
AD=. ES en la glorkta de san Bernardo, en una ca- M sa vendedora de camions 
mnteamericanos. Alli, d 

iT& de ,las ventas. esa un chi- 
leno un poco olvidado tal vez. pe- 
ro la sola enunciaci6n de cuyo 
nombne lleva a1 lector un c b u l o  
de recuerdcs: Luis Page. Es decir. 
el aviador Page. aquel que en el 
&o 1913. cuando en  Europa la 
aviad6n estaA3a en pafiales, rols- 
ba en chile en UPDS swatos ele- 
menta3es. rudimentaribs y reali- 
mba en el aire las m L  arriesga- 
das acrobacias. Page, el unismo 
que una noche se e h 6  en el 
"aeroplano Uuminado", como s? 
llam6 a su a-to: el mismo nue 

/ 

una vez en*valpaiatso cmyerido 
que no habh hecho kobavSa bas- 
t a n k  locuras, rapt6 en su rwi6n 
a una bailarina espafiola. &Re Una foroprajur I L N ,  n- 
cuerdan ustedes? Ha sido un ver- ca. Page, (el de som- 
dadem precursor p u s  si mis no- brero de paia) en corn- 
ticias no m e  erg;rfian, ?Ue aquel el patsfa de Bo& Laura, 
primer -to por 10s aires. Bien alumno de la Escucln Muatat de Chtle y luego D I r c L I o I  de 
AWf Y es en su misin0 des- la Ewuela de Avroctm del Uruguay. Esta foto lue loiuada Eh doMe una de est= karcks en Etmm, Froncia, dat horas antes de que B o w  Laura 

m oonversado larga y cordial- 
mente, &l recordando. a ratas JD- 
vial a ratos emmionado. yo Bvido de h w  
en ;I bond0 paao de sus 'kcuerdos. 

$ 
redfrara el vudo que le ocasionb la muerte. 

no yarar nun- de andar m tma forma irregu- 
lar, emno yo: iraciemlo ssltos y con la cabem 
para abajo... Ui primer vlaje lo hice a 10s 14 

U N R ~ v I o o R o s d  afios. Acabfh de termfnar brLUantemente el 
primer afio de mechica en Is. Escuela de Ar- 

+&kea, dleabom que he c u m p u d e ~ ~ -  ts y Qliclm. y en vez de matricularme en el 
dice Page (que es hombre de regular estatura. segun30. me em U6. SiFViendo carno camzue- 
1-0. moreno, de espesas wjas. c-ro e? ro. en el vapor %enam, y me iuf a panad.  
el veatlr J en eT habIar). ahora 610 cmienm a E-- en ese v a h  mcSes aporrehxiome 
abandonar la idea de que no nacf wars hombre de lo lindo hast3 U e  me nb&f y regTes.4 a 
tranquil0 NguMls nacm para q u e d e  toda su ahile. a ieis end! a la naaente %cuela d? 
vida detrh de un escritario; otras nacen para AvIacI6n (soy alumno furdador) con el capi- 
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a n  AvaIas J aprendf lo suf!- 62 aviador Page presenta a vIrgen, sln haberse d e s p w o  
C h t e  pad m a r  desarmgr y stl mecanico, al Rey Aljon- nunca de tierra. SI k cmstruc- 
mar un aeroplanb. Lo d e m h  SO X I I I  en la fabrica de ci6n fallaba. uno se venSa redon- 
e decir, Ins acrobacias. son eo- aoiones he Guudalapma, en damente a1 suelo. En las ncches 
SBS que no se aprenden que se 1926. me sentla agotado: me habfa 
h c e n  solas c u m 0  unb le ha eievado cinca o seis veces en e; 
perdido el mledo a la muerte Por aquel afio de (118 a 4 Y 5 mil me&. Durante esos s&os tu- 
1914 hice exhibiciones de vuko P acrobacia en ve acasi6n de conocer a mwhos “ase” de 1.s 
Was Ias Ciudades de W e .  en el sur, donde las avlacl6n fmcesa.  para qufenes Bldrlot wns- 
ancianas se persignraban a1 ver mar ese &a- trufa aparatos de cam. F‘ul amlgo de Gum?- 
rraco enorme. en el no&. donde los campsi- mer. que murI6 dcgueS de derribar 68 avlones 
nas subfan a’ las cerros para verme volar, no enemas.  F’u6 el creador del avi6n-cafi6n. y m L  
hasta la cumbre claro est4 porque temfm que de una vez se enfrenM con tremendas pilotos 
Ea cola dal avi61; 10s derridara.. . Estwe en el alemanes. como ese terrible RlchChofen ... 
Peru Y en Bolivla. donde gan6 mil Ubras en una CuamIo tennln6 la guerra me contrat6 la 
= m a .  h i m  que asf-coma llegsmn se c ~ s 8  Hispano-Isuizg de &&ia. para reali- 
fueran. F’uf el primer aviador que vo16 sobre el ear una tarea parecida. Entretanto. no oerdla 
BEtiplano. Lueo. esa juventud tan ardknto que YO mi tlempo. y cada vez que ,podla ha& ex- 
Yo tuve, inpuieh atrsbfliaria, fub la causante hfbiciones acroMtioas; que me dejahan cada 
de que el dinero ganado se esfumara y de que una. 7. 8, 10 y hash la  mil pesetas. e o  
contrajem deud as... basts ir a dar con mis muy respetable. En 1919 tom6 parte en un 
pobm huesos en la cairn1 ,%‘em no tengo vo- conourso tnternaciond a1 que se presentaron 
caci6n para presMIario Y ad dud como un dla. 40 aviadares de todos 10s paafses del mundo. 
despub de engafiar a ’la camelem. me fugue Obtuve el mer premlo. que consistfa en una 
en mi pmplo wi6n capa y un oheque por clen mil pesetas. 

