EL NACIMIENTO DE LA
AVIACIÓN EN EL ECUADOR
PRESENTACIÓN
Un legado histórico
El historiador italiano Carlo Ginzburg en su libro; “History,
Rhetoric, and Proof”, concluye que reconocer las dimensiones
retórica o narrativa de la escritura de la historia no implica de
ningún modo negarle su condición de un conocimiento verdadero,
construido a partir de pruebas y de controles. Por ello, el
conocimiento histórico es posible (Ginzburg 1999, 25). En este
contexto estoy conciente que escribir la historia de nuestras
gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador es escribir sobre la
historia misma de nuestra Patria.
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas nacen con los pueblos
ancestrales que defendieron el solar nativo, se forjan en la guerra
de la independencia y se institucionalizan con la fundación de la
República.
Están presentes en toda nuestra historia, fundidas con los
anhelos, ideales y valores de la nación; constituyen la férrea
argamasa que cohesiona al pueblo y lo vertebra, infundiéndole
disciplina, recio carácter y sentido de Patria; vigilan celosas la
integridad de la tierra de nuestros mayores y la de nuestros hijos.
Derivando su poder en la fortaleza espiritual de sus miembros,
donde prevalecen sobre las fuerzas materiales sus valores
morales (Borja Carrera 2013).
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Es indudable que los aportes realizados por las Fuerzas
Armadas en beneficio del desarrollo nacional, también han
contribuido en la integración del país. Actividades como la ayuda
para mitigar los efectos de los desastres naturales; la participación
en la educación nacional; el apoyo a las actividades del Gobierno
Nacional y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ; la
conscripción militar voluntaria; la organización de actos cívicos y la
coparticipación en la celebración de las festividades de las
poblaciones, entre otras actividades., son realizadas por las
Fuerzas Armadas, quienes indudablemente han aportado a la
integración nacional. La misma presencia de los militares y sus
familias a lo largo y ancho del país y su relacionamiento con los
habitantes de las ciudades y poblaciones menores en donde han
estado prestando sus servicios, han producido intenso y profundo
intercambio cultural y humano (Gallardo Román 2014).
La credibilidad del pueblo ecuatoriano es el mayor tesoro
para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, en servicio
activo y pasivo, que debemos mantener y acrecentar a costa de
cualquier sacrificio. El deber se traduce en ideas y acciones,
llevando a grandes decisiones que marcan los rumbos del espíritu
castrense, sin lugar al desaliento, a la inercia y a la desesperanza.
Son sus instituciones; Ejército, Marina y Aviación, las que afianzan
y mantienen el camino del progreso y desarrollo. Constituyen los
puentes que salvan distancias y la cohesión que afirman las
emociones

conjuntas,

las

voluntades

perdurables

para

la

realización de una obra común el progreso de la nación y el
bienestar de los conciudadanos (Autores 1985, 3).
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El papel de nuestras Fuerzas Armadas se remonta a la
historia de los ejércitos aborígenes que fueron parte de la
reconstrucción del Tahuantinsuyo y del Reino de Quito; a ese
Ejército de Atahualpa que combatió en Quipaipán para consolidar
la campaña de conquista del sur del Imperio Inca. A los albores de
la Independencia y al establecimiento de la Junta Soberana de
Quito de 1809. A las épicas jornadas de las luchas libertarias,
venciendo en los campos de Pichincha, Tarqui e Ibarra.
A las Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía
nacional, en los conflictos bélicos de 1941 en las provincias de El
Oro y Loja; y en 1981, en la Cordillera del Cóndor, en Paquisha,
Mayaicu y Machinaza.
A nuestras Fuerzas Armadas que desde aire, mar y tierra
demostraron que por la defensa de la Patria se puede llegar,
incluso, a ofrendar la vida. Desde Soldado Monge, Teniente Ortiz,
Etza, Coangos, Cueva de los Tayos, La “Y”, Base Sur, Tiwintza,
Base Norte, Montañita, Cóndor Mirador y todo el Alto Cenepa en
1995.
En la actualidad las Fuerzas Armadas ecuatorianas cumplen
ponderadamente

su

misión

constitucional

de

proteger

los

derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos.
Defienden con profesionalismo la soberanía y la integridad
territorial; formándose bajo los fundamentos de democracia y
respeto de derechos humanos (Registro Oficial 2008, 114-115).
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La tercera Rama de las Fuerzas Armadas
Si miramos hacia el pasado, hay que hacerlo para reconocer
la lucha de quienes hicieron de nuestro país, civiles y militares, un
lugar mejor para todos y también, para recordar y reafirmar los
valores más profundos demostrados: compromiso, lealtad y
valentía.
La tradición en sacrificio, heroicas hazañas, enseñanzas y
glorias adquiridas, renuevan hoy su brillo, en la Efemérides del “27
de Octubre”, ante las miradas serenas y agradecidas de todos los
ecuatorianos, exaltando más que el coraje y la sublimidad del
sacrificio, su alto espíritu, su moral y servicios nacionales que se
han extendido a lo largo de la Patria, y porque sus oficiales,
aerotécnicos, servidores y trabajadores públicos, oyen la voz de
esa vida superior de la nación.
La conciencia de la Aviación Ecuatoriana, irradia impulsos
positivos, orientada hacia su plenitud, sabiendo que no es una
Fuerza solitaria, sino parte sustancial de un conglomerado
armónico y firme de las Fuerzas Armadas, cuya tarea se consolida
en la perenne indagación y búsqueda de la afirmación
ecuatoriana, constituyendo como un reto para su grandeza.
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Con la creación de la Escuela de Aviación, el 27 de octubre
de 1920 en la ciudad de Guayaquil, se dio cumplimiento a la
aspiración heroica y noble, que ha cobrado numerosas vidas de
valerosos pilotos ecuatorianos, que han dejado ejemplo de
intrepidez y de amor al Ecuador, dentro de un profundo y
consciente profesionalismo. Este puñado de valerosos pioneros
de la Aviación y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, perduran en el
recuerdo y son como antorchas de luz, que guían el camino de
esta noble y valiosa Institución.
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Los pioneros de la aviación
ecuatoriana
La era de los aviones
Pasada la época de los primeros vuelos en globos
aerostáticos llegó la de la aviación y con ella, las primeras “teorías
del aeroplano”. Es conocido que en la era de Leonardo da Vinci,
la mecánica moderna no se había aún constituido, pues esta nació
con los trabajos de Newton y Galileo. Sin los célebres
descubrimientos de estos dos hombres de ciencia, ninguno de los
grandes inventos actuales habría podido verificarse y por
consiguiente, tampoco el aeroplano.1
En esta situación se encontraba la invención del arte de
volar, cuando los globos esféricos de Montgolfier, en 1783, vienen
a resolver el problema por su capacidad de ser más livianos que
el aire, fundados en el principio de Arquímedes. De esta forma se
daba un gran paso en la conquista del aire; sin embargo, pronto
hubieron de convencerse de que no estaba en el “aeróstato” el
verdadero objetivo de la ciencia aérea y fue así, como muy pronto
vuelven a preocuparse por los secretos de los vuelos mecánicos.2

1

Alberto Suárez Dávila, Historia de la Aviación, en Revista “El Ejército Nacional”,
Año III, julio, No. 34, (Quito: Imprenta y litografía del Estado Mayor, 1920), 374.
Archivo Histórico del Centro de Estudio Históricos del Ejército, en adelante citado
como (AH.CEHE).
2
Ibíd., 375.
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En 1809, el inglés Sir George Cayley, publicó la primera
teoría mecánica completa sobre el aeroplano. Evidentemente sin
ser perfecta, resaltaba el principio de la sustentación mediante la
velocidad. No obstante, su importancia considerable pasó casi
desapercibida durante largo tiempo en el cual varios países
pusieron en práctica los principios planteados por Cayley,
utilizando los aparatos denominados “planeadores”.
Causó verdadero asombro la temeridad con que Otto
Lilienthal en Alemania y Jean Marie Le Bris en Francia, con
innumerables sistemas de planeadores, se dejaron caer desde
grandes alturas hasta lograr recorrer distancias considerables.
“ Inventar un avión no es nada. Construir uno ya es
algo. Pero volar lo es todo”
Otto Lilienthal

En 1871 el valeroso pionero de la aviación francesa
Alphonse Penaud, siguiendo la teoría de Cayley, construyó el
primer

aeroplano

reducido,

que

funcionó

regularmente,

denominado “planáforo”. Este aparato fue un monoplano con
hélice posterior, muy parecido a los aeroplanos actuales, pero el
motor era reemplazado por un resorte de caucho y funcionaba
durante un tiempo apreciable.

