
MINISTRO DE DEFENSA PRESIDE ACTO 

CELEBRATOR/O DE CINCUENTENARIO 

DE LA AVIACION NAVAL 

E1 l 6 de marzo con una ceremonia 
realizada en la Base Aeronaval "El Be
lloto", se llevó a efecto la celebración de 
los cincuenta años cumplidos por la Avia
ción Naval desde su creación en 1923. 
El evento fue presidido por el Ministro 
de Defensa Nacional Sr. José Tohá Gon
zález, quien fue acompañado por el Co
mandante en Jefe de la Armada, Almi
rante Raúl Montero Cornejo, el Coman
dante en Jefe de la l~ Zona Naval, Vice
almirante José T oribio Merino Castro, 
Cuerpo de Almirantes y autoridades ci
viles y militares. Después de pasar revis
ta a las fuerzas de presentación, el Co
mandante de la Aviación Naval, Capitán 
de Fragata Sr. Leonardo Huber von 
Appen hizo una reseña histórica del na
cimiento y desarrollo de la Aviación Na
val, de los problemas creados en el cre
cimiento de esta rama de la Armada y 
del porvenir que ella tiene en materia de 
exploración y apoyo de la Escuadra, den
tro de las modernas técnicas de la guerra 
en el mar. 

Posteriormente se efectuó un desfile 
ante las autoridades y luego el Ministro 
y comitiva se dirigieron al Centro de Ins
trucción de la Aviación Naval, donde el 
Director General de Correos y Telégra
fos hizo entrega oficial del sello emitido 
por ese organismo en conmemoración del 
Cincuentenario celebrado, destacando sus 
características y la tirada de un millón 
quinientos mil ejemplares que Correos 
puso en circulación. 

Luego el Ministro presenció una exhi
bición de paracaidismo ejecutada por 
Infantes de Marina que desde cuatrocien
tos metros se lanzaron con equipo com
pleto mientras eran recibidos en tierra 
por fuego de infantería, brindando así 
una demostración simulada de combate. 

Por considerarlo de interés de nuestros 
lectores, presentamos una fotografía del 
sello conmemorativo, autorizado por el 
Decreto Supremo N9 14 7 publicado en el 
Diario Oficial del 2 3 de febrero de 19 7 3. 
La estampilla está impresa en off-set, es 
de color azul y dorado y tiene un valor 
de veinte escudos. 


