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Sargento Eduardo José Romero
Introducción
Reconstruir la biografía del Sargento Romero
es un verdadero desafío debido a la escasa, dispersa y fragmentada documentación disponible
que pudimos reunir. Por ese motivo hemos tratado de aportar y contextualizar de la manera
más completa y detallada posible su vida y los
singulares acontecimientos en los que estuvo
involucrado.
Afortunadamente y por esas raras coincidencias
del destino recientemente hemos tomado contacto con el Sargento Mayor Master Gunnery
del Ejército Eduardo Daniel Caiado, bisnieto de
nuestro biografiado residente en los Estados
Unidos de Norteamérica. Su generosidad nos
ha permitido completar y mejorar aún más la
información colectada.
El escritor español Juan Valera y Alcalá-Galiano (1824-1905) dijo: No se escribe siempre para decir
cosas nuevas, sino para recordar las ya sabidas a los que las tienen olvidadas, o enseñarles a los
que, por no acudir a las fuentes las ignoran.
En ese camino donde se funden acontecimientos conocidos con otros menos evidentes o directamente nuevos hechos y circunstancias ignoradas, se construye el conocimiento. En el ámbito de la
investigación científica el conocimiento es un constructo complejo y absolutamente provisional,
confiamos en que a partir de este trabajo otros estudiosos puedan aportar más y mejor información
que nos permita avanzar un poco más en nuestra historia aeronáutica.
Antecedentes
Si bien el legajo personal de nuestro suboficial que se encuentra conservado en el Servicio Histórico
del Ejército1 con el N.º 00078 contiene muy pocos datos. Respecto del lugar de nacimiento refiere
que era oriundo de la ciudad de Curuzú Cuatiá2. Hemos hallado una ficha del censo nacional realizado el 10 de mayo de 1895 donde constan que en ese entonces era soltero, tenía 25 años, se desempeñaba como peón de estancia y había nacido en la zona rural Mercedes3 con fecha aproximada
1

Archivo General el Ejército. Legajo N.º 37 Carpeta N.º 15 (Según registros de la DEHFA).
Antiguamente era una estancia de la reducción jesuítica de Yapeyú y fue fundada el 16 de noviembre de 1810 el General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano ordenó a su secretario el Teniente Ignacio Warnes suscribir el
acta de fundación del pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá. El 9 de octubre de 1852 el asentamiento
poblacional fue considerado como Villa y el 25 de octubre de 1888 fue reconocido como Ciudad.
3
El 25 de Septiembre de 1888, durante la Gobernación de la Provincia a cargo del Dr. Juan Ramón Vidal, Mercedes fue
reconocida como ciudad.
2
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que la ubica entre 1870 y 18744 que es menos probable. En ese entonces la provincia de Corrientes
no estaba subdividida en Departamentos.
Existe un segundo registro (bastante menos probable) correspondiente al mismo censo nacional de
1895 donde aparece un comerciante de 21 años José E. Romero censado en la Sección 1ª de la población rural de San Miguel5. Pero su genealogía familiar la analizaremos en detalle más adelante.

Ficha del censo nacional de 18956

Registro correspondiente a José E. Romero 7

4

https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MWHJ-RGR
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11667-150373-64?cc=1410078
Censo Nacional de 1895. Departamento San Miguel, Corrientes. https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MWH2-DJM
5
https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MWH2-DJM
6
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11667-150373-64?cc=1410078
7
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11867-26005-70?cc=1410078
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Regimiento 3 de Caballería de Línea8
Los antecedentes de su creación se remontan al 10 de junio de 1823,
desde entonces aquilató una interesante trayectoria con acontecimientos trascendentes en la operaciones de consolidación del territorio nacional, guerra de la Triple Alianza, campaña del desierto
donde la unidad recibió el mote: el tres de fierro, fundación de
Trenque Lauquen, etc. En el censo de 1855 la unidad apareció consignada como Regimiento 3 de Caballería de Línea Húsares del Plata9.
En lo que respecta al período analizado que se encuadra en el marco de la Campaña de Río Negro,
los libros históricos refieren que en 1883 se formó con asiento en Ñorquin y a órdenes del Teniente
Coronel Pablo Belisle e integraba la Iª Brigada con destino en Neuquén, como parte constitutiva de
la 2a división con jurisdicción sobre Río Negro.
Entre 1885 y 1895 guarneció en el fuerte General Roca y Choele-Choel; luego fijó su asiento en
Carmen Patagones10. Es curioso el dato de que el Teniente Coronel Belisle comandó la unidad consecutivamente doce largos años. En 1897 volvió al fuerte General Roca, para internarse al año siguiente en la cordillera y establecerse en San Martín de los Andes.