7

El británico Hiram Stevens Maxim, conocido por inventar la
primera ametralladora automática - portátil “Maxim” en 1884,
realizó algunos intentos y diseños de máquinas voladoras, pero
estas no llegaron a volar. Su “máquina volante cautiva”, fue muy
popular en las ferias británicas.
El francés Clément Ader construyó gracias a los estudios de
vuelos de pájaros de Louis Pierre Mouillard, la primera máquina
voladora con apariencia de un murciélago en 1886, denominada el
“Éole”.
Sin embargo, la gloria del primer vuelo les correspondió a
los hermanos norteamericanos Wilbur y Orville Wright, quienes
luego de siete años de paciente trabajo crearon su famosa
“máquina voladora”, el 7 de diciembre de 1903, logrando elevarse
en un aeroplano con motor durante 52 segundos.
Durante el transcurso de dos años los hermanos Wright
continuaron con las pruebas y fueron perfeccionando su aparato.
Es así que en 1905 alcanzaron los 40 kilómetros de recorrido.
Desde

entonces

siguieron

los

experimentos

que

fueron

perfeccionándose con el tiempo y mejorando las aeronaves.
Luego de la Primera Guerra Mundial es cuando se fabricaron los
modelos más perfectos.3

3

(AH.CEHE), El Tiempo, Homenaje a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 27 de octubre
de 1983.
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La primera y más importante de las aplicaciones de la
aviación fue el establecimiento de líneas de comunicación para
viajeros, correo y mercaderías en condiciones de rapidez que
ninguno de los otros medios de locomoción, hasta ese tiempo
empleados, había podido alcanzar.
En el Ecuador la primera referencia documentada de
incursión en los cielos patrios se registra en el vuelo en globo
realizado por el aeronauta argentino José María Flores, el 4 de
diciembre de 1842, en la ciudad de San Francisco de Quito.4
La Gaceta del Ecuador del 11 de diciembre de 1842, plasma
este significativo e histórico acontecimiento:
“En esta capital, el día 4 a las cinco de la tarde, hechos los
preparativos necesarios, se desprendió de la tierra en el patio del
convento máximo de San Agustín el aeronauta José María Flores y

recorriendo la perpendicular de la torre, cuyo choque evitó con un
diestro impulso dado a su máquina, se presentó suspendido en el aire a
la vista de la innumerable población de la ciudad que aguardaba con

impaciencia su partida.
Las torres, las cúpulas y artesones de las iglesias, las ventanas y

azoteas de las casas, las plazas, calles de la ciudad y las eminentes
alturas que constituyen sus murallas se hallaban todas cubiertas de
espectadores; pero entre éstas, ninguna ofrecía un aspecto más
4

Dirección de Comunicación Social de la F.A.E., Fuerza Aérea Ecuatoriana al
servicio de la Patria, “Pioneros y primeras aeronaves”, (Quito: Graphicpress, 2008),
11.
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pintoresco que el antiguo Panecillo, ornamentado en aquel momento con
las rosas siempre frescas de la eterna primavera de Quito.
Un alarido confuso mezclado de asombro, de contento, de piedad y
de ternura, acompañó la marcha del globo, que habiéndose remontado a

300 pies sobre el centro de la ciudad, descendió en línea parabólica y
descargó su importante depósito en el edificio del hospital de San
Lázaro, situado en las faldas del Panecillo que miran a la ciudad,

habiendo sido dirigido el viaje por un viento nordeste.

A estas manifestaciones de ánimos fuertemente conturbados
correspondía el aeronauta con repetidas cortesías, inclinándose muchas
veces sobre su barquilla, para acreditar desde aquella excelsa posición
las más respetuosas consideraciones por un pueblo interesado

ardientemente en el buen éxito de su empresa.

En efecto, su caída fue feliz, porque toda la maniobra la ejecutó
con pericia y entre las aclamaciones fervorosas de un gentío inmenso fue
conducido a la plaza, donde fue presentado en triunfo, y donde recibió
los parabienes del Jefe de la República, que a su partida le dio un
sensible adiós, vivamente afectado de verle exponerse a los peligros de
un globo elevado solamente por el aire enrarecido, y sin que para
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salvarse en una caída desgraciada, llevara consigo las precauciones
conocidas y destinadas al efecto ”. 5

5

Fuerza Aérea Ecuatoriana, Historia Ilustrada, Gaceta del Ecuador, 11 de diciembre
de 1842, “El espectáculo más interesante y sublime que puede sorprender nuestros
sentidos”, (Quito: Editorial Ecuador, 1999), 13.
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Imagen del primer vuelo en globo por el aeronauta argentino, José
María Flores en San Francisco de Quito, Ecuador, 4 de diciembre
de 1842. (Fondo fotográfico del C.E.H.E.).
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Los pioneros en el aire ecuatoriano
Cuando aún no se había desarrollado suficientemente la
aviación en el mundo se organizó en la ciudad de Guayaquil el
“Club Guayas de Tiro”, con la finalidad de adiestrar a la población
en conocimientos y manejo de armas, para prepararlos para la
Defensa Nacional, luego del conflicto en que se vio envuelto
nuestro país en la frontera sur en 1910.
Los responsables de este Club decidieron ampliar sus
actividades, reorganizándose con la denominación de “Club
Guayas de Tiro y Aviación”, teniendo como objetivo principal la
instalación de una Escuela de Aviación para el entrenamiento de
los jóvenes intrépidos pilotos ecuatorianos.6
Presidió los destinos del Club el señor Gerardo Durán
Wauge, quien se propuso en buscar los mejores ciudadanos para
que más tarde luego de una pormenorizada preparación se
conviertan en instructores de vuelo y se pensó en el señor Cosme
Renella, quien fue enviado a la Escuela Chiribiri Cía., en Turín,
Italia.7

6

(AH.CEHE), El Tiempo, Homenaje a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 27 de octubre
de 1983. 1B.
7 Ibíd.,1B
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A mediados de 1912 el aprovechamiento en el aprendizaje
de Renella fue magnífico, participando con éxito en varios
concursos aeronáuticos, como el realizado en Piza con 25
selectos aviadores, obteniendo su certificación y brevet de piloto
civil.
En noviembre de 1912 llega al Ecuador el primer avión
FARMAN, con un motor de 50 HP, de propiedad del ciudadano
chileno Eduardo Molina Lawin, ejecutándose el primer vuelo
desde el Jockey Club de Guayaquil. En la segunda demostración
de vuelo acompañó al piloto chileno, el Mayor Julio Jáuregui, Jefe
Militar del Puerto Principal. En enero de 1913 retorna al Ecuador
como piloto civil Cosme Renella,

junto a los dos primeros

mecánicos de vuelo, los señores Guillermo Maldonado y Fernando
Cueva. En estas condiciones el Club al que pertenecía Renella
gestiona su retorno a Italia, con la intención de adquirir un avión,
con las características indispensables para el entrenamiento de
los ecuatorianos con deseos de aprender el pilotaje de aeronaves.
Previamente se obtuvo al apoyo del Gobierno Nacional,
presidido por el General Leónidas Plaza Gutiérrez, con un aporte
económico de $ 8.000,oo (sucres).
El 29 de septiembre de 1913 llegó a la “Perla del Pacífico” , en el
vapor “Ecuador”, el primer avión nacional adquirido por una
institución ecuatoriana. Era un monoplano con motor de 50 HP, el
mismo que fue bautizado “PATRIA I”, el 8 de octubre de 1913,
con el apadrinamiento del Presidente de la República General
Plaza Gutiérrez y por su esposa doña Avelina Lasso.
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Ese mismo día se realizaron dos vuelos, efectuándose el
primero sin novedad; pero el segundo por causa de un brusco
viraje,

la hélice, el motor y el tren de aterrizaje, sufrieron

desperfectos.
Luego de reparar los daños, el 19 de octubre del mismo año,
se realizó un tercer vuelo que experimentó un serio percance que
inutilizó definitivamente el aparato.8

Imagen del primer avión nacional bautizado “PATRIA I”, el 8 de
octubre de 1913, (Fondo fotográfico del C.E.H.E.).

8

Ibíd.,1B.
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Luego de estos acontecimientos Cosme Renella regresa a
Europa, donde se enrola en la aviación militar italiana,
participando con valor y éxito en la Primera Guerra Mundial,
interviene en 250 incursiones, 152 combates aéreos, derribando
17 aviones enemigos. Obtuvo condecoraciones y varias cruces de
guerra de las naciones de Bélgica, Francia e Inglaterra, hazaña
que le permite figurar entre los “diez ases” de la aviación mundial.

Cosme Renella Barbatto. (Fondo fotográfico de la Escuela
Superior Militar de Aviación).
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En 1914 llegan al país, dos monoplanos, el uno denominado
“TUCAPEL” con motor de 50 HP y otro monoplano nombrado
“BLERIOT”, de propiedad del aviador chileno Clodomiro Figueroa,
quien realizó vuelos demostrativos desde el Jockey Club hasta la
altura de la calle Sucre, en la ciudad de Guayaquil. En este mismo
año se adquirió la aeronave denominada “QUITO I” , en Francia
por los señores Pedro Freile, Salvador Bucheli y Rafael Tobar;
pero, por las malas condiciones en las que se encontraba este
aparato, no se realizó ningún vuelo.
Pedro Traversari Infante ingresó en marzo de 1915 a la
Escuela Militar de Aeronáutica de Santiago de Chile obteniendo su
brevet de piloto aviador el 16 de agosto de 1917.
El 29 de septiembre de 1918, el piloto bate el récord chileno
de altura en globo, elevándose a 3.200 metros, en un esférico
denominado “ORIGONE” perteneciente a la Fuerza Aérea de la
República de Chile.
Regresaría luego de esta hazaña en 1919 al Ecuador,
donde empezó a desplegar una intensa actividad para el
desarrollo de la aviación ecuatoriana.
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Pedro Traversari Infante, pionero de la Aviación ecuatoriana.
(Fondo fotográfico del C.E.H.E.).
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Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1920 llegó al
Ecuador procedente de Italia, Adolfo Bossio, ofertando en venta el
antiguo avión de su apoderado, el aviador italiano Elia Liut . En
Guayaquil tomó contacto con el comerciante italiano N. Bosomini
quien le presenta a su amigo José Abel Castillo, Director del Diario
“El Telégrafo”. Luego de varias conversaciones, Castillo decide
adquirir el avión de Elia Liut. Era un “Machi Hanriot” con un motor
Diatto Prexs, de 120 H.P.
El 8 de agosto de 1920, en presencia del Sr. Presidente de
la República del Ecuador, Ministros de Estado, autoridades y miles
de espectadores, a las 16H45, se elevó “El Telégrafo”, piloteado
por Elia Liut, a una altura de 1.800 metros, y, luego de sobrevolar
Guayaquil y sus alrededores, aterrizó sin novedad.

