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Reproduccibn de "El

Sur"
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anos

la linea

aerea

nacional

Desde la inauguraci6n de los servicios hasta hoy se

han movilizado por via abrea
total de 1.408,458 gramos. —
En Chile, comparativamente, el correo abreo ha alcanzado
un desarrollo superior al de Francia y Estados Unidos.

137,000 piezas de correspondencia

con

La Linea Aerea Nacional inicio sus actividades el 26 de Febrero de 1929, con la atencibn de
un servicio
regular entre Santiago y Arica, haciendo escalas en Ovalle, Copiapb, Antofagai-ta

especial consideracion aquellos pueblos
desarrollo comercial habia de recibir

Iquique, con dos salidas semanales: los dias
Viernes.
La sobretasa fijada para la correspondencia
abrea era de $ 1.20 por los primeros 20 gramos y
de $ 1.00 por los 20 gramos siguientes o fraccion.
Despues, tomando en cuenta las relacionos de
aumento y de progreso crecients quo experimen-

Se recordara quo en el reconocimiento de las
de atcrrizaje, en la regibn austral, por los
aviadores militaros, ocurrieron varios accidentes,
siendo el do consecuencias mbs desgraciadas
en que el teniente 1.°, sefior Vidal perdib
la vida y en el cual tambien estuvo a punto de
perecor el director general de los Servicios
Aereos, comandante Arturo Merino Benitez.
El 5 de Febrero de 1930, quedaba inaugurada
la linea abrea entre Santiago y Puerto Aysen,
con salida de aviones correos los dias
Miercoles
a las 7 horas, desde Santiago.

aquel

mayor acogida del publico, la superioridad del servicio dispuso con l'echa 2 de Octubre
de 1929 la ampliacion de las lineas existentes,
con una

los aviones llegaran hasta el

Se establecieron, adernbs,
Lunes, Miercoles

salidas semanales: los dias

Vibrnes.
Posteriormente, y previo un informe encomen-

dado a personas competentes, se modified el
itinerario fij&ndose la hora de salida de Santiagoa
las 7 boras de los dias Martes, .1 neves y Sabados.
En el deseo de ofrecer al publico mayores
facilidades y de realizar un eficiente servicio a
los pueblos del norte se creb una nueva linea
entre

Antofagasta

salida del
puntos los dias Martes y
y

Calama,

Fub

la

zonas

transporte aereo de la correspondencia coritaba

y

dificil y penosa, en

que la zona austral presenta condiciones climatericas muy poco propicias para la aviacibn.

taba el servicio, la Direccibn de Aviacibn acordo
modificar las tarifas existentes fijando la suma
de S 0.60 para los primeros 10 gramos y $ 0.50
para log 10 gramos siguientes o fraccibn.
Esta rebaia fue recibida con agrado por el
publico, a la vez que se tradujo en un aumento
considerable de la utilidad liquida eficiente en
los haberes del servicio aeropostal.
Poco despubs y ante la evidencia de que el

tres

cuyo
mayor

que se arrostraron
grandes peligros, porque estos ensayos se realizaron en la estacion de invierno, epoca
esta en

Lunes y

pueblo de Vallenar.

con

provecho los beneficios de estas lineas.
tarea

e

ordenando que

un

con

Despubs, y paulatinamente, el espiritu progresista de la Direccibn de Aviacibn, determinb la
extension de sus lines a Potrerillos, Ofieina de
Maria Elena, Ofieina de Tocopilla, con salidas de
Ovalle a La Serena y escalas en Temuco y Puerto
Montt. en el servicio a Puerto Aysen.
El 26 del presente mes har& dos aiios que fue
establecido en Chile el Correo Abreo, servicio al
cual en la actualidad nadie podria negarle una
importancia fundamental.
Este moderno servicio de

transporte de corres¬
y pasajeros, que representa beneficios
incalculables en lo que so iofiere al comercio, ha
alcanzado un desarrollo (pie el publico podra

pondencia
juzgar

a

travbs de los siguientes datos sobre

transporte de correspondencia:

primero de est.os
.Tueves, a las 17.30 horas, y otra linea entre los
pueblos mineros de Oopiapb y Chafiaral. Esta

El total de correspondencia movilizada en 1929
alcanzb a 317,928 gramos. corre-pondiendo a esta
cifra un promedio de 32,000 piezas; durante el

ultima tuvo una atencion regular con dos salidas
semanales y despues con tres. Ambas lineas se
inauguraron el 24 de Noviembre de 1929 y el 5

aiio

de Marzo de 1930, respectivamente.
Y eficientemente organizado el servicio aereo

1930

se

movilizaron

1.090,530 gramos

correspondencia, lo que da
105,000 piezas, que representa
veces superior al del ano 1929.

un
un

de

promedio de
aumento dos

Durante varios meses se estuvo estudiando la
ruta del Correo Aereo entre Santiago y Puerto

Estas cifras establecen un desarrollo prodigioso del servicio aeropostal y es la prueba mas
confiuventc dpi interes con que ha sido recibido
por el publico.
Chile ha alcanzado, comparati¬
vamente, un desarrollo mayor de sus correos
aereos que el conquistado por los similares de

Montt, y los puntos de atcrrizaje, teniendose en

Estados Unidos y

postal al norte del pais, la Direccibn de Aviacion
inicib los estudios necesarios para la extension
de sus importantes actividades a la regibn sur.

ROQUE
a

CALLAGE.-.Dlarlo de Noticias», Poit Alegre, Sul fBrasil). Deseo recibir hojas

elegir de Chile, Argentina

bien cuadrltos de Chile.

Uruguay de todas las emlsiones,

y

Doy

elemplares lrreprochables,
17)

Francia.

en

en

nuevos y

usados, especlalmente

nuevos; tam¬

can)e Colonias Inglesas, de las que tengo cien mil francos, todos diferentes,

la mayori'a sin

uso.

Doy tambien Brasil Correo Aereo

y

Colonias Francesas.