Mayoría del Regimiento 3 de Caballería de Línea. 1883 (Foto AGN. Albúmina Fotógrafo Pedro Morelli, Encía Moreno
y Cía.)
8

Reseña Histórica y orgánica del Ejército Argentino. (1972). Círculo Militar. Volumen 635 y 636. Tomo II. Pág. 342.
http://censobuenosaires1855.com/caballeria.pdf
10
Libro histórico del C. 3, pág. 263.
9
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Mayoría del Regimiento 3 de Caballería de Línea en Ñorquin.1883

En enero de 1907, de acuerdo con el por Decreto N.o 4248, la unidad pasó a Concordia como parte
de la 3a Región Militar que abarcaba todo el Litoral11. No obstante, según la lista de revista existente en su libro histórico permaneció en San Martín de los Andes hasta junio de 191312; recién en esta
fecha fue trasladado a Gualeguay13.
Alta del soldado Romero en la unidad
El 26 de agosto de 1895 fue dado de alta como soldado voluntario en el Regimiento N.º 3 de Caballería de Línea14 Coraceros de Buenos Aires que entonces estaba al mando del Teniente coronel Alfredo Froilán de Urquiza15 y se encontraba en fuerte General Roca. Tres meses más tarde, más precisamente el 8 de noviembre, el científico alemán Wilhelm Conrad Roentgen experimentó exitosamente el tubo de Crooke que luego se conocería como la máquina de rayos X. En nuestro país se
registraban tensiones bilaterales con Chile por diferendos limítrofes que de alguna manera aceleró
la presencia militar en a región.
En enero de 1896 la unidad se trasladó a Carmen de Patagones donde permaneció dos meses. El 11
de febrero a las 10 la unidad embarcó con destino a la ciudad de Buenos Aires en el transporte 1º de
11

E. Dominguez: Op. cit. Vol. 7, pág. 121.
Libro histórico, pág. 321.
13
Historia del Regimiento 3 de Artillería, pág. 42.
14
Los primeros antecedentes de esta unidad dan cuenta de que había participado en la batalla de Pavón al mando del
Teniente coronel Emilio Vidal. En 1883 la unidad estaba acantonada en el campamento fronterizo de Ñorquin, al noroeste de Neuquén. Reseña histórica y orgánica del Ejército Argentino. Círculo Militar. Vol. 635-636. Septiembre, octubre
1971. Tomo II. Pág. 58.
15
En 1921 integró el directorio de la Compañía Rioplatense de Aviación S.A.
12

4

Sargento Eduardo José Romero
© Eloy Martín

Mayo, llegó a la Dársena Sud el 4 de marzo a las 6 y de inmediato se trasladó a la Sociedad Rural
donde acantonó transitoriamente.
El 1 de abril pasó a los cuarteles de Palermo16 donde permaneció hasta junio. En ese lapso se reforzaron los efectivos con contingentes llegados de la provincia de Corrientes y ganado caballar y mular transportado a Carmen de Patagones. El 1 de marzo Romero integraba la Plana Mayor 17 y en
esos cuarteles el regimiento estuvo asignado como escolta presidencial por su meritorio desempeño
en la campaña en la defensa de la frontera contra el indio.

Plano de Palermo. 1890. Los
rectángulos azules indican los
sectores donde estuvo acantonado el Regimiento 3 de
Caballería de Línea entre
abril y junio de 1896

El primer registro documental hallado de su paso por la unidad apareció recién en los listados del
regimiento de mediados de 1896 y las planillas de pagos de la Intendencia de Guerra. Con cierta
dificultad lo hemos ubicado en los listados de la unidad correspondientes a los meses de mayo y
julio, que por otra parte son los únicos disponibles para la consulta en el Servicio Histórico del
Ejército. Desde entonces su unidad de revista tuvo una intensa actividad durante los diferentes movimientos ordenados. En junio el regimiento se embarcó con rumbo a Carmen de Patagones y en
julio inició una nueva marcha hacia el fuerte General Roca donde llegaron el 28 de agosto luego de
cuarenta y tres días. Permaneció sobre la margen izquierda del río Negro a unas veinte cuadras del
pueblo de General Roca18.
16

También conocido como cuarteles de Maldonado por el arroyo homónimo que flanqueaba el lado sur de las instalaciones.
17
Contaba con un efectivo de 33 hombres. Además del jefe de unidad revistaban: 1 Mayor, 2 Capitanes, 1 Sargento 1°,
1 Sargento 2°, 1 Cabo, 1 Armero, 19 trompas y 10 soldados.
18
El 26 de octubre el Teniente coronel de Urquiza pasó destinado como edecán presidencial y en su reemplazo se hizo
cargo el Teniente coronel Celestino Pérez.
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Fuerte General Roca. 1882