Avión “El Telégrafo”. (Fondo fotográfico del C.E.H.E.).
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La gesta del “Telégrafo I” y su primer vuelo
aeropostal.
Con motivo del Centenario de la Independencia de Cuenca,
el 3 de noviembre de 1920, el gerente del diario El Telégrafo, don
Santiago Castillo y el empresario cuencano Roberto Crespo
Ordóñez, acordaron realizar un vuelo entre Guayaquil y Cuenca.
Con este propósito Elia Liut planificó el vuelo con el “Telégrafo I”,
fijando la ruta: Guayaquil – Naranjal – Molleturo – Cuenca.
En este contexto el italiano Ferruccio Guicciardi, amigo y
camarada de armas de Elia Liut, arribó a Guayaquil los primeros
días de agosto. Se realizaron todos los preparativos hasta el 3 de
noviembre y se dispuso el traslado de Guayaquil a Cuenca, de
una valija postal con tarjetas especiales con la inscripción
PRIMER CORREO AÉREO DEL ECUADOR.9

Imagen del avión “TELÉGRAFO I”, (Fondo fotográfico del
C.E.H.E.).
9

Fuerza Aérea Ecuatoriana, Historia Ilustrada, II Edición, (Quito: Imprevel, 2014),
23.
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El jueves 4 de noviembre de 1920, a las 09h30, Liut decoló
del campo Jockey Club y tomó la ruta hacia Cuenca. A las 11h21
el avión estuvo a la vista del pueblo cuencano, sobrevolando la
ciudad mientras lanzaba hojas volantes con saludos a sus
habitantes de la colonia cuencana de Guayaquil. Posteriormente
aterrizó en la hacienda Jericó.10
El 19 de noviembre de 1920 se cumplió con el Raid
Cuenca – Riobamba, con el “Telégrafo I”,

llevando el primer

correo aéreo en esa ruta. Pasó por Azogues, Biblián y Cañar ,
superando elevaciones de 3.806 metros. El 28 de noviembre del
mismo año, Elia Liut cargó con cuatrocientas postales y
ejemplares del diario riobambeño Los Andes y emprendió el vuelo
de Riobamba a Quito. A las 09h30 se reportó su paso por la
ciudad de Ambato, llegando a su destino a las 10h00, Liut hizo
varias pasadas sobre la entusiasmada multitud capitalina,
aterrizando en los campos de la hacienda “Iñaquito”, donde fue
objeto de sinceras manifestaciones de afecto por parte de los
quiteños.11
Al final de este último “Raid”, culminó todo vínculo con el
aviador italiano con el “Telégrafo I”. El Gobierno había decidido
organizar la Escuela Militar de Aviación y contrató a Elia Liut para
dirigirla. José Abel Castillo a su vez, contrató a Ferruccio
Guicciardi para que continuara volando el avión hasta Tulcán. El 9
de febrero de 1921, Guicciardi escogió la ruta Quito –
Guayllabamba – Malchinguí – Mojanda – Otavalo – Ibarra, por ser
10
11

Ibíd., 23.
Ibíd., 24.
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la más apta para el techo de “El Telégrafo I”. Despegó del campo
de Iñaquito a las 08h31 y llegó a San Miguel de Ibarra a las
09h30, con abundante valija, periódicos y tarjetas postales.12
Con motivo de conmemorar el XXVII Aniversario del Diario
El Telégrafo, se realizó el Raid Ibarra – Tulcán. El piloto italiano
Guicciardi el día 16 de febrero de 1921 despegó de Ibarra a las
10h00, por consecuencia del mal tiempo aterrizó en inmediaciones
de San Gabriel. Luego continuaría el vuelo arribando a la ciudad
de Tulcán a las 13h30, donde el pueblo carchense recibió al
“Telégrafo I” con algarabía y cariño.13

Imagen del piloto italiano Elia Liut y su amigo Ferrucio Guicciardi,
en

la

ciudad

de

Cuenca,

6

de

noviembre

de

1920.

(Fondo fotográfico del C.E.H.E.).

12
13

Ibíd., 25.
Ibíd., 26.
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La primera valija aeropostal internacional.
El día 6 de marzo de 1921, constituye una fecha que marcó
un hito glorioso para la aviación militar ecuatoriana. El Ecuador se
convirtió en el primer país en ejecutar con éxito la entrega de la
primera valija internacional de correo aéreo entre dos países de
América.
Esa mañana de marzo, las condiciones atmosféricas hacían
imposible que Ferruccio Guicciardi eleve el pequeño avión. Pero a
las 15h30 mejoraron las condiciones y logró despegar el
“Telégrafo I”, como mensajero ecuatoriano de fraternidad y
progreso. Luego de atravesar las poblaciones colombianas de
Ipiales, Tulipanes, Iles, Consacá, Males y Carlosama, finalmente
aterrizó a las 16h31, en la ciudad de Pasto, Departamento de
Nariño; su recibimiento no fue nada distinto a los anteriores. Ya en
suelo colombiano, Guicciardi recibió la propuesta de competir,
para ser el primer piloto que llegaría volando a la ciudad de Cali
desde cualquier punto de la República de Colombia. El piloto
italiano aceptó competir contra el avión colombiano “Antioquia”, un
Cuadron G.III, piloteado por el francés Ferdinand Manchaux.14
Llegaría el día 21 de abril de 1921, cuando decoló a las
07h00, el “Telégrafo I”, desde la ciudad de Pasto, al mismo tiempo
partía de Medellín el “Antioquia”. Los dos aviones con dirección en
ruta hacia Cali.

14

Ibíd., 26.
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El “Telégrafo I”, cumplió su recorrido en dos horas y veinte
minutos, aterrizando en la ciudad de Cali, Departamento del
Cauca, mientras que el “Antioquia”, llegó muy retrasado. Este
hecho permitió que Ferruccio Guicciardi gane una buena cantidad
de dinero como premio a la competencia, y a futuro el piloto
italiano decidió radicarse en Colombia, cuando la Sociedad
Colombo Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA, le propuso
trabajo en la aerolínea. Guiccardi ejecutó vuelos de exhibición en
el “Telégrafo I”, en Cali y otras poblaciones del Valle de Antioquia
hasta el 22 de julio, después de los cuales se marcaría el inicio del
fin del triunfal recorrido de este aparato. En Cali es embarcado
rumbo a la ciudad de Guayaquil por cuenta del Gobierno del
Ecuador, nuevo propietario de la aeronave ante la donación de
don José Abel Castillo.15

Imagen del avión “TELÉGRAFO I”, aterrizando en la ciudad
colombiana

de

Cali,

21

de

abril

de

1921.

(Fondo fotográfico del C.E.H.E.).

15

Ibíd., 26-27.
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Imagen del avión “TELÉGRAFO I”, (Fondo fotográfico del
C.E.H.E.).
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Creación de la Escuela de
Aviación en la ciudad de
Guayaquil
El Poder Legislativo y Congreso de la República del
Ecuador, considerando que el servicio de Aviación era de
indispensable necesidad para el país, decretó autorizar al Poder
Ejecutivo para que a la brevedad posible, proceda a crear una
Escuela de Aviación en la ciudad de Guayaquil y establecer otra
Escuela en la Capital Quito.16
Se disponía en este Decreto, la posibilidad de contratar
expertos extranjeros para los servicios que demandaba la
dirección, enseñanza, talleres y sostenimiento técnico de la
Escuela.
Los alumnos de la Escuela podían ser oficiales del Ejército y
de la Marina, cadetes de la Escuela Militar o particulares, en
preferencia de igualdad de condiciones de las primeras categorías
descritas.17
Adicional,

el Congreso Nacional facultaba al Poder

Ejecutivo para que se dicten los Reglamentos de Planta,
Instrucción, Talleres y otros que requiriera la organización de la
Escuela.
16

AH.CEHE, Registro Oficial (en adelante R.O) de la República del Ecuador,
Núm.51, Quito, sábado 6 de noviembre de 1920. 404.
17
AH.CEHE, R.O., Núm.51, Quito, sábado 6 de noviembre de 1920. 404.
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Se destinaba además colectas especiales ciudadanas para
la Aviación, parte de los fondos recogidos en la República para la
Defensa Nacional, que la Junta Central de Defensa Nacional de
acuerdo con el Poder Ejecutivo creyere conveniente. El Decreto
disponía también la fijación oportuna de una partida, de acuerdo
con la exposición del Ejecutivo en el Presupuesto de Guerra, a
partir de 1921.18
Este Decreto Legislativo de Creación de la Escuela de
Aviación se firmó en Quito, Capital de la República del Ecuador, el
27 de octubre de 1920, por el Presidente de la Cámara del
Senado don José Andrade, por el Presidente de la Cámara de
Diputados don Luis Vernaza y por los Secretarios de las Cámaras
del Senado y Diputados, Antonino Sáenz y Luis Larenas,
respectivamente.19
Firmado en el Palacio Nacional en Quito, el 30 de octubre de
1920 por el Sr. Presidente Doctor José Luis Tamayo; Ministro de
Guerra y Marina, Octavio Icaza; y por el Subsecretario coronel
Angel Issac Chiriboga.
La fundación de la primera Escuela de Aviación el “27
de octubre de 1920”, es la fecha que precisamente se señaló
para

establecer

el

día

de

la

gloriosa

Fuerza

Aérea

Ecuatoriana.

18
19

Ibíd., 404-405.
Ibíd., 405.

27

En su deseo de progreso, el Ecuador escribió en la historia
esta fecha de creación de la aviación, que con el tiempo le dio
más brillo. En esa época el país se benefició principalmente con el
desarrollo del estudio de la geografía patria, facilitando el
conocimiento

de

la

geografía

de

la

nación

con

fines

administrativos, industriales y militares.
El Presidente de la Cámara del Senado, Encargado del
Poder Ejecutivo, el 3 de febrero de 1921, considerando que la
Aviación de la República había tomado el debido incremento y que
era necesario reglamentar su organización, decretó:20
Art. I: El Ministerio de la Guerra procederá a organizar y
reglamentar los servicios de la Aviación en la República.
Art. II: Para los gastos que demande la ejecución del
Decreto, se destinaba la partida 14, número 108, del
Presupuesto de Guerra vigente, y 20.000 sucres de la partida
17, del Presupuesto de la Marina.
Los señores Ministros Secretarios de Estado en los
Despachos de Gobierno, Guerra y Marina, y de Hacienda,
se encargaron de la ejecución del Decreto. Firmado en el
Palacio Nacional; José J Andrade, Presidente de la
Cámara del Senado y Encargado del Poder Ejecutivo;
Delfín Treviño, Ministro de Gobierno; Octavio Icaza,
Ministro de Guerra y Marina y encargado del Despacho
de Hacienda; y, Nicolás Jiménez, Subsecretario de
Gobierno.

