio un inusitado brillo a los festejos, tanto 

en Valparaíso como en Quintero. 

 

Rindieron los honores de ordenanza al primer mandatario de la nación, la banda 

y una compañía de presentación del Regimiento “Maipo”, siendo recibido por el 

Intendente Emiliano COSTA Pellé, el Jefe del Apostadero Naval Contraalmirante 

Hipólito MARCHANT Morales, entre otros. 

 

Entre otras autoridades, acompañaban al General IBAÑEZ: 

 Capitán de Fragata Carlos FRODDEN Lorenzen Ministro de Marina 

 Guillermo EDWARDS Matte    Ministro del Interior 

 Conrado RIOS Gallardo     Ministro de R. Exteriores 

 General Bartolomé BLANCHE Espejo    Ministro de Guerra 

 

Posteriormente a los honores, el General IBAÑEZ se dirigió al muelle de la 

Compañía Sudamericana de Vapores, para abordar la embarcación que lo trasladó al 

buque insignia de la Escuadra Nacional el acorazado “Latorre”. A las 10:15 hrs. abordo 

el “Cochrane”, siendo recibido por el Comandante en Jefe de la Escuadra de 

Evoluciones, Contraalmirante Luis ESCOBAR Molina y el Comandante del Acorazado 

“Latorre” Capitán de Navío Calisto ROGERS Ceas, inmediatamente se le rindieron los 

honores correspondientes con una salva de 21 cañonazos. 

 

 
El Presidente Carlos IBAÑEZ Del Campo dirigiéndose al muelle para embarcar en el  

Acorazado “Almirante Latorre” y dirigirse a ejercicios en la mar y posteriormente a Quintero, lo 

acompañan el Comandante en Jefe de la Escuadra de Evoluciones, Contraalmirante Luis 

ESCOBAR Molina y el Jefe del Apostadero Naval Contraalmirante Hipólito MARCHANT Morales 
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A las 10:25 hrs. zarpo la Escuadra de Evoluciones rumbo a Quintero. Mientras se 

ponía en movimiento el Latorre, frente al primer mandatario se formaron unos 600 

marineros al mando del Capitán de Corbeta Carlos HERRERA Acevedo y efectuaron 

una serie de movimientos militares al compás de la banda del “Latorre”, para finalizar, 

pasaron trotando frente al mandatario al son del Himno de Yungay.  

 

Pocos instantes después, los destructores “Uribe”, “Riveros” y “Condell”, pasaron 

frente al “Latorre”, con sus respectivas dotaciones formadas en cubierta, que al toque 

de “Atención” por el corneta de a bordo, rindieron honores con tres “Hurras” por el 

Presidente de la República. 

 

Terminados los honores y la formación de buques, se podía observar a lo lejos al 

“Zenteno” que remolcaba la embarcación que serviría de blanco, una barca inglesa “The 

Queen of Scott”, regalada ex profeso por la firma dueña de ella. Más atrás aún, el 

remolcador “Artillero” remolcando el blanco de reserva. 

 

 
Barca inglesa “The Queen of Scott” que sirvió para la práctica de tiro. 
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Práctica de tiro de los destructores sobre Barca inglesa “The Queen of Scott”. 

 

Los destructores se alejaron de la formación y tomaron posición para efectuar los 

ejercicios de tiros sobre el blanco dispuesto para esta oportunidad. Los tiros efectuados 

causaron una magnífica impresión entre la comitiva presidencial. 

 

A las 11:20 hrs. le tocó el turno al “Almirante Latorre”, que con sus diversos tiros 

que estuvieron a cargo del Oficial Artillero Capitán de Corbeta Horacio DE LA FUENTE, 

luego el lanzamiento de torpedos, los que con precisión dieron en el blanco. 

 

 
“Almirante Latorre”, preparándose para su práctica de tiro. 
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Autoridades apreciando la práctica de tiro de la Escuadra de Evoluciones. 

 

Terminados los disparos del “Latorre”, dos hidroaviones que escoltaron en todo 

momento a la formación de la Escuadra, procedieron a efectuar ejercicios de doble 

acción lanzando bombas que terminaron por hundir el blanco. 

  

A las 13:30 hrs. se ofreció un almuerzo a bordo del “Latorre” en la cámara del 

Almirante al General IBAÑEZ y su comitiva. 

 

El mismo día y horario, pero en el Casino de Oficiales de la Base Aeronaval 

“Quintero”, el Comandante de esta Base, Capitán de Fragata Humberto MARÍN, ofreció 

un almuerzo a 60 distinguidas personas de la comuna de Quintero. Entre otros, 

asistieron el Alcalde Interino de Quintero Carlos BOUILLET, Alcalde de Calera Blas 

OLIVARES, Alcalde de Viña del Mar Gastón RAMEL y todos los demás Alcaldes y 

Subdelegados de la provincia, como también diversos invitados especiales 

pertenecientes a la administración pública del Ejército y de la Marina, también había 

una delegación de Tenientes de la Escuela Aeronáutica del Ejército. 

 

 
A las 16:00 hrs. el General IBAÑEZ y su comitiva desembarcaron del “Latorre” y se dirigieron en 

una embarcación al muelle de Quintero para asistir a la ceremonia de entrega del Pabellón de 

Combate. 
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El pueblo de Quintero estaba embanderado por la visita del Presidente IBAÑEZ, 

y la comunidad toda en las calles y el puerto en la espera de verlo pasar. Desde el 

muelle se dirigió en automóvil a la Base Aeronaval donde lo esperaba el Comandante 

MARÍN. La dotación de la Base estaba formada completa y lista a rendir honores al 

Presidente. Encabezaba la formación, la banda instrumental del Depósito de Marineros 

“Silva Palma” que había viajado desde Valparaíso a bordo del “Latorre”. 

 

 
 

Personal de la Base Aeronaval “Quintero” rindiendo los honores de ordenanza al  

Presidente de la República Carlos IBAÑEZ Del Campo. 
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El pueblo entero estaba agolpado en la Base Aeronaval, incluidos las dos 

escuelas que existían en Quintero, llamaba la atención la Escuela N° 44 que asistió 

completamente uniformada. 

 

 
 

La Escuela N° 44 de Quintero con su profesora a la cabeza esperando el paso del  

Presidente de la República Carlos IBAÑEZ Del Campo. 

 

 

 
Aspecto general de la concurrencia que asistió a la ceremonia de la entrega del Pabellón de 

Combate. 

 

Inmediatamente terminados los honores, la alumna Hilda PIMENTEL de la 

Escuela N° 44 pronunció un discurso alusivo a la ocasión indicando el cariño que sentía 

la comunidad de Quintero a la naciente Aviación Naval en Quintero. Al finalizar su 

discurso entregó un hermoso ramo de camelias al Presidente de la República. 

 

Pocos instantes después, el Gobernador de Quillota Oliverio MATURANA, pues 

el Alcalde Manuel FRANCKE, se encontraba enfermo de cierta gravedad en el Hospital 

Naval, a consecuencia de un accidente sufrido en las últimas festividades patrias, 

procedió a hacer la entrega del Pabellón de Combate con la frase que resumió su 

discurso: “Señor Comandante, aquí tenéis pues, el baluarte de vuestras glorias…” 
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El Comandante MARÍN respondió así:  

“Excelentísimo señor representante de la Junta de Vecinos de Quintero, Señores Ministros, 

Sras., Sres.: Grande honor es para mí recibir por intermedio de la primera autoridad del 

departamento, el cálido homenaje de simpatía y afecto que el pueblo de Quintero rinde a la 

Aviación Naval de Chile. Nada podía encarnar mejor ese homenaje que este estandarte, 

símbolo glorioso y tradicional de la epopeya de la patria en cuyos colores nosotros, los que 

hemos jurado defenderla, vemos más que un hermoso pendón batiéndose en el viento; vemos 

el alma misma de las generaciones que nos dieron vida y libertad. 

 

Pueden estar seguros los que nos entregan este estandarte, que tan preciado pendón 

flameará en el camino de gloria y honor, que abriendo anchos y hondos surcos de sangre en el 

azul que este mismo cielo nos legaron los que han muerto en ese campo sublime, enorme e 

insaciable: el campo de honor de la aviación. 

 

La Aviación Naval nacida ayer no más, al impulso y esfuerzo de un grupo de videntes, alcanza 

hoy, gracias al apoyo constante que le ha dispensado el gobierno del Excmo. Sr. IBAÑEZ, un 

desarrollo tal, que ya permite apreciar en forma clara lo que significa y significará en el futuro 

el arma aérea. 

 

Soldados de la aviación: yo recibo este estandarte, pero los depositarios de su honra 

inmaculada, seremos todos los que aquí formamos fila. 

 

Agradezco a S.E. el Presidente de la República, al Sr. Ministro de Marina y Secretarios de 

Estado que con su presencia han dado a este acto caracteres de una excepcional solemnidad. 

 

Sr. Gobernador del Departamento, servíos expresar al pueblo de Quintero, y en especial a la 

Junta de Vecinos, cuyo Alcalde se encuentra ausente por una desgracia que lamentamos 

desde el fondo de nuestros corazones, cuan grande e imborrable es nuestro reconocimiento”. 

 

Posteriormente al discurso del Comandante MARÍN, el Obispo de Dodona, 

Monseñor don Rafael EDWARDS, procedió a bendecir el estandarte y a la dotación de 

la naciente Aviación Naval, diciendo: “Este estandarte es un símbolo de las promesas 

nuevas de glorias que lo han de conducir los bravos y gallardos aviadores navales”. A las 17 

horas se dio término a la bendición del estandarte. 

 

 
Obispo de Dodona, Monseñor don Rafael EDWARDS. 
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En seguida se procedió a solicitar las firmas de los padrinos del estandarte. El 

título y lectura de este pergamino es como sigue:  

 

“En Quintero a 23 de septiembre de 1928, en presencia de su S.E. el Presidente de la República, 

Excmo. Sr. Carlos IBAÑEZ Del Campo, Ministros de Estado y testigos que suscriben, la Ilustre 

Municipalidad de la Comuna de Quintero, procedió a hacer entrega de un Pabellón de 

Combate a la Base de Aviación Naval, en nombre de los pobladores de la localidad y como un 

símbolo de las gloriosas tradiciones de abnegación y patriotismo de que es depositaria la 

Marina de Chile. El citado Pabellón de Combate fue solemnemente bendecido por el 

Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Obispo de Dodona y Vicario Castrense Monseñor Rafael 

EDWARDS, y ella lleva junta con las bendiciones del Altísimo, los mejores anhelos de todos los 

chilenos”. 

 

(Firmaron: Carlos IBAÑEZ Del Campo, Carlos FRODDEN, Sra. de EDWARDS, Sra. de 

ESCOBAR Molina, Guillermo EDWARDS Matte, Conrado RÍOS Gallardo, Luis 

CARVAJAL, Bartolomé BLANCHE, Luis SCHMIDT, Gustavo SEPÚLVEDA, Rafael 

EDWARDS, Hipólito MARCHANT, Emiliano COSTA Pellé, Luis ESCOBAR Molina, 

Oliverio MATURANA, Juan Carlos PAREDES. 

 

 
El Gobernador de Quillota Oliverio MATURANA haciendo entrega del Pabellón de Combate al 

Comandante de la Base Aeronaval “Quintero” Capitán de Fragata Humberto MARÍN. 
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El Presidente IBAÑEZ firmando el acta de entrega del Pabellón de Combate a la Base Aeronaval 

“Quintero”. 

Después, la Base de la Aviación Naval de Quintero, con su nuevo Pabellón de 

Combate, procedió a efectuar un desfile frente al primer mandatario de la nación y de su 

comitiva presidencial. 

 

 
El abanderado de la Base Aeronaval “Quintero” pasea el nuevo estandarte ante la compañía que 

presenta armas. 

 

Posteriormente el Presidente IBAÑEZ regresó en automóvil al muelle de 

Quintero, en compañía de su comitiva para dirigirse a bordo del “Latorre” de regreso a 

Valparaíso. La Escuadra Nacional encabezada por el acorazado “Latorre”, a las 19:10 

hrs. fondeo en la bahía del puerto porteño. El Presidente de la República fue despedido 

en el portalón por el Comandante en Jefe de la Escuadra, Contraalmirante Luis 

ESCOBAR Molina y todo su Estado Mayor. 

 

A las 19:40 hrs. el Presidente IBAÑEZ y comitiva, se embarcaron en un tren 

especial hacia Santiago, rindiéndole los honores de ordenanza una compañía del 

Regimiento “Maipo”. 
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El Pabellón de Combate de la Aviación Naval de Chile “Quintero”, el que se lucía orgullosamente 
en las ceremonias militares en la Base Aeronaval y en la misma ciudad, desde septiembre de 

1928 hasta marzo de 1930. 
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Con la fusión de la Aviación Ejército y la Aviación Naval para crear la Fuerza Aérea Nacional el 21 

de marzo de 1930, posterior a esta fecha y mientras se implementaba el nuevo uniforme para 

esta nueva rama de las Fuerzas Armadas de nuestro país, así lucia el estandarte, 

portaestandarte y sus escoltas. 

 

El Pabellón de Combate de la Aviación Naval de Chile “Quintero” fue relegado en 

algún sitio para nunca más lucir orgullosamente en las ceremonias militares. 
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Durante el año 2015, el Sargento 1° Fabrizio TRUJICHETT Palma, de dotación 

de la Comandancia de la Aviación Naval, realizó una separación en la documentación 

que él maneja en su cargo, y la muy antigua la entregó al suscrito pensando que me 

podría servir para las reseñas históricas que realizo.  

 

En esa documentación venía una carta con fecha de recepción 17 de mayo de 

1977, de don Carlos ZORZI Morel (uno de los pocos pilotos de la Aviación Naval que no 

se cambio a la Fuerza Aérea Nacional) dirigida al Comandante de la Aviación Naval de 

la época, Capitán de Fragata Oscar ARANDA Valverde. En su momento no le presté 

mayor importancia, hasta que en la etapa de clasificar la documentación histórica que 

mantengo en mi poder, la leí, y hubo un fragmento que me llamó poderosamente la 

atención, que a continuación les indico:  

 

“Entre las fotografías tiene especial importancia la entrega del Estandarte de la 

Base hecha por S.E. el Presidente de la República Sr. Carlos IBAÑEZ Del Campo. 

Dicho Estandarte, por averiguaciones efectuadas por el infrascrito, se encuentra 

en el Museo de la Fuerza Aérea, después de haber permanecido muchos años 

(después de 1930) detrás de un librero de la antigua Comandancia. Si Ud. lo 

estima por conveniente, sería del caso, pedirlo para el Museo Aéreo Naval de El 

Belloto, CONSTITUYENDO EL PRINCIPAL VALOR HISTÓRICO.” 

 

A continuación la carta del Sr. Carlos ZORZI Morel 
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Me contacté con el Almirante Oscar ARANDA Valverde, le comenté el contenido 

de la carta y me indicó que en su momento no se realizó ninguna gestión al respecto. 

Asumí el desafío de ubicarlo, llamando al Museo de la Escuela de Aviación “Capitán 

Avalos”, Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, Base Aérea de Quintero y Museo 

Marítimo Nacional.  

 

Producto de estos contactos, el día miércoles 28 de octubre de 2015 don Pedro 

SANTIBAÑEZ Echeverría del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, me envió una 

imagen que tal vez correspondía al Pabellón de Combate que andaba buscando, 

grande fue mi sorpresa al ver la fotografía y verificar que efectivamente correspondía  

 

 
Está imagen corresponde al día miércoles 28 de octubre de 2015 en el 

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. 
 

Posterior al 28 de octubre de 2015, se inició una “Operación de Retorno” de este 

Pabellón de Combate a los más altos niveles del Mando Naval con la Fuerza Aérea de 

Chile, culminando con éxito estas gestiones y es así que el 16 de marzo de 2016, el 

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Jorge ROBLES 

Mella, en una muestra de aprecio y generosidad, realizó el traspaso de su custodia al 

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Enrique LARRAÑAGA Martin y a 

través de él, al Comandante de la Aviación Naval Contraalmirante Juan Carlos PONS 

Jara, en la ceremonia de aniversario de la especialidad. 
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El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Jorge ROBLES Mella, realizó 

el traspaso de la custodia del Pabellón de Combate de la Base Aeronaval “Quintero” al 

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Enrique LARRAÑAGA Martin y a través de él, 

al Comandante de la Aviación Naval Contraalmirante Juan Carlos PONS Jara, en la ceremonia de 

aniversario de la Especialidad de Aviación Naval realizada el 16 de marzo de 2016. 

 

 