Fundación de San Martín de los Andes
El ejército llegó a la zona, allí el 1 de abril de 1883 las tropas al mando del Coronel Rudesindo Roca (1850-1903)19 establecieron el fuerte Maipú a orillas del arroyo Lonco-Luchum y tomaron contacto con los jefes de las tribus autóctonas circundantes para evitar cualquier tipo de incidente.
Quince años después, el General R. Roca decidió establecer una guarnición permanente y ocupó el
fuerte con la finalidad de respaldar la soberanía territorial.
El 29 de diciembre de 1897 el regimiento al mando del Teniente coronel Alfredo Froilán de Urquiza, de cuya Plana Mayor formaba parte el soldado Eduardo José Romero20, permaneció en el valle
de Lacar acantonando en Chos-Malal, Las Lajas, San Martín de los Andes, Nahuel Huapi, fortines y
postas intermedias formando parte de la nueva línea defensiva establecida extendida de forma paralela con la cordillera de los Andes con la misión de vigilar las vías de comunicación carreteras con
Chile en Junín de los Andes, Pucón (Chile), Renihué y La Unión.
En febrero de de 1898 el regimiento se desplazó al oeste de la Vega del Lacar de Chapelco y ocupó
el fortín Maipú con la misión de realizar la traza de un nuevo pueblo de San Martín de los Andes. El
3 de febrero se recibió una orden de la División Los Andes suscripta por el General Rudesindo Roca
que designó una comisión del regimiento integrada por su jefe el Teniente coronel Díaz como Presidente y los siguientes vocales: Tenientes coroneles Antonio H. Romero, Luis T. Caronti, Mayor Ni-

19

Hermano de Julio Argentino Roca.
Romero llegó a Vega Maipú el 23 de enero de 1898. La columna estaba integrada por la Plana Mayor y el 4º Escuadrón al mando del Capitán Isidro R. Navarro. Libro histórico del Regimiento N.º 3 de Caballería Coraceros de Buenos Aires. Período 1896-1934.
20
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colás A. de Vedia, Capitanes: Carlos Morel, Francisco Magín Guerrero, Augusto Adolfo Spika21,
Teniente 1.º Ángel Díaz, Teniente 2.º Víctor Brunetta D´Usseaux, Alférez Tesandro Ramón Santa
Ana y el Subteniente Manuel Zubizarreta.

Fuerte Maipú

La comisión se encargó de seleccionar el terreno más apto para el asentamiento poblacional, su correspondiente demarcación urbana y la determinación del lugar para la colocación de la piedra fundamental. El responsable de los trabajos fue el Alférez del Cuarto Escuadrón Camilo Anschutz que
dispuso como todo equipo de una brújula y una cuerda de 20 metros. En la tarea de demarcación se
talaron arbustos y se delinearon las 111 manzanas del casco urbano divididas en parcelas de 50 m2.
Dos de ellas fueron destinadas a los cuarteles y el alojamiento de tropas que también fue construido
por Anschutz y que fueron ocupados al comenzar el invierno de 1899 22. Se estableció además una
oficina meteorológica dependiente de La Plata con instrumental donado por la oficina meteorológica de Córdoba.
El acto fundacional se formalizó a las 15:30 y fue por demás pintoresco. Se alistó la mayoría de los
efectivos de todo el regimiento. Los escuadrones marcharon formados hasta el lugar de colocación
de la piedra fundamental. En el lugar se habían congregado las máximas autoridades; iniciada la
ceremonia se introdujo el Acta Fundacional en un porrón de ginebra de cerrado y debidamente lacrado que se depositó al día siguiente en el centro de la plaza principal. Los padrinos del nuevo
asentamiento fueron el Presidente de la Nación José Evaristo Uriburu representado por el Jefe del
Estado Mayor de la División Los Andes: Coronel Jorge Juan Rohde23 y la madrina la esposa del
21

Hermano del General Carlos Federico Spika, uno de los cuatro integrantes del curso de pilotaje realizado en la Compañía Aérea Argentina en El Palomar.
22
Libro histórico del Regimiento N.º 3 de Caballería Coraceros de Buenos Aires. Período 1826-1903. Fojas 232 a 233.
23
Rohde era un oficial alemán egresado de la Escuela de Cadetes de Potsdam y luego en la Academia de Guerra. Se
especializó en cartografía, topografía y fortificaciones. Fue dado de alta en el Ejército Argentino en 1878. Participó den
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Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Amancio Alcorta que en la ocasión fue representada por la
señora del cirujano Dr. Carlos Eckerlin.

Tarjeta de visita del Sargento Romero dirigida a su esposa Dolores Flores de Romero. En el dorso aparece muy borrosamente fechada el 1 de enero de 1920. Consideramos altamente probable que la fotografía haya sido tomada en Buenos Aires entre abril y junio de 1896 en la época en que el Regimiento 3 de Caballería de Línea estuvo asignado como
escolta presidencial. (Colección Eduardo Daniel Caiado)
los movimientos revolucionarios de 1890, luego de estos hechos fue ascendido a Coronel. Se retiró del ejército en 1903.
DICK, Enrique Rodolfo. (2014) La profesionalización en el Ejército Argentino (1899-1914). Editorial Dunken. Buenos
Aires. Marzo de 2014. Pág. 63, 64.
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Orden General de Cuerpo ordenando la fundación de San Martín de los Andes
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Orden de Cuerpo suscripta por el Teniente coronel Celestino Pérez el 4 de febrero de 1898. Libro de Órdenes Generales
y de Cuerpo del Segundo Escuadrón del Regimiento N.º 3 de Caballería de Línea de 1897. Foja 144

Así llegaron principalmente desde Chile sirio libaneses, holandeses, suizos, franceses, italianos,
alemanes y otros europeos que establecieron emprendimientos agrícola-ganaderos y aserraderos con
materias primas que llegaban a la costa de en enormes barcazas que atracaban en la playa 24, productos que resultaron indispensables para su subsistencia.