20

AH.CEHE, R.O., Núm.123, Quito, lunes 7 de febrero de 1921. 233.
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En la Administración del Sr. Doctor José Luis Tamayo como
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, el 5 de
junio de 1921, ejerciendo sus facultades que le concedió el
Decreto Legislativo del 27 de octubre de 1920, sobre el
establecimiento de la Escuela de Aviación, Decreto: 21
Art. I: Créase una Escuela de Aviación en la Provincia del
Guayas.
Art. II: La Escuela tendrá por objeto la formación técnica y
práctica de Pilotos Aviadores, Aeronautas, Hidro – aviadores,
Mecánicos y Armadores.
Art. III: El personal directivo se compondrá de :
• Un Director, Oficial ecuatoriano, Coronel o Teniente
Coronel.
• Un

Subdirector,

Oficial

ecuatoriano,

Teniente

Coronel o Sargento Mayor, efectivo o asimilado.
• Un Oficial, Consultor Técnico de la Dirección (Piloto
Aviador).
• Un Piloto, Jefe de Pilotos.
• Un Piloto Profesor, Jefe de Talleres.
• Tres Pilotos Instructores.
• Dos Jefes Mecánicos.
• Un Armador.
• Dos Motoristas de Aviación.
• Dos Ayudantes de Armador.

21

AH.CEHE, R.O., Núm.220, Quito, martes 7 de junio de 1921. 1108-1109-1110.
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Personal Sanitario
• Un Cirujano.
• Un Enfermero.
Personal de Oficina
• Un Teniente Habilitado.
• Dos Amanuenses, hasta Sargentos Primeros.
Personal de Maniobras
• Un Sargento Primero.
• Un Sargento Segundo.
• 28 Soldados.
Art. IV: Los alumnos que podrán ingresar a la Escuela por
esta vez, serán:
• 15 Alumnos pilotos, militares o navales.
• 10 Alumnos mecánicos.
• 10 Alumnos armadores.
Podrán además ingresar a la Escuela hasta 10 alumnos
civiles, los que se someterán a las condiciones que se
establezcan en el Reglamento de Admisión.
Art. V: El personal de la Marina Nacional, podrá ocupar los
cargos determinados en el Art. III, con las equivalencias
correspondientes.
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Art. VI: La Comisión Técnica Consultiva de Aviación se
compondrá : del Director de la Escuela que la presidirá, del
Subdirector, del Consultor Técnico, del Jefe de Pilotos y de
los Pilotos Instructores que este último estimare conveniente,
en cada caso.
Art. VII: La Escuela dependerá directamente del Ministerio
de Guerra, Marina y Aviación, debiendo tratarse de todos los
asuntos concernientes al Ramo, por órgano del Comando de
la Tercera Zona Militar, entidad que ejercerá en la Escuela las
atribuciones que le conceden las Leyes Militares.
Art. VIII: El Ministerio de Guerra, Marina y Aviación, dictará
los Reglamentos para el régimen interno, de instrucción y de
maniobra, debiendo la Dirección de la Escuela formular el
horario respectivo, con la determinación de las materias que
se deban cursar, asuntos que se someterán a la respectiva
aprobación del Ministerio.
Art. IX: El personal perteneciente a la Escuela de Aviación,
que no sea contratado, gozará de la ración de armada
asignada para el personal de la Marina de Guerra, en el
Presupuesto de Marina vigente.
Este Decretó fue firmado en el Palacio de Gobierno, en
Quito el 5 de junio de 1921; por José Luis Tamayo,
Presidente Constitucional de la República; Octavio Icaza,
Ministro de Guerra y Marina; Gustavo Aguirre y Overweg,
Ministro de Hacienda; y, por el Coronel Angel Issac
Chiriboga, Subsecretario.
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De conformidad con las disposiciones de este Decreto
Ejecutivo del 5 de junio de 1921, se organizó la Escuela con el
siguiente personal:22
Director: Capitán de Corbeta, Juan Francisco Anda.
Subdirector: Sargento Mayor Asimilado, Gilberto Icaza
Valverde.
Consultor Técnico de la Dirección: Piloto Aviador, Teniente
Marc Guitteny (contratado).
Piloto, Jefe de Pilotos: Teniente Asimilado, Elia Liut
(contratado).
Piloto Profesor, Jefe de Talleres: Teniente Asimilado, Tulio
Petri (contratado).
Pilotos Instructores: Teniente Alberto Suárez Dávila y
Teniente Pedro Traversari.
Jefes Mecánicos: Subteniente Asimilado, Giovanni Fedelli
(contratado)

y

Subteniente

Asimilado

André

Jannin

(contratado).
Cirujano primero: Doctor Jorge Cornejo.
Los señores, Capitán de Corbeta Anda, Mayor Icaza y
Tenientes Alberto Suárez y Pedro Traversari, seguían figurando
en sus colocaciones en la Comandancia General de la Marina, en
la Jefatura de la Tercera Zona Militar, en la Plana Mayor del
Estado Mayor General y en la Dirección de Servicios Técnicos del
Estado Mayor General, y prestando sus servicios en la Escuela de
Aviación.

22

AH.CEHE, R.O., Núm.232, Quito, martes 21 de junio de 1921. 1205-1206.
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El Doctor Cornejo ejercía sus funciones de cirujano en la
Escuela de Aviación, sin perjuicio a su desempeño como Cirujano
de la Armada Nacional. 23
El personal de maniobra fue dado de alta de las Unidades
acantonadas en la Tercera Zona Militar y el personal de tropa
necesario también fue puesto a órdenes del Director de la
Escuela.
Las clases teóricas y prácticas para los alumnos de la
Escuela eran dictadas por los Profesores extranjeros y nacionales,
con estricta sujeción a los Reglamentos de Instrucción y Maniobra.
Los gastos para el sostenimiento de la Escuela de Aviación,
según este Decreto, serían cubiertos con los fondos consultados
en el Art. V., del Decreto Legislativo del 27 de octubre de 1920,
que autorizaba al Poder Ejecutivo crear Escuelas de Aviación, y
en el Decreto Ejecutivo del 3 de febrero de 1921, en el cual se
ordenaba al Departamento de Guerra, organizar y reglamentar el
servicio de Aviación en el país.
El Reglamento de admisión a la Escuela de Aviación,
elaborado por el Departamento de Guerra y Marina, con la
cooperación de la Dirección de Sanidad Militar, fue aprobado en el
Palacio de Gobierno, en Quito, el 21 de julio de 1921.24

23
24

Ibíd., 1206.
AH.CEHE, R.O., Núm.261, Quito, miércoles 27 de julio de 1921. 1447.
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Según el mencionado Reglamento, las condiciones que
tenían que reunir los postulantes de la Escuela de Aviación, era la
siguiente:
La edad de los postulantes era de 18 a 25 años, comprobada
por medio de documentos legales; con una estatura no
superior

a un metro con ochenta centímetros, y un peso

máximo de 80 kilos.
Antecedentes: hereditarios, comprobando con certificados
médicos o con dos testigos, que en su familia no había
alcohólicos, “paralíticos ni epilépticos”. Debía asegurarse que
el postulante estaba exento de todo vestigio de “sífilis”. Se les
realizaba a los postulantes una investigación y exámenes
minuciosos de toda cicatriz o ulceración.
Examen médico y quirúrgico general: el aviador o
aeronauta no debía padecer enfermedad o afección capaz de
privarle súbitamente, de la conducción del respectivo aparato
o aeronave. Debía tener el corazón, pulmones, riñones,
hígado, bazo y el sistema nervioso completamente normales
y capaces de soportar los efectos de la altura y del vuelo
prolongado. De igual forma el aviador no debía tener ninguna
herida, ni haber sufrido o padecido la menor operación
quirúrgica, ni adolecer de anomalía congénita o adquirida,
que podía constituir un obstáculo para la conducción y
seguridades de la aeronave.
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Examen General: se desnudaba al postulante y se lo
verificaba de un modo completo. El médico observaba si
existía en el sujeto vestigios de heridas o de accidentes
anteriores. Las articulaciones debían funcionar normalmente,
puesto que la anquilosis o rigidez de algunas de ellas, podían
dificultar la maniobra de las palancas de dirección. El aspecto
general del individuo debía ser el de un sujeto normal. Toda
persona bien conformada y constituida, además sana podía
llegar a ser un magnífico aviador.
Aparato Circulatorio: el corazón debía estar indemne de
toda lesión; lo mismo en sus orificios, en el pericardio y en el
miocardio. El médico debía ser inflexible en esta cuestión;
puesto que una lesión que resultaba compensada en estado
normal, quizás no lo era durante el vuelo o después de el.
También eran causa de eliminación las modificaciones del
ritmo cardiaco, de apariencia neuropática.
Aparato respiratorio: Constituían contradicción absoluta
para el pilotaje, toda afección pulmonar del parenquina o de
la pleura, toda secuela de herida del tórax; por tal motivo la
acción del médico era inflexible.
Aparato digestivo: se verificaba exhaustivamente los
trastornos de aerofagia o entéricos por causa de desordenes
neuropáticos.
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Sistema nervioso: se realizaba un examen ordenado, para
averiguar la fuerza muscular segmentaria, sensibilidad,
estudio de reflejos; finalmente se analizaba el funcionamiento
de los nervios periféricos y craneanos.
Examen de audición: se ejecutaban exámenes del tímpano;
examen auditivo con voz “cuchicheada”; examen con el reloj;
estudio de la audición con los diapasones y anotación de la
duración (ut 1-80”, ut 3-60”, ut 7-20”); la audición debía ser
normal para cada oído.
Examen de la visión: se realizaba la inspección de los ojos
examinándolos a la luz del día y se registraba toda lesión
patológica o cualquier anomalía congénita. Se registraban las
siguientes lesiones: Ptosis, blefaritis, triquiasis, entropión,
ectropión y chalazión. Se registraba el estado del punto
lagrimal y el conducto nasal. Conjuntiva , tracoma y cicatrices
antiguas. Pupilas con tamaño desigual, forma irregular y
pereza para la reacción a la luz y a la acomodación.
Examen de acomodación: el médico utilizaba una escala
optométrica, colocada a cinco metros y una caja de vidrios
destinada a buscar la agudeza visual. El procedimiento era el
siguiente, se colocaba un vidrio cóncavo de una dioptría; si la
vista se trastornaba , la acomodación era mala; pero si la
vista quedaba clara, era que el sujeto tenía una dioptría
menos en su acomodación. Con más de dos dioptrías, se
descalificaba inmediatamente al individuo.
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Examen del fondo de ojo: se utilizaba el oftalmoscopio para
registrar modificaciones de la retina, y si existían muchas
manchas de retinitis albuminúrica o sifilítica, quedaba
descalificado.
Todos

