HOMENAJE
AL
CREADOR

DE LA
AVIACION NAVAL

El

señor Carlos Briceño Julio, quien
fuera uno de los pioneros Jefe del Ser vicio Aerofotográfico
de la Aviación Naval , hizo entrega a la Base Aeronaval de
El Be!loto de un retrato del capitán de
fragata Edgardo von Schroeders
Sarratea, creador de la aviación de la Armada Nacional y primer comandante
de la
citada base.
El obsequio se efectuó durante el acto conmemorativo
del 45° aniversario
de la Aviación Naval. En esa ocas1on ,
el señor Briceño pronunció las siguientes
palabras:
" Aprovecho
la oportunidad
en que
esta Base celebra un nuevo aniversario,
para recordar con todo cariño y gratitud,
al verdadero creador de la Aviación Naval:
e! distinguido
capitán de fragata
don Edgardo
von Schroeders
Sarratea,
quien fuera el primer Comandante
de la
Base Aeronaval
"Las T otpederas",
a la
cual tuve el honor de pertenecer,
junto
a los seis primeros oficiales aviadores na vales que la formaron.
Ellos fueron los tenientes Francke, Marín, Espinoza, Lizazoain, Caces y Alcayaga.
Fue un 21 de mayo de 1921 cuando
se elevaba por primera vez desde el viejo
galpón de "Las Torpederas"
un hidro•
avión del nuevo servicio de aviación.
Era un avión "Avro" de instrucción,
con motor rotativo de 130 HP , piloteado
por el asesor inglés de aviación capitán
de navío aviador
Mr . James Travers,
llevando como observador
al teniente
aviador naval Aristóteles Espinoza .
Al sobrevolar el monumento a los Héroes de !quique, en los momentos en que
se realizaba el homenaje a Prat, dejaron
caer algunas modestas flores, pero que
iban envueltas con una promesa solemne: La que en aire jamás se empañaría
el brillo de ese tricolor que los marinos
chilenos han sabido lucir y defender en
el mar.
Felizmente
para la patria, era una
misma y gloriosa institución, la encargada de velar por esta promesa y es por

El señor Carlos Briceño Julio fue primer in structor de Fotografía aérea de la
Base Aeronaval de "Las Torpederas".
Tomó parte en todos los ejercicios y
raids de la Aviación Naval al norte y
sur del pais.
El año 1922, realizó el levantamiento
aero-fotográfico del puerto de Quintero .
Este trabajo fue el primero de esta
naturaleza, realizado en Chile .
Sirvió en la Aviación Naval hasta el
afio 1930, en que el servicio fue unificado.
Pasó nuevamente a la Armada. como Jefe
del Servicio de Fo·togra.fia y Cinematografría del E stado Mayor General de la
Armada hasta el afio 1953, retirándose
después de cumplir 33 años de servlcios.

eso que no dudaron, los marinos del aire,
que sus hermanos mayores, los del mar,
no les escatimarían los medios y la ayuda que les eran necesarios , para juntos
vivir y vencer.
Así comenzó nuestra querida Aviación
Naval, con un jefe visionario y entusiasta y un selecto grupo de oficiales aviadores navales, verdaderos pioneros de la
rama aérea de la Armada.
Ellos tuvieron las mismas dificultades,
problemas e inquietudes que Uds. tuvie•
ron al crear esta floreciente Base "El Belloto", hoy orgullo de la Armada Nacional.
Señor Comandante:
Ruego aceptar, como un homenaje a
este aniversario que hoy celebran y como
un recuerdo histórico, un cuadro con el
retrato del Comandante Von Schroede : s,
para que sea colocado en el sitial de honor que se merece, como creador de la
Aviación Naval".
Agradeció el obsequio, en nombre de
la Aviación Naval, el Comandante
de la
Base de El Belloto, capitán de fragata
Hernán Rivera Calderón, quien recordó
los valiosos méritos de la personalidad
del Comandante
Von Schroeders.