24

http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/ciudad/nuestra_historia
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Fotografía de los fundadores: De izquierda a derecha: Capitán Carlos Moret, Coronel Jorge Juan Rohde, niño Celedonio
Roca (sentado), General Rudesindo Roca, Coronel Luis Caronti, Juez Serafín Deheza, Manuel Mora, Capitán Augusto
Adolfo Spika

Izquierda: Construcción de los cuarteles en San Martín de los Andes sobre la manzana delimitada por las calles Belgrano, Roca, Drury y San Martin. Derecha: Cabo 1.º Romero
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Izquierda: Cuartel del Regimiento N.º 3 de Caballería en San Martín de los Andes. 1903. Derecha: San Martín de los
Andes. 1904

Izquierda: San Martín de los Andes. Lugar donde se realizó la mensura. Derecha: Delineamiento del pueblo

En marzo de 1898 la unidad estaba al mando el Teniente coronel Celestino Pérez 25 y para esa fecha
Romero se desempeñaba como trompa de la Plana Mayor. Desde esta ciudad el regimiento cumplió
tareas de vigilancia sobre los principales pasos cerca de Perihueicó, oeste del lago Lacar, norte de
Huechu-Lauquen, fortín Capitán Crouzeille26 en Mamuil-Malal sobre el camino que unía Junín de
los Andes con Pucón. Para la tarea formó un escuadrón de baqueanos integrado por 150 indios y
algunas de sus familias que quedó al mando del cacique Bartolomé Curru Huincá (recibió el grado
de Capitán) secundado por los alféreces Enrique y Abel Curru Huincá.
El pueblo tuvo como Comisario Militar de Policía al Mayor de infantería José Bengolea que se
mantuvo en el cargo hasta mediados de 1898 en que fue reemplazado por el Alférez Eduardo Laurent27. En julio regresó a Carmen de Patagones y al mes siguiente la unidad retornó a General Roca.
Allí fue designado como trompa del regimiento y permaneció hasta enero de 1898.

25

Relevado luego por los siguientes Tenientes coroneles: en 1905, Eduardo Reyband, 1907, Carlos M. Fernández, Alfredo de Urquiza (27 de septiembre, Boletín Militar N.º 219). Libro histórico del Regimiento N.º 3 de Caballería Coraceros de Buenos Aires. Período 1896-1934.
26
Estaba ubicado a 23 leguas de Pulmarí llevó el nombre en honor del Capitán Emilio Crouzeilles, fallecido con el
Teniente Lascano el 6 de noviembre de 1882. Los vestigios del mismo se encuentran al norte del lago norte del lago
Huechu Lafquen sobre una sierra a 1800 m sobre el nivel del mar en la estancia Grahn.
27
Libro histórico del Regimiento N.º 3 de Caballería Coraceros de Buenos Aires. Período 1826-1903. Fojas 233 a 235.
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Fuerte de Carmen de Patagones (Archivo Museo Roca) 28

En julio de 1897 pasó nuevamente a Patagones y en agosto a General Roca donde permaneció hasta
fin de año. El 15 de junio de 1897 se constituyó la División Los Andes al mando del General de División Rudesindo Roca29.
La unidad pasó a formar parte de la 2ª Brigada con asiento en Las Lajas junto con los Regimientos
N.º 2 y 9 de Caballería30. El 15 de diciembre el regimiento recibió la orden de trasladarse a la Vega
del Maipú para ocupar el fuerte local. El trecho de unas 95 leguas fue cubierto por escalones. Ese
día partió el primero al mando del Teniente 1.º Ángel Díaz con un Sargento 2.º, cuatro Cabos y
quince soldados con el objeto de reconocer el futuro emplazamiento. Díez días más tarde partió el
Primer Escuadrón al mando del Capitán Roberto Belisle.

28

https://sites.google.com/site/bihotzun/PlazayfuertedePatagones.jpg
Esta gran unidad de batalla tuvo su comando general en Fuerte General Roca y contó con dos brigadas y 3936 efectivos. Libro histórico del Regimiento N.º 3 de Caballería Coraceros de Buenos Aires. Período 1826-1903. Foja 230.
30
Libro histórico del Regimiento N.º 3 de Caballería Coraceros de Buenos Aires. Período 1826-1903. Foja 229.
29
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Listado de la Plana Mayor del Regimiento 3 de Caballería de Línea. 1896

14

Sargento Eduardo José Romero
© Eloy Martín

Detalle del listado de la Plana Mayor del Regimiento N.º 3 de Caballería de Línea donde aparece el soldado Eduardo
Romero.1896

Detalle del listado de la Intendencia de Guerra donde figura el soldado Romero como parte integrante de la Plana Mayor del Regimiento N.º 3 de Caballería de Línea correspondiente. 21 de julio de 1896

15

Detalle del listado de la Intendencia de Guerra correspondiente a agosto de 1896
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El 23 de enero de 1898 iniciaron la marcha el Cuarto Escuadrón y la Plana Mayor de la cual formaba parte Romero. Para el 2 de febrero la unidad se encontraba vivaqueando a unas veinticinco cuadras de la costa oeste del lago Lacar al pie del cerro Norte y a orillas del bosque existente en la zona
conocida como Vega Maipú.