los

exámenes

descritos

con

anterioridad

eran

completados con la radioscopia y con las evaluaciones
realizadas en los laboratorios con pruebas microscópicas,
biológicas y químicas.
Mediante Decreto firmado en el Palacio de Gobierno el 7 de
septiembre de 1921, se nombró Cirujano ad-honorem de la
Escuela de Aviación de Guayaquil al señor Doctor Carlos Federico
Espinoza, sin perjuicio de que el señor Doctor José Cornejo debía
seguir prestando sus servicios en el Establecimiento como
Cirujano.25
El Doctor José Luis Tamayo, Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, en su Mensaje al Congreso Nacional, en
su primer año de ejercer la Primera Magistratura, el 28 de
septiembre de 1921, manifestó su preocupación por encauzar los
diversos ramos administrativos del Gobierno, con la construcción
del primer aeródromo nacional y Campo de Aviación, con la
colaboración y patriotismo del “Comité Pro-Aviación” establecido
en Guayaquil. Este Comité recolectó los fondos y dirigió los
trabajos en el Campo de Aviación.26
25

AH.CEHE, R.O., Núm.302, Quito, jueves 15 de septiembre de 1921. 1775-1776.
AH.CEHE, R.O., Núm.313, “Mensaje del Presidente de la República al Congreso
Nacional”, Quito, miércoles 28 de septiembre de 1921. 1867-1877.

26
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El Congreso de la República del Ecuador Decretó el 1 de
octubre de 1921, que todos los fondos colectados en la República
para la Defensa Nacional sean destinados al desarrollo de la
Aviación y en especial de la Escuela organizada en la ciudad de
Guayaquil, en este sentido quedó reformado el Art. V del Decreto
Legislativo, expedido el 27 de octubre de 1930. Se dispuso
también al Ministro de Hacienda para recaudar por la coactiva, si
fuere necesario, los fondos que aun permanecían en poder de
Tesoreros o Colectores u otra persona, declarando, además la
responsabilidad de estos funcionarios de las Juntas que se
nieguen a entregar los dineros reunidos por concepto de la
Defensa Nacional, Aviación u otras colectas patrióticas, o que se
destinasen a objetos distintos.27
El 18 de octubre de 1921, mediante Decreto, El Congreso
de la República organizó el Ramo de Aviación con: 2 Jefes, 30
Oficiales

Aviadores,

10

Oficiales

Mecánicos,

10

Oficiales

Armadores, 10 Sargentos Primeros Motoristas y 50 efectivos de
personal de maniobras. Los Oficiales Pilotos Aviadores y los
Oficiales Mecánicos, obligados por su situación a efectuar vuelos,
dentro de la categoría o jerarquía militar correspondientes a sus
empleos, gozaban de la gratificación del ciento por ciento sobre
los sueldos asignados en la Ley de Planta y Sueldos para el
personal del Ejército Permanente, mientras prestaban sus
servicios en el Ramo de Aviación.28

27
28

AH.CEHE, R.O., Núm.326, Quito, viernes 14 de octubre de 1921. 1977-1978.
AH.CEHE, R.O., Núm.332, Quito, viernes 21 de octubre de 1921. 2031.
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Adicional, en el “Presupuesto de Guerra” se hizo constar la
cantidad de $50.000 sucres para la Escuela de Aviación. Se
dispuso

además

que

el

Poder

Ejecutivo

reglamente

lo

concerniente a los servicios de aviación militar y comercial.
El Reglamento de Admisión para los candidatos a alumnos
pilotos en la Escuela de Aviadores establecida en la ciudad de
Guayaquil, presentado por la Comisión Técnica de dicha Escuela,
fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo el 28 de octubre de
1921, en el cual se establecieron las siguientes condiciones: 29
Condiciones

Físicas.-

Examen

médico

severo

de

conformidad con el Reglamento Especial, decretado por el
Ministerio de Guerra, Marina y Aviación.
Edad: menos de 25 años, pudiendo extenderse este límite
hasta 30 años, con la condición de que los candidatos
mayores de 25 años tenían que sujetarse a un exámen
médico adicional.
Estado civil: soltero, límite máximo de peso 75 kilogramos.
Condiciones de estado: ser oficial en servicio activo del
Ecuador, hasta el grado de Capitán con un año de
antigüedad.

29

AH.CEHE, R.O., Núm.338, Quito, viernes 28 de octubre de 1921. 2073-2075.
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Condiciones exigidas y controladas para un examen
escrito y oral.a) Conocimientos detallados de Geografía y Topografía del
Ecuador, (disertación sobre la materia).
b) Conocimiento de matemáticas generales:
Nociones elementales
• Geometría Plana y del Espacio.
• Trigonometría rectilínea, las líneas trigonométricas.
• Algebra, hasta las ecuaciones de II grado.
• Mecánica, fuerza, trabajo y potencia.
c) Conocimiento de física elemental:
• Caída de los cuerpos.
• Nociones sobre la pesantes y la Hidrostática.
• Estática de los gases (leyes de Boyle y Gay-lusac).
• Movimiento General de la atmósfera.
• Máquinas térmicas (calorías y equivalente mecánico
de las calorías).
d) Conocimiento de Química elemental:
• Oxígeno, azoe, carbono, hidrógeno, sus compuestos
aire, agua anhídrido carbónico.
• Metales y metaloides.
40

Los candidatos que aprobaban los exámenes médicos para
el servicio aéreo; pero que no tenían los conocimientos descritos o
fueron rechazados en el examen escrito u oral; podían recibir un
curso preparatorio de instrucción general en la Escuela Militar de
Quito, con la denominación de Aspirantes a candidatos a alumnos
del servicio aéreo.30
Las condiciones para ser admitidos en la Escuela de
Aviación en calidad de alumnos mecánicos y reparadores eran:
pasar un examen médico general, para excluir enfermedades
contagiosas o que comprometan la capacidad para los trabajos
que estaban destinados a ejecutar. Los mecánicos destinados a
ametralladores debían llenar todas las condiciones exigidas a los
pilotos. En cuanto a condiciones de instrucción general, quedaban
limitadas solamente a las de Instrucción Primaria y debían ser
notorias las aptitudes prácticas; se les exigía el conocimiento de
algunos trabajos de mano usuales sobre madera y hierro.

30

Ibíd., 2076.
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La aplicación, historia e importancia
fotografía aérea en el Ecuador

de

la

Antes de la invención de la fotografía, los ingenieros
reconocieron el importante valor de las perspectivas. En 1839
Niepce y Daguerre presentaron a la Cámara de Diputados de
Francia, sus primeros ensayos con relación a la utilización de la
fotografía como ayuda en la construcción de planos topográficos.
Los primeros ensayos para obtener fotografías aéreas en el
mundo se hicieron desde globos cautivos y libres, hasta cuando el
dirigible vino con su época de desarrollo anticipado a la guerra
europea; por sus condiciones de vuelo, el dirigible permitía
ejecutar trabajos de fotografía aérea con regularidad y éxito. 31
Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, los
frentes de batalla demandaron instrumentos y maneras de
ejecutar reconocimientos facilitando la planificación para explotar
la rapidez y resultados precisos. Las necesidades militares se
encargaron de requerir en forma oportuna fotografías aéreas.
Conseguido el desarrollo del aeroplano y observando las
ventajas de utilizarlos para fotografiar desde el aire, se diseñaron
cámaras para facilitar el empleo. Diversas clases de cámaras se
hicieron en cada país, en un inicio no con la intención de realizar
mapas, mas si la de conseguir la mayor información de las
condiciones actuales del terreno ocupado por el enemigo,

31

AH.CEHE., Alférez Terán, “Fotografía Aérea”, en Revista El Ejército Nacional,
(Quito: Imprenta y litografía del Estado Mayor, 1922), 31.
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información que era proporcionada a los Comandos y Planas
Mayores.
El Ecuador requería de un mapa del país de carácter militar
y geográfico como factor de progreso y principalmente para la
defensa nacional. El mapa en un país es algo como los brazos
para los humanos, en tiempos de paz son los elemnetos
primordiales para el trabajo; en tiempos de guerra, es esencial e
imprescindible.32
El establecimiento de la Aviación en el país desde octubre
de 1920, significó la posibilidad de desarrollar los primeros mapas
nacionales con detalles de poblaciones, caminos, senderos,
terrenos cultivados, bosques y páramos.
Estos avances tecnológicos permitieron a propios y ajenos
grandes servicios, como el hacer un viaje con mapas que
ilustraban y servían de guía al viajero e integrando de esta forma a
la Patria.
Muchos de los principales lugares históricos y geográficos
eran nombres aislados, que eran recogidos en libros y textos sin
localizarlos jamás en el espacio físico.
“La enseñanza de la geografía patria era incompleta por
falta de mapas”
Alférez Terán.

32

Ibíd., 33.
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La

naciente

Aviación

ecuatoriana

cumplió

con

esta

encomiable misión, convirtiéndose en los “ojos del ejército”, su
importancia en el campo militar e influencia está descrita en textos
de táctica y fortificación de ese tiempo.

MAPA
ANTIGUO
DEL
ECUADOR,
DICCIONARIO
ENCICLOPEDIA POPULAR ILUSTRADA, APROXIMADAMENTE,
1920
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La Aviación y los programas de desarrollo del
Ejército ecuatoriano, 1922
Elevarse de las costas oceánicas, de las riberas de los
anchurosos ríos, a las cumbres soberbias andinas; ascender del
bosque tropical y exuberante, al páramo triste y yermo; pasar en
minutos, de la llanura del cacao a los campos de trigo, y todo en
superposición heroica, siguiendo la ruta aérea, mirando desde la
altura con retina escrutadora, el panorama espléndido de las
tierras ecuatorianas, comprimiendo su inmensidad, para reducirla
en el prisma seductor de las pupilas de los ojos.33
En el Ecuador, los Andes son altivos, siempre se opusieron
al avance de toda civilización; son sus aliados el clima y las
corrientes de los vientos; la quiebra profunda y la honda cañada;
la arista y el ventisquero, y, señores del espacio, sólo han servido
para nidal de los cóndores y baluarte de defensa contra las
culturas procedentes del océano.

“El ejército ecuatoriano triunfa inmediatamente al tener
a su disposición el instrumento de ciencia o el arma para su
brazo”, 1922.
Revista El Ejército Nacional, 1922.

33

AH.CEHE., “La capacidad de nuestros aviadores y los vastos e interesantes
programas que desarrolla en la actualidad el Ejército del Ecuador”, en Revista El
Ejército Nacional, Núm. 49, (Quito: Imprenta y litografía del Estado Mayor, 19221930), 39.
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Imagen de la línea de vuelo del aeódromo, 1922. (Fondo
fotográfico del C.E.H.E.).
En nuestros montes: el Chimborazo, el Cotopaxi, el
Antizana, el Cayambe, son los reyes del espacio, y los jalones
magníficos de la jornada de la costa a la sierra: ruta que es
incógnita, porque para dominarlos se debe conquistar la altura,
desafiar la tormenta , dominar el Ande.
Nuestros

pioneros

aviadores,

al

surcar

los

aires

ecuatorianos, alcanzaron un triunfo resonante, de prestigio
personal, pero, sobre todo, de satisfacción institucional, elevado
con

el

patriotismo

del

soldado

de

honor,

características

fundamentales del militar ecuatoriano.
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En el cuartel que se construye, en el camino que se abre, en
el ferrocarril que se trabaja, en la carta del país que se levanta, se
encuentran los miembros del ejército, cumpliendo su deber
silenciosamente y desde ese tiempo poniendo en práctica el
cálculo inteligente, la exposición integral, el método analítico y la
aplicación técnica del heroico gesto de nuestros aviadores.34

Aporte Técnico de la Misión Militar Italiana
La Misión Militar Italiana fue contratada por el gobierno del
Ecuador a través del Ministerio de Guerra y Marina, mediante
acuerdos y formalidades suscritas en conjunto con la legación
diplomática italiana residente en Quito, el 15 de diciembre de
1922.
El Presidente José Luis Tamayo, mediante Decreto
Ejecutivo del 31 de enero de 1922, reconoció para efectos de
mando, prerrogativas, honores y más derechos que establecían
las Leyes ecuatorianas para los miembros del ejército a los
siguientes

oficiales

italianos

que

conformaron

el

primer

contingente de la Misión Militar que llegó al Ecuador:35
1) Sargento Mayor Federico de Giorgis.
2) Capitán Romano Cataneo.
3) Capitán Ettore Lodi.
4) Capitán Giovanni Giurato.
5) Teniente doctor Pietro Salvestroni.
34
35

Ibíd., 39-40.
AH.CEHE, R.O., Núm.415, Quito, martes 31 de enero de 1922. 203.
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Los citados oficiales italianos, fueron incorporados al Ejército
Permanente, prestando sus servicios profesionales para mejorar
la organización e instrucción de la Institución Armada Nacional, de
conformidad con el contrato estipulado.
El 15 de febrero de 1922, se nombró habilitado de la
Escuela de Aviación de la ciudad de Guayaquil, al señor Francisco
Ampuero, asimilándole al empleo de teniente.36
De igual forma se asimiló al empleo de subtenientes del
ejército a los señores mecánicos Attilio Castano, Lorenzo Albano y
Giovanni Malnati, miembros de la Misión Militar italiana contratada
por el gobierno ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo del día 18
de febrero de 1922.37
El Poder Ejecutivo, con Decreto del 8 de marzo de 1922,
incorporó a la Escuela de Aviación, con fecha 22 de enero de
1922,

al

capitán

Romano

Cataneo

y

a

los

mecánicos

(subtenientes asimilados) Attilio Castano, Lorenzo Albano y
Giovanni Malnati. Sus sueldos fueron cubiertos por la Tesorería
Fiscal de la Provincia del Guayas, a razón de $ 500,00 (sucres), al
capitán y $400,00, a cada uno de los mecánicos.38

36

AH.CEHE, R.O., Núm.338, Quito, jueves 16 de febrero de 1922. 317-318.
AH.CEHE, R.O., Núm.432, Quito, lunes 20 de febrero de 1922. 432.
38
AH.CEHE, R.O., Núm.448, Quito, viernes 10 de marzo de 1922. 432.
37
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En junio de 1922, arribaron al Ecuador otros miembros de la
Misión Militar italiana, con diferentes especialidades:39
• General Pirzio Biroli. (Bersaglieri).
• Teniente coronel Ferlosio Vittorio. (Caballería).
• Sargento mayor Pipitó Giuseppe. (Commisariato).
• Sargento mayor Pitassi-Manella Errico. (Artillería).
• Sargento mayor Inzani Alberto. (Ingeniero).
• Capitán Ravazzoni Humberto. (Ingeniero).
• Capitán de Luca Guido. (Infantería – ametralladoras).
• Teniente di Vascello. (Capitán de Buque de Guerra).
• Teniente

Campagnoli

Emanuele

(Piloto

de

hidroaviones).
• Teniente Piras Antioco (Caballería).
Con la llegada al país de un buen número de técnicos en
aviación, desde el 15 de julio de 1922, se iniciaron los Cursos
teóricos y prácticos en la Escuela de Aviación. El Departamento
de Guerra concedió los “pasaportes” correspondientes para el
traslado a Guayaquil, a los oficiales y candidatos a alumnos desde
sus diferentes guarniciones.40
Los

instructores

italianos

profesionalizaron

al

ejército

ecuatoriano en los ámbitos de la cultura militar, historia militar,
dibujo topográfico, ciencias militares, aprendizaje de idiomas
extranjeros.

39
40

AH.CEHE, R.O., Núm.508, Quito, sábado 3 de junio de 1922. 508-509.
AH.CEHE, R.O., Núm.521, Quito, martes 20 de junio de 1922. 1145.
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Misión Militar Italiana, Revista El Ejército Nacional, 1922. (Archivo
Histórico del C.E.H.E.).
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Durante su permanencia en el Ecuador los oficiales italianos
asumieron las tareas de docencia y entrenamiento, aportando con
conocimientos teóricos y prácticos, de tipo estratégico y táctico
militar, adquiridos por ellos durante la Primera Guerra Mundial.
La Misión Militar Italiana en Ecuador y su influencia en la
organización castrense y de la profesionalización de los oficiales,
permitió crear sentimientos de cohesión, de fortalecer la unidad al
interior del ejército, de perfeccionar su nivel operativo siguiendo
estándares internacionalmente aceptados, e inclusive, de elevar el
nivel cultural de sus estudiantes-militares.
El capitán italiano Ettore Lodi, Jefe de la Sección Terrestre
de Aviación y profesor de radiotelegrafía en el Curso de Oficiales
Aviadores, escribió el artículo “La Aviación en el Ecuador” en la
Revista El Ejército Nacional , en 1923. En el describe y determina
que el Ecuador, por su posición geográfica, tiene que cuidar
principalmente la defensa de sus costas, considerando que las
ofensivas más fuertes podían venir por el mar y por la importancia
estratégica del Puerto de Guayaquil.
Lodi establecía que las otras ciudades de la República ubicadas
en la zona interandina, no estaban expuestas a grandes ofensas
por el aire, porque los aparatos enemigos, con una dificultad
mucho mayor que en la costa, podían llegar con cargas de
bombas con fuerza limitada. Consideraba el instructor italiano y
ejemplificaba cómo varias potencias mundiales expuestas a
ofensivas enemigas por el mar, habían sido obligadas a aportar
grandes cantidades de dinero para potenciar la Aviación,
considerando que:
51

Capitán Ettore Lodi, “La Aviación en el Ecuador”, en Revista El
Ejército Nacional, 1922. (Archivo Histórico del C.E.H.E.).
Lodi consideraba que una adecuada Fuerza Aérea podía
compensar a la deficiencia de una flota marítima. Que la Fuerza
Aérea tenía un costo infinitamente menor al costo de una
adecuada armada naval y finalmente que parte de esta Fuerza
Aérea podía ser empleada en fines civiles y comerciales.
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Con estos antecedentes para el caso ecuatoriano, se
determinó que los medios de la aviación militar debían tener un
desarrollo máximo en la costa, con especial atención a medios
que permitan el reconocimiento aéreo estratégico, el bombardeo
liviano y pesado contra buques o transportes.
Por todas estas razones la recomendación de los oficiales
instructores italianos era que el material que tenía que adoptarse,
debía

permitir:

La

defensa

de

costas;

ejecución

de

reconocimientos (especialmente estratégicos); y, permitir la
ejecución de bombardeos livianos y pesados contra buques,
barcos,

abastecimiento

a

puestos

aislados,

entre

otras

recomendaciones tácticas.
Las especiales condiciones geográficas del Ecuador, el
desarrollo costanero y fluvial, todos los medios aéreos (caza,
bombardeo y reconocimiento), que serían empleados en la
defensa de costas, debían ser, especialmente constituidos por
hidrovolantes.
En lo referente a la aviación civil Ettore Lodi, resalta a las
líneas comerciales Guayaquil-Manta-Esmeraldas ; GuayaquilPosorja-Salinas

;

Guayaquil-Babahoyo

;

practicadas

por

hidrovolantes, determinando que estas líneas aéreas además de
ser productivas, permitirían la preparación y el entrenamiento, en
tiempo de paz, en adiestramiento del personal navegante, que
dado el caso, debería concurrir a la defensa de la Patria.
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Con ocasión del Centenario de la gloriosa Batalla del
Pichincha y en ejercicio de sus facultades que concede la Ley de
Recompensas Militares de 1922, y considerando el ejercicio de
funciones de los Oficiales Superiores de la Armada Nacional, por
acreditar los méritos suficientes en largos años de carrera
profesional, el señor presidente de la República , doctor José Luis
Tamayo, Decretó conceder la Estrella

“Abdón Calderón”, de

Primera Clase, al señor capitán de navío Rafael Andrade Lalama,
Comandante del Crucero de Guerra “Cotopaxi” y al señor Geo
Chambers Vivero, Capitán del Puerto de Guayaquil; y de Segunda
Clase al señor capitán de corbeta Juan Francisco Anda, Director
de la Escuela de Aviación.41

El Dr. José Luis Tamayo, primer Presidente en volar en un avión
junto al Capitán Tulio Petri, en Revista El Ejército Nacional, 1922.
(Archivo Histórico del C.E.H.E.).
41

AH.CEHE, R.O., Núm.528, Quito, miércoles 28 de junio de 1922. 1201.
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Los primeros
Aviación

estudiantes

de

la

Escuela

de

El 28 de junio de 1922, fueron seleccionados los primeros
estudiantes de la Escuela de Aviación, que se describen a
continuación

y

las

unidades

militares

de

donde

fueron

seleccionados:42
• Teniente

Francisco

Portilla.

No 3

(Escuadrón

“Cazadores de Los Ríos”).
• Teniente Pablo Borja. (Escuadrón No1 “Escolta”).
• Subteniente Agustín Barreiro. (Escuela Militar).
• Subteniente

Alejandro

Sáa.

(Personal

de

la

Jefatura de la IV Zona Militar).
• Subteniente Luis Arízaga. (Batallón No5 “Guayas”).
• Subteniente

Carlos

M

Cueva.

(Batallón

No5

Gallegos.

(Batallón

No7

“Guayas”).
• Subteniente

Juan

F

“Carchi”).
• Subteniente Luis Mantilla. (Batallón de Zapadores
No1).
• Subteniente

Santiago

Duarte.

(Batallón

No10

“General Córdova”).
• Subteniente César A Gavilánez. (Batallón No10
“General Córdova”).
• Subteniente

Carlos

Proaño.

(Batallón

No1

“Vencedores”).

42

AH.CEHE, R.O., Núm.555, Quito, miércoles 2 de agosto de 1922. 1423-1424.
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• Subteniente

Juan

J

Rivera.

(Batallón

No1

“Vencedores”).
• Subteniente León B Malo. (Regimiento de Artillería
No 2 “Sucre”).
• Subteniente

Jacinto

A

Vélez.

(Batallón

No8

“Constitución”).

Portada de la Revista “El Ejército Nacional”, 1924. (Archivo
Histórico del C.E.H.E.).
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El 31 de julio, el Poder Ejecutivo decretó la incorporación a
la Escuela de Aviación del subteniente Luis Alfredo Valdés del
Batallón de Zapadores N01 “Chimborazo”, en calidad de alumno.43
Adicional,

todos

los

alumnos

tenían

derecho

a

la

gratificación del 100 % de su sueldo, así como el pago de la
Ración de Armada.
El Presidente de la República José Luis Tamayo, el 17 de
agosto de 1922, Decretó que en conformidad con lo establecido
en los artículos 9, 13 y 22 de la Ley Orgánica Militar y 25 de la de
Planta y Sueldos, establecida para el personal del Ejército
Permanente en ese tiempo: reconocer

a los señores Vece

Francesco, Consultor Técnico de Aviación, y Carbone Vincenzo,
médico y cirujano, que habían llegado al país, el empleo de
Sargentos Mayores y su incorporación al Ejército ecuatoriano,
como miembros de la Misión Militar italiana, con fecha 24 de mayo
de 1922.
En este mismo Decreto se reemplazó por solicitud del señor
General Jefe de la Misión italiana con fecha 1 de agosto de 1922,
al subteniente asimilado (mecánico), Lorenzo Albano con Bruno
Cecovilli, pasando a formar parte de la Misión Militar, por convenir
al buen servicio.44

43
44

AH.CEHE, R.O., Núm.556, Quito, jueves 3 de agosto de 1922. 1431.
AH.CEHE, R.O., Núm.568, Quito, sábado 19 de agosto de 1922. 1527.
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El 20 de agosto de 1922, se reformó el Decreto Ejecutivo del
5 de junio de 1921, acerca del establecimiento del servicio de
aviación, de acuerdo a dictamen de la Misión Militar Italiana,
contratada por el Gobierno del Ecuador. Se realizaron las
siguientes reformas:45
Art. I: El Art. III, dirá: El personal Directivo se compondrá
de:
• 1 Comandante, oficial ecuatoriano, coronel o teniente
coronel.
• 1 Director, Jefe italiano.
• 1 Jefe de la Sección Terrestre y Jefe de Pilotos.
• 1 Jefe de la Sección Marítima y Jefe de Pilotos.
• 1 Oficial, Consultor Técnico de la Dirección (Piloto
Aviador).
• 1

Piloto

Observador,

Jefe

de

la

Sección

de

Observadores.
• 1 Piloto Profesor Jefe de Talleres.
• 3 pilotos Instructores (Terrestre y Marítimo).
• 3 mecánicos.
• 2 ayudantes mecánicos.
• 1 armador.
• 3 motoristas de aviación.

45

AH.CEHE, R.O., Núm.574, Quito, sábado 26 de agosto de 1922. 1574-1575.
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Personal Sanitario
• 1 cirujano.
• 1 enfermero.
Personal de Oficina
• 1 Oficial del Detall, hasta sargento mayor, (encargado
de todo lo concerniente a la policía de la Escuela).
• 1 teniente habilitado.
• 2 amanuenses, hasta sargentos primeros.
Personal de Maniobras
• 1 sargento primero.
• 1 sargento segundo.
• 39 soldados.
Personal de Servicios
• 1 sargento primero, mayordomo.
• 1 sargento segundo, cocinero.
• 7 soldados, ordenanzas.
En total 50 efectivos de tropa.
Art. II: El Art. VI, quedó concebido en los siguientes
términos: “La Comisión Técnica Consultiva de Aviación, estará
compuesta por: El Comandante, el Director de la Escuela, el
Consultor Técnico, Jefes de las Secciones Terrestres y Marítima y
por los Pilotos Instructores, designados.”
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Se definió que el Comandante de la Escuela tomaría a su
cargo los asuntos relacionados con la disciplina y administración.
El Director tenía a su cargo los asuntos relacionados con el
desarrollo de los Cursos, de las cuestiones técnicas y del empleo
del personal y de los materiales.
Art III: El Art. VII

establecerá: La Escuela dependerá

directamente del Ministerio de Guerra, Marina y Aviación, en lo
concerniente a la parte técnica; pero, todo lo relacionado con las
gestiones administrativas y económicas del Instituto se tramitaría
por la Jefatura de la Tercera Zona Militar.
De conformidad con el Decreto del 20 de agosto de 1922 se
reorganizó el personal de la Escuela de Aviación:46
Personal Directivo
• Comandante, capitán de corbeta, Juan Francisco Anda;
(Ecuador).
• Director, sargento mayor, Vicenzo Lombard; (Italia).
• Jefe de la Sección Terrestre, capitán, Julio Petri; (Italia).
• Jefe de la Sección Marítima, teniente de navío,
Emanuelle Campagnoli; (Italia).
• Oficial Consultor Técnico de la Dirección, (Piloto
Aviador), sargento mayor, Francesco Vees; (Italia).
• Piloto Observador, Jefe de la Sección de Observadores,
capitán Ettore Lodi; (Italia).

46

AH.CEHE, R.O., Núm.584, Quito, viernes 8 de septiembre de 1922. 1655-1656.
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• Piloto Profesor, Jefe de Talleres, capitán Romano
Cataneo; (Italia).
• Pilotos Instructores ayudantes, tenientes Alberto Suárez
y Pedro Traversari; (Ecuador).
• Mecánicos, subtenientes Attilio Castano y Giovanni
Malnati; (Italia).
• Ayudantes mecánicos, armador, motoristas de aviación,
subtenientes Giovanni Fedeli y Bruno Cecovilli; (Italia).
Personal Sanitario
• Cirujano primero, sargento mayor de sanidad, doctor
Carlos Espinosa; (Ecuador).
• Enfermero, vacante.
Personal de Oficina
• Oficial del Detall, sargento mayor asimilado, Gilberto
Icaza; (Ecuador).
• Habilitado, teniente asimilado, Francisco Ampuero;
(Ecuador).
• Amanuenses, sargentos primeros, Manuel Lara y Carlos
Moya; (Ecuador).
El personal de maniobras y servicios serían designados
en Orden General, por el Comando de la Tercera Zona
Militar, de acuerdo con la Dirección de la Escuela.
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El 16 de octubre de 1922, se determinó que para el personal
de la Escuela de Aviación, en lugar de 3 mecánicos dicho
establecimiento dispondría de 1 Jefe de la oficina mecánica y 2
mecánicos; el señor subteniente Giovanni Fidelli continuaría
desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina Mecánica, y no el de
motorista de aviación. Adicional se realizó la aclaración, que la
clase correspondiente al enfermero del personal sanitario de la
Escuela, era la del grado de soldado.47
El 29 de noviembre de 1922, se dispuso mediante Decreto
Ejecutivo, la prestación de servicios del subteniente del ejército
Guillermo Freile de la Jefatura de la Primera Zona Militar a la
Escuela de Aviación, como Ayudante de Mecánico.48 A posterior
se nombró Ayudante de Mecánico de la Escuela al alférez de
fragata Oswaldo Zaldumbide.49

47

AH.CEHE, R.O., Núm.616, Quito, jueves 10 de octubre de 1922. 1431.
AH.CEHE, R.O., Núm.650, Quito, jueves 30 de noviembre de 1922. 2187-2188.
49
AH.CEHE, R.O., Núm.651, Quito, viernes 1 de diciembre de 1922. 2196.
48
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Curso acelerado de radiotelegrafía para oficiales
aviadores, 1923
Este Curso proponía principalmente enseñar la aplicación de
la radiotelegrafía a la Aviación: el ejercicio de las correspondientes
estaciones radiotelegráficas; la transmisión y el recibimiento
eléctrico; el recibimiento al oído; y el recibimiento óptico.50
El Curso estaba compuesto por los oficiales alumnos de la
Escuela de Aviación, funcionando anexo a la Escuela de Oficiales
Ingenieros Militares, con una duración de aproximadamente dos
meses. Todo el personal del Curso estaba bajo la dependencia
disciplinaria del Comandante de la Escuela de Ingeniería y bajo la
supervisión del Jefe de la Misión Militar italiana.
Las materias de enseñanza teórica y práctica y el Plan de
estudios, era el siguiente:
• Aplicaciones de radiotelegrafía a la aeronáutica, (10
horas).
• Radiotelegrafía teórica, (20 horas).
• Práctica de aparatos radiotelegráficos, (30 horas).
• Escuela radiotelegráfica, (110 horas).
• Telegrafía óptica, (50 horas).

50

AH.CEHE, R.O., Núm.763, Quito, jueves 19 de abril de 1923. 748-749.
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Toda esta enseñanza estaba bajo la responsabilidad del
señor Director Técnico del Curso, con la supervisión de ayudantes
y la colaboración del Curso regular de radiotelegrafía.
Programas de enseñanza:
• Aplicaciones de la radiotelegrafía a la Aeronáutica.
• Principios prácticos relativos a los aparatos.
• Peso y espacio ocupados por los aparatos.
• Sistema irradiante.
• Principios relativos a la transmisión, características de
los aparatos que transmiten, peligros de la instalación
a bordo.
• Generador de energía eléctrica.
• Principios básicos relativos a la recepción.
• Radiotelefonía y radiogoniometría a bordo.
Radiotelegrafía teórica:
• Nociones de electricidad, campo eléctrico, electricidad
dinámica,

magnetismo,

generación

de

corrientes

inductas, dinamos y alternadores, oscilaciones y ondas
eléctricas, aparato primitivo de Marconi, excitación
directa de la antena transmisora, doble onda, antenas,
onadámetro.
• Coherer:
Fleming,

detectores,
audión

de

sintonización,
Forest,

ondas

válvula

de

continuas,

producción de las ondas no amortiguadas con el
empleo de válvulas.
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• Radiotelefonía: aparatos usados sobre los aeroplanos
y los dirigibles. Radiogoniómetro.
Práctica de aparatos radiotelefónicos:
• Pilas, acumuladores, dinamos, motores, alternadores,
aparatos telegráficos.
• Aparato Morse de campaña: aparatos telefónicos,
teléfonos de campaña, aparatos radiotelegráficos,
estación de 40 vatios, estación de 200 vatios de
aviación, estaciones varias.
Escuela radiotelegráfica:
• Instrucción del manipulador: instrucción de transmisión
y recepción eléctrica e instrucción de recepción al
oído.
Telegrafía óptica:
• Recepción

óptica

con

el

manipulador,

con

las

banderas, con rayos de color y con la lámpara Donath.
Durante el Curso los alumnos fueron evaluados sobre
materias teóricas y sometidos a pruebas prácticas evaluadas de 0
a 20. Al final de Curso los alumnos rindieron exámenes teóricoprácticos, para una definitiva calificación en cada asignatura.
La instrucción de la Escuela Telegráfica y de la Telegrafía
óptica, durante las dos primeras semanas se realizaba con
ejercicios con el manipulador y de recibimiento óptico:
65

• Desde la 08h00 a 09h30, y desde las 14h00 a 15h00,
recibimiento óptico.
• De 09h30 a 11h00, y desde las 15h00 a 16h00,
ejercicios con el manipulador.
• Las mañanas de los días martes, jueves y sábados,
los alumnos tenían libre, para estudiar las clases
teóricas.
• Gratificación por vuelo a oficiales instructores, pilotos y
observadores.
El Presidente de la República, doctor José Luis Tamayo, de
conformidad con sus atribuciones de los Decretos Legislativos del
27 de octubre de 1920 y del 8 de octubre de 1921, concernientes
al Ramo de la Aviación; y ante solicitud del general Jefe de la
Misión Militar italiana, Decretó el 16 de octubre de 1923, la
gratificación eventual por vuelo a los oficiales instructores, pilotos
y observadores, pertenecientes a la Misión Militar, que prestaban
sus servicios en la Escuela de Aviación, fundada en la ciudad de
Guayaquil, en las siguientes proporciones:51
1. Cuatro sucres por cada vuelo sobre el campo, de
cualquier duración, cuando la altura alcanzada no
sobrepase los 3.000 metros. Como vuelo sobre el
campo o botadero al tratarse de hidroaviones, se
entendía a todo vuelo en el cual hubiere necesitado
alejarse del campo a más de 10 kilómetros.

51

AH.CEHE, R.O., Núm.904, Quito, jueves 18 de octubre de 1923. 1931-1933.
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2. Quince sucres por cada media hora o fracción de
media hora de vuelo efectuado fuera del campo,
(raid).
3. Los vuelos que se realizaban a una altura superior a
los 3.000 metros, como también al primer vuelo
practicado después de cambiar el motor o de
desarmar o armar las alas, o los planos de cola de un
aparato aeronáutico, eran considerados como vuelos
fuera del campo, (vuelo de comprobación).
4. Todo vuelo se sometía previamente al parecer y
aprobación

del

Director

de

la

Escuela.

Era

responsabilidad del Comandante del Instituto, realizar
personalmente la compilación del libro anotador de
vuelos, ejecutados durante cada mes y registrando el
valor de la gratificación correspondiente a dichos
vuelos. El certificado relativo de comprobación de
vuelo, se adjuntaba a los respectivos vales y se
entregaba a la tesorería, con la firma del Comandante
de la Escuela, y el conforme de la Tercera Zona
Militar.
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Prestigio de la Escuela de Aviación, 1925
La denominada “Escuela Nacional de Aviación”, para 1925,
logró alcanzar un sólido prestigio por obra de sus competentes
directores y por la de los valerosos jóvenes que consagraron sus
afanes de especializarse en esta arma, logrando triunfos a favor
de la Patria entera.52
Personal de la Escuela Nacional de Aviación
1. Comandante:

(Director-Administrativo)

Luis A. Peñaherrera.
2. Director-Técnico

y

Piloto-Instructor.

Attilio Canzini.
3. Capitán.

(Piloto-Ayudante).

Pedro Traversari.
4. Sargento-Mayor

(Cirujano).

Francisco Andrade.
5. Piloto-Armador.
Angelo Rizzi.
6. Jefe

de

Motoristas.

Bruno Cecoville.
7. Jefe

de

Almacén.

Teniente Carlos Proaño.
8. Jefe

de

Hangar

y

Armador.

Subteniente Pedro Delgado.

52

AH.CEHE., “La Escuela Nacional de Aviación”, en Revista El Ejército Nacional,
(Quito: Imprenta y litografía del Estado Mayor, 1925), 531.
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9. Motorista.
Teniente Juan J. Rivera.
10.

Pilotos de Primer Brevet

Capitanes: Carlos Francisco y Santiago Duarte.
Tenientes: Alejandro J. Saa, Agustín Zambrano, Luis A.
Mantilla, Jacinto Vélez, Juan J. Gallegos, César A.
Gavilánez, León B. Malo y Luis A. Valdez.
11.

Alumnos pilotos

Subtenientes: José Gonzalo Salazar, Francisco Andrade,
César Concha, Carlos Guarderas y Jorge Octaviano
Valdivieso.
El asunto más importante de la vida institucional, después
de la creación de la Aviación Nacional, es la independencia que
adquiere la aviación militar, iniciándose la vida institucional
separada del ejército, como la tercera Rama de las Fuerzas
Armadas.
Una vez que se hizo conciencia dentro de la Institución
Armada, del papel cada vez más preponderante de la aviación en
la guerra, y con el entusiasmo de los integrantes del cuerpo de
aviación del ejército que para fines de 1943 se le dio el nombre de
Inspectoría de Aviación, se obtuvo del señor Ministro de Defensa
General Alberto C. Romero una ayuda amplia y decidida con la
que se logró la transformación de la aviación militar, que de
Inspectoría de Aviación del Ejército, pasa a ser Comandancia
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General de Aeronáutica, según Decreto Ejecutivo No. 2091 del 31
de Diciembre de 1943 que se copia a continuación :
"DECRETO No. 2091.- CARLOS ALBERTO ARROYO DEL
RIO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA,
CONSIDERANDO: Que el Arma Aérea tiene, cada vez más un
mayor desarrollo y que, por lo tanto, ya en su composición
orgánica como en los métodos de preparación y empleo es
necesario

darle

la

atención

debida

con

las

facilidades

indispensables para su desenvolvimiento; Que la Fuerza Aérea
debe tener una organización tan susceptible de ampliarse tan
pronto como las disponibilidades humanas y materiales lo exijan,
y que, por otra parte, va adquiriendo mayor preponderancia aún
en las distintas actividades nacionales; y en uso de las Facultades
Extraordinarias que se halla investido, a pedido del Ministerio de
Defensa Nacional.
DECRETA:

Art.

1ro.-

La

Fuerza

Aérea

dependerá

directamente del Ministerio de Defensa Nacional mientras su
desarrollo así le exija: en consecuencia, derogase todas las
disposiciones legales y reglamentarias, contrarias al espíritu de
este Decreto, quedando por consiguiente, modificada la Ley
Orgánica para las Fuerzas Armadas en la forma que especifica
este Decreto y en todo lo que se oponga a esta finalidad. Con el
fin de centralizar en dicho Ministerio todas las actividades aéreas,
créase el III Departamento o "Comandancia General de
Aeronáutica", con el personal y medios que señale el Orgánico
vigente.- Art. 2do.- Encárguese de la ejecución de este Decreto, el
señor Ministro de Defensa Nacional. Dado en el Palacio Nacional,
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en Quito a 31 de Diciembre de 1943.- f) Garlos A. Arroyo del Río.
Presidente de la República.- f) General Alberto C. Romero,
Ministro de Defensa Nacional."
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