EN EWOPA PAGE Y EL EX BEY ALW”0 

--EIl afio 14 me vine 8 ZUrcqm, a Francla. -Dular& mlS emnmIclones ha& PHI- que. 
con uno de los hennsnas copetta No estuve francamente, aora  me’8somhran hash a mf 
mu&o ,tiemno J r m t w h +  luegu a la Amentine. mismo. ,Entre las emoclones m8s fuertes qiie 
donde ;air¶@ la Escuela de Avlaci6n ClvU de guard0 figUra la de unas acrobacias que 
Vfualugano. en Suenos Aires. Tampoco alU realid’en el =-mo de cUatz-0 Vientos. de 

rakes J en 1916. durante la guerra, re- Madrid. si no el m d e .  por 10 mens el 
-6 a mmia, c o n t r W o  por la Casa 818- m&s completo de ESuopa. Babh acudMo el en- 
riot como ‘%&thu au point” de bdos los W o -  tonces Rcv A?foolsa, deseax, de conocer al “chi- 
nes de - que se construIan ra el ej&Xlb leno“, coma me llamaban, chileno que tenia la 
franc&. Labor bien delicada, & e Ud. Habfa mud de dejar wcias las plazas de tom man- 
w e  probar csda avi6n que salIa de 10s talleres. do VoLaba El “Chileno”. En Madrid se dvid6 



mi apelltdo y s610 fui el "chileno" el chileno 
en bfadrid. como en h novela de &wards Be- 
llo. Bien. Menta% realleeEa unos "loopings" J 
otras pruebss a escasa al+ra, siento de pron- 
to-que el motor,ffalla. FIgwese usted estaba a 
diez m6tms sobre la -bees del tS,ey'de Espa- 
fls.. . lba ya a estrwarme cuando, iaasi. el mo- 
tor .vaelve a funcionar y a c U o  metros w 
b e  el genu@ que gritha de terror. enderezo 
y plane0 elegsntemen te... Me llevaron don- 
de el ,- J don AXonso me duo- 

+Eom&e, me hsbian dicho que eras bruto, 
perd nunca crel que lkgarh a tal extrema.:, 

para que no wele basta que yo salga del aer6- 
dmmo 

Era muy StmpStico don Alfonso. Dos veces 
me Mid a comer a su m a. ipensar que es- 
tuve a unto de estrellarme sobre el ReJr de E+ 
m a .  &an veq el dfs de su santo, vold a 
veinte metros sobre el Palacio Real y dejd 
mer un ram0 de flm. El p6blico huh en to- 
das dlreeciones. qeyendo que se tautabs de una 
B.. . a - le clbm - t a n k  barberldad en 10s 

poquishnos. LUego aquello se pmStMY6, pas6 
a ser can0 un nhen, de cl~W cualquiera. 9. 
con tantos competidores. no hub0 p~ el o m -  
llo de ser dnieo ni el aliciente de ganar dine- 
ro. Fu6 precfso abandonar eso. La aviaci6n no. 
na4uralmente. LB slgo practicando con much0 
entus!asmo. ~ o - h a c e  much0 Sleg6 aqul el re- 
preseatante de m casa inglesa, byendo uns 

ted do... 
-M& de una, Clara 

heflrtaJctnooVeCeSILte 
he venido al suelo. Una 
de- enParSs,mede- 
jaron & muerta LOS 
m&icos se reUraron. con- 
~encidos de que nuda si+ 
carfan con trepmarhe. Y 
y8 ve usted corn aqllel 
muerto goza de buena 
dud.:. 
C-0 DE PEOPE- 
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E1 aviadot Page, r i L  
ComparIfa de su ma- 
dre en el Aer6dromo 
&'El Bospue en did 

ciembre de'l912. 
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k'l aolodot Page, anted de Miofrse ai atnmn3ero. 