Sargento Eduardo José Romero (Colección Eduardo Daniel Caiado)
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Entre febrero y el 10 de abril de 1904 fue comisionado a la Escuela Clases con asiento en Campo de
Mayo. En ese instituto el 1 de abril de 1904 ascendió a Cabo 2.º. De regreso en la unidad el 23 de
mayo de 1905 ascendió Cabo 1.º y el 2 de mayo de 1906 a Sargento.
Entre abril y septiembre de 1907 fue sometido una junta examinadora de la Escuela de Caballería y
debido a sus dotes de buen jinete el 1 de noviembre de 1907 se le confirió el cargo de Subinspector
de adiestramiento y equitación de la Escuela de Caballería. El 22 de enero de 190831 se encontraba
en Neuquén destinado por la escuela de Caballería donde desempeñó funciones hasta el 15 de marzo.
El 31 de abril el Sargento Romero había sido dado de baja de la unidad "por cumplido" 32 y fue destinado a la Estación Central de Palomas que funcionaba en Avenida Cabildo N.º 15. Esta unidad de
ingenieros se encontraba a cargo del Mayor Arturo Pedro y Pablo Luisoni 33 desde el 24 de julio y
tenía como encargado al Sargento 1.º Crisanto Montes. Allí Romero cumplió el rol de Encargado de
Palomas del Parque Aerostático y habitualmente asistía las tripulaciones del Aero Club Argentino
para que pudiesen mantener enlace con la institución a través de la transmisión de partes en vuelo
durante el derrotero seguido por sus globos. En ese entonces contaba con trece años de antigüedad
en el Ejército.

Izquierda: Mosaico fotográfico del relevamiento aéreo realizado por la aviación del ejército en 1929 En el recuadro
amarillo se pueden ver los cuarteles de la Estación Central de Palomas del Ejército. El rectángulo menor es la zona
donde vivía el Sargento Romero. Derecha: Mayor Arturo Pedro y Pablo Luisoni. Jefe de la Estación Central de Palomas
y propulsor de la aviación militar en el ejército

31

Libro histórico del Regimiento N.º 3 de Caballería Coraceros de Buenos Aires. Período 1896-1934.
Libro histórico del Regimiento N.º 3 de Caballería Coraceros de Buenos Aires. Período 1896-1934.
33
Propulsor de la creación de la aviación militar.
32
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Participación en la ascensión del Pampero
Del análisis de documentos fotográficos de la época hemos podido corroborar que Romero asistió
en por lo menos a una ascensión aerostática con anterioridad al 17 de octubre, más precisamente en
la protagonizada por el Pampero desde los terrenos aledaños a Villa Ombúes el 9 de julio con el
Mayor Waldino Correa, el Ing. Horacio Anasagasti y el Dr. Eduardo Federico Newbery. En dos fotografías de detalle apareció nítidamente retratado con el quepí colocado y el número 3 correspondiente a su unidad de revista anterior pero sin el distintivo del arma de Caballería. Esta probablemente haya sido su primera intervención como integrante de la Estación Central de Palomas.
En las dos fotografías de este vuelo en Villa Ombúes donde apareció Romero hay un detalle por
demás extraño, misterioso y podríamos decir que hasta premonitorio. En una de ellas apareció sobre
el costado izquierdo y detrás de Walter Thomas Owen, el ocasional pasajero que por esos misterios
de la historia no llegó a tiempo a la partida del último vuelo del Pampero. En la segunda fotografía
tomada del otro lado de la barquilla Romero apareció fotografiado en la misma posición pero al
lado de Eduardo Federico Newbery, quien sería su compañero en el último vuelo.

Foto del Mayor W. Correa, Ing. H. Anasagasti y Dr. Eduardo Federico Newbery en la barquilla del antes de la partida.
En el recuadro podemos ver al sargento Romero con el número 3 del regimiento de caballería en el quepí y a Owen, el
fallido pasajero del último vuelo. 9 de julio de 1908 (Foto Archivo General de la Nación)
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Ascensión del Pampero con el Mayor W. Correa, el Ing. H. Anasagasti y el Dr. Eduardo F. Newbery realizado el 9 de
julio de 1908. Tal como ocurrió con Owen en otra fotografía tomada el mismo día, en este caso el rectángulo marca los
rostros de Eduardo Newbery y del Sargento Eduardo José Romero, tripulantes del vuelo del 17 de octubre. (Foto Archivo General de la Nación. Revista Caras y Caretas N.º 1978. 29 de agosto de 1936)

Detalles de las fotos donde aparece el
Sargento Romero durante la ascensión
del el 9 de julio de 1908
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El Pampero frente a la quinta Villa Ombúes en ocasión del vuelo protagonizado por el Mayor Correa, Ing. Anasagasti y
el Dr. Eduardo F. Newbery. 9 de julio de 1908. (Foto Archivo General de la Nación)

El último vuelo
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La décima ascensión del globo en la Argentina había sido programada desde Villa Ombúes las 17
del 17 de octubre de 1908; para la ocasión se había congregado una importante cantidad de público
entre los que se encontraba el personal del ejército que colaboraba con palomas mensajeras provistas por la Estación Central. Ese día Romero se encontraba franco de servicio34 y fue comisionado
con una canasta conteniendo diez palomas mensajeras de raza holandesa tipo Amberes (N.º 0022,
0028, 004435, 0077, 0086, 0093, 0098, 00110, 00131 y 00143) con el objeto de facilitarle al piloto
su enlace con tierra.
Eduardo había resuelto realizar un vuelo nocturno necesario para acceder a la licencia de Piloto Aeronauta, y a tal efecto invitó para acompañarle a su amigo Thomas Walter Owen36. Debido quizá a
un malentendido, éste no llegó a la cita. El apremio por salir del piloto hizo que trasladara el convite
a Romero y ante la requisitoria accedió a la barquilla con un alto espíritu de aventura fundado en el
afán de colaborar con la vocación de servicio que lo caracterizaba.
La vocación de servicio de Romero y porque no también su curiosidad lo convirtió en la primera
víctima militar de la aviación argentina, y por constancias documentales de la época, su desaparición se presume ocurrió casi con seguridad en el sur del océano Atlántico. Según cómputos
del Gabinete Militar (6ª División) su foja de servicios totalizó 21 años y 27 días.

Fotos del Pampero en su último vuelo. Izquierda: Se ven a Jorge Newbery y de espaldas al Mayor Waldino Correa
haciendo los últimos ajustes antes de la partida. (Revista Caras y Caretas N.º 525. 24 de octubre de 1908). Derecha: A
punto de partir los tripulantes prestos en la barquilla, al con galera Jorge Newbery

34

Según testimonios orales de Dolores Flores a su hija Josefina.
Este pichón fue encontrado en Río Santiago por el Ing. O. Waldeof el 21 de octubre a las 16 y no llevaba mensaje
alguno. CASTELLI, Roberto Carlos, BONVISSUTO, Vicente. (1988) Jorge Newbery y el legado de su genio luminoso.
Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas. Buenos Aires. Argentina. Capítulo XXVII. Pág. 146.
36
Gerente de la compañía Comtelbaso Ltd. y primer traductor al inglés del Martín Fierro. Por rara coincidencia del
destino el predio de Villa Ombúes había formado parte de los terrenos correspondientes a la quinta San José que perteneció a José Hernández y donde falleció el escritor a las 17:10 del 21 de octubre de 1886. CASTELLI, Roberto Carlos,
BONVISSUTO, Vicente. (1988) Jorge Newbery y el legado de su genio luminoso. Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas. Buenos Aires. Argentina. Capítulo XXVII. Pág. 145. BIEDMA RECALDE, Antonio María. Efemérides
Nº 3, 2ª Parte. Pág. 11.
35
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Legajo personal del Sargento Romero

Anverso Legajo personal del Sargento Romero suscripto por el Capitán (R) Manuel Luis Nualies el 4 de mayo de 1908
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Reverso Legajo personal del Sargento Romero suscripto por el Capitán (R) Manuel Luis Nualies y el Coronel E. Valdía
el 4 de mayo de 1908
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Reverso del Legajo personal del Sargento Romero suscripto por el Teniente coronel Parone y el Coronel Manuel José
Guerrero el 21 de septiembre de 1909
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Reverso del Legajo personal del Sargento Romero suscripto por el Teniente coronel (ilegible) y el Coronel Manuel
José Guerrero el 21 de septiembre de 1909

Resumen de la foja de servicios
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Fecha
26AGO895
AGO-DIC895
ENE896-MAR896
ABR-JUN896

Destino
Regimiento 3 de Caballería de Línea
(La Plata)37
General Roca
Carmen de Patagones
Palermo

JUL896
Carmen de Patagones
AGO-NOV896
General Roca
01NOV896
General Roca
DIC896
General Roca
ENE-DIC897
General Roca
ENE898
General Roca
FEB-DIC898
San Martín de los Andes
ENE04
San Martín de los Andes
FEB-10ABR04
Escuela Clases
11ABR04- MAY05 San Martín de los Andes
23MAY05
Ascenso a Cabo 1.º
JUN05- MAY06
San Martín de los Andes
02MAY06
Ascenso a Sargento
MAY-JUL06
San Martín de los Andes
AGO06
San Martín de los Andes
SEP06-MAR07
San Martín de los Andes
ABR07-SEP07
San Martín de los Andes
OCT07-MAR08
San Martín de los Andes
15MAR08
Estación Central de Palomas
Total de servicios 21 años 27 días

Comentarios
Soldado voluntario

La unidad estuvo acantonada en la Sociedad Rural
Argentina y luego en los cuarteles de Maldonado. En
ese lapso estuvo asignada como escolta presidencial
Trompa

Suspendido por dos meses
Junta Escuela de Caballería
Encargado de Palomas del Parque Aerostático
Gabinete Militar 6ª División

Antecedentes sobre su genealogía familiar
Sus padres
Las fuentes documentales consultadas reflejan que era hijo de Eugenio Romero y Petrona Pabla
Cristaldo. El padre había nacido en Curuzú Cuatiá en 1837 y se desempeñaba como capataz. Su
madre, de ocupación costurera probablemente nacida en 1831 en la zona de Mburucuyá. De ese
matrimonio nacieron ocho hijos.
En principio no existen dudas respecto del padre pero en cambio sí respecto del nombre de la madre
ya que hemos hallado información contradictoria en las diferentes fichas de los censos nacionales
de 1869 y 1895.
En un registro censal de 1869 aparece una ficha donde está claramente consignado Eugenio Romero
(de ocupación capataz) e inmediatamente seguido de este último Paula Cristóbal nacida en Curuzú
38
Cuatiá en 1839 . En la planilla se puede apreciar que ambos tienen poca diferencia de edad (32 y 30
años respectivamente) y vivían en un humilde caserío rural construido en adobe y paja.

37
38

Libro Histórico del Regimiento 2 de Caballería de Línea. Asiento de abril a diciembre. Foja 64.
Nacida. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12150-12467-7?cc=1462401
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Ficha del censo donde aparecen Eugenio Romero y Paula Cristóbal. Sección 3ª del Departamento de Curuzú Cuatiá.
Zona Rural. Foja 526. El mismo se llevó a cabo entre el 19 y 28 de sepiembre de 1869 39

Sin embargo tomando como fuente fidedigna el registro del bautismo de nuestro biografiado donde
aparece Petrona Pabla Cristaldo hemos hallado otra ficha confeccionada el 10 de mayo de 1895 en
la zona rural (Sección 2ª) del Departamento de Mercedes donde aparecen nuevos datos reveladores
que dan cuenta de que Petrona Pabla en ese entonces era una viuda, de profesión lavandera que había tenido ocho hijos en veinte años de matrimonio, de los cuales por lo menos tres se encontraban
censados en la misma ficha: Silverio (20 años), Dominicia (18 años) y Juan E. (16 años).

39

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12150-12467-7?cc=1462401
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Ficha confeccionada en la zona rural del Departamento de Mercedes el 10 de mayo de 189540

Bautismo de Eduardo José
El primer indicio del año de su nacimiento fue hallado en los registros bautismales de la parroquia
Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá y consigna que era hijo de Nació en la campaña el 7 de
octubre de 1869 y fue bautizado el 23 de abril de 1870. El acta de bautismo gentilmente proporcionada por el cura párroco Norberto José Damelio dice textualmente: El día veinte y tres del año mil
ocho ciento setenta; yo el infrascripto Cura Vicario, encargado de la Parroquia Nuestra Señora del
Pilar de Curusucuatiá41, bautizé Solemnemente a un niño a quien puse el nombre de Eduardo, hijo
legítimo de Eugenio Romero y de Petrona Pabla Cristaldo. Nació en la campaña el día siete de
octubre del año mil ochociento sesenta y nueve. El Padrino ha sido D Cipriano Alderete a quien
advertí el parentesco espiritual y encargué la educación Cristiana, De que doy fé. Flaminio Gatti42.

Acta de bautismo asentada en el Libro 3, Folio 341 proporcionada por el cura párroco actual Norberto José Damelio

En consecuencia confrontando los registros del censo con el de bautismo podemos conjeturar que
Romero habría nacido en algún rancho de la zona rural de Mercedes próxima a Curuzú Cuatiá, esta
40

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11667-148783-43?cc=1410078
Léase Curuzú Cuatiá.
42
Parroquia Nuestra Señora del Pilar (Curuzú Cuatiá). Libro de Bautismos N.º 3. Folio 341.
41
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apreciación que se ve reforzada por el bautismo de una plaza local con su nombre en octubre de
1928.

Parroquia Nuestra
Señora del Pilar
donde fue bautizado Eduardo Romero. (Foto Rodolfo
Cabral)43

Con el objeto de hacer más clara y didáctica su descendencia familiar hemos confeccionado como
guía un par de cuadros sinópticos sobre el cual nos explayaremos luego.

43

http://static.panoramio.com/photos/large/5477691.jpg

30

Sargento Eduardo José Romero
© Eloy Martín

Descendencia de la familia Romero
Eduardo José Romero
(1869-1908)
Dominicia Romero
(1877-¿?)
Silverio Romero
(1875-¿?)
Eugenio Romero
(1837- ¿?)

Juan E. Romero
(1879-¿?)

Petrona Pabla Cristaldo
(1839- ¿?)

¿? Romero
(¿?- ¿?)
¿? Romero
(¿?- ¿?)
¿? Romero
(¿?- ¿?)
¿? Romero
(¿?- ¿?)

Descendencia de la familia Romero
Eugenio Romero
(1837- ¿?)

Petrona Pabla Cristaldo
(1839- ¿?)

Segundo Flores
(¿? - ¿?)

Dolores Flores
(1878-1925)

Eduardo José Romero
(1869-1908)

Élida Margarita Deville
(1925-1992)

Segovia Castro
(¿? - ¿?)

Josefina Romero
(1904-1978)

Manuel Caiado
(1890-1953)

Eduardo Amadeo Caiado
(1924-2006)

Nélida Dolores Caiado
(1926-¿?)

Angélica Salvadora Díaz
(1923-¿?)

Casado en primeras nupcias

Cristina C. Caiado
(1950- )
Cristina
Susana
Caiado
Eduardo
D. Caiado
(1950)
(1951- )

Eduardo Daniel Caiado
(1951- )

Cristina C. Caiado
(1950- )
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Romero y Dolores Flores comenzaron a convivir en 1902, testimonios de su hija dan cuenta que no
tenían dinero suficiente para solventar los gastos de casamiento necesarios para el registro civil y la
iglesia. En el momento de su desaparición vivían en una modesta habitación de la calle Huergo N.º
48 (casi esquina con la calle Clay), su hija Josefina y dos hijos de una hermana de Romero, los niños: Carlos (10 años) y Humberto (13 años) Laruti ó Larouti; a escasas cuatro cuadras del Estación
Central de Palomas. Como veremos más adelante los nombres de Carlos y Humberto aparecieron
suscriptos como testigos el 6 de octubre de 1923 en el acta de casamiento de Josefina Romero y
Manuel Caiado. Ambos vivían en el boulevard General Indalecio Chenaut N.º 1853 a solo tres cuadres del domicilio de la calle Huergo.
Dolores Flores
Era hija de Segundo Flores y Segovia Castro, había nacido en San Juan. Falleció a los 47 años en el
hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires a las 6:20 del 26 de febrero de 1925 con diagnóstico de
tuberculosis44. Según documentos facilitados por Eduardo Daniel Caiado vivió con Josefina en una
propiedad de Villa del Parque sobre la calle Nogoyá N.º 3828, pero en el momento de su deceso
vivía en la calle Castañón N.º 2872 en Villa Soldati.

Izquierda: Dibujo de Dolores Flores, esposa del Sargento Romero y su hija Josefina Romero reproducido en el libro
Jorge Newbery y el legado de su genio luminoso. Derecha: foto colección Eduardo Daniel Caiado

44

Sus restos descansan en el cementerio del Oeste en Chacarita.

32

Sargento Eduardo José Romero
© Eloy Martín

Fotografía aérea de 1929 que
muestra la zona donde encontraba
la casa del Sargento Romero. El
círculo rojo indica la casa donde
luego vivieron los hermanos Carlos y Humberto Laruti sobre la
calle N.º 1853

Un artículo periodístico publicado alrededor de 1928 titulado Los que piden ayuda testimonió que
Dolores quedó atrapada en una profunda depresión y por muchos años al tender la mesa siempre
colocaba un plato para su extinto marido. También
padeció un estado de pobreza y restricciones
económicas aparentemente provocadas por el olvido de las instituciones relacionadas con el accidente
del Pampero.
Al respecto, según consta en ese mismo artículo
periodístico la nota señalaba sic: La viuda del Sargento Romero que acompañó a Newbery en la
trágica aventura del globo Pampero se hallaba en
la miseria.
Dolores Flores es la viuda del sargento Eduardo
Romero que acompañaba a Newbery en aquella
famosa expedición aeronáutica del globo Pampero
que hace unos tres lustros se epilogó con la caída
en el Océano Atlántico, pereciendo sus tripulantes
arrastrados por las aguas.
Desde entonces la vida de la pobre señora transcurrió en la mayor estrechez con una hija cuyo tutor
pasaba pesos mensuales. Pero ahora su hija se ha
casado y hace unos cinco años la pensión ha dejado de percibirse y la pobre viuda esta consumida
por los sufrimientos y por la miseria.
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Entre los que recuerdan aquella horrible tragedia emprendida tan valientemente por aquellos héroes de la aviación habrá un latido [ilegible] que palpite por esta pobre compañera del sargento Romero que se debate entre las garras de la pobreza más angustiosa y le tienda una mano caritatriva?
Vive en la calle Bonifacio 1540, Santos Lugares.

Acta donde consta la
defunción de Dolores
Flores. 27 de febrero
de 1925 (Colección
Eduardo Daniel Caiado)

34

Sargento Eduardo José Romero
© Eloy Martín

Josefina Romero de Caiado
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de julio de 1904. El 6 de octubre de 1923 se casó a los
diecinueve años con el portugués Manuel Caiado45, de profesión fundidor. En ese entonces Josefina
vivía en el barrio de San Pedro Telmo sobre la calle San Juan N.º 369 (entre las calles Defensa y
Balcarce) y Manuel en la calle Palermo N.º 3220. De ese matrimonio nacieron dos hijos: Eduardo
Amadeo y Nélida Dolores. En 1935 Josefina Romero de Caiado se estableció en la localidad de
Salto Argentino, luego en la casa de su hijo Eduardo Amadeo en California N.º 985 de la ciudad de
Buenos Aires y finalmente en la ciudad de Pergamino donde falleció de bronconeumonía a los 74
años el 8 de diciembre de 1978 en la casa de la calle Guido N.º 709. