
LAMENTABLE 
DESAPARECIMIENTO 
DE AVION USN. 

Produjo consternación en el país y 
particularmente en las filas de la Arma
da, el trágico desaparecimiento del 
avión de la Misión Naval Norteamerica
na, accidente en el cual perecieron to
dos sus ocupantes, destacados Oficiales 
y Suboficiales de dicha Misión, algunos 
de los cuales viajaban en compañía de 
sus esposas. 

El avión norteamericano que tenía 
su base en el aeródromo de El Belloto, 
perteneciente a la Aviación Naval de la 
.Armada de Chile, cerca de Valparaíso, 
-partió desde este punto hacia Santiago 
de donde reemprendió vuelo hacia Bue
nos Aires en misión de servicio el 4 de 
agosto recién pasado. 

La aeronave presumiblemente fue 
sorprendida por una tempestad eléctrica 
con fuerte viento y chubascos sobre la 
Cordillera de los Andes , en algún punto 
de la cual cayó sin que hasta el momen
to se tengan noticias de él ni de sus in
fortunados ocupantes, no obstante la 
afanosa búsqueda realizada por aviones 
militares, navales y particulares chilenos, 
reforzados por una máquina de rescate 
de la Armada norteamericana que vino 
especialmente desde la zona del Canal 
de Panamá. 

Las personas que desaparecieron en 
este accidente eran todas altamente es-
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timadas en los círculos de la Armada 
de Chile, a la cual estaban estrechamente 
vinculadas por la misión que desempe
ñaban. Igualmente el hecho ha sido hon
damente lamentado por el pueblo de 
Chile dado el hecho de que en numero
sas ocasiones y emergencias el avión de 
la Misión Naval norteamericana fue 
ofrecido para presta1 · servicio. 

La nave aérea desaparecida iba pilo
teada por su Comandante, Capitán de 
Fragata U.S.N. Ralph J. Touch, de des- 
tacada hoja de servicios en la Armada 
de su patria, y el resto de la tripulación 
estaba formada por el Capitán de Corbe
ta U. S. N. James Peter Kuhn y los Sub
oficiales USAF. John T. Higgins y Joe 
F ernández. Como pasajeros iban el Ca
pitán de Corbeta U. S . N. Harold L. 
Mooney, Jr.; Sargento USAF. Robert lse 
Patterson; Sargento USAF. Ronnie Joe 
Ball, y ocho familiares de miembros do 
la Misión que se dirigían a la capital ar
gentina. 

La "Revista de Marina", haciéndose 
eco del sentimiento que esta desgracia ha 
producido en la A1mada de Chile, ex
presa sus sentimientos de pesar a la 
Misión Naval Norteamericana en nues-
tro país. 


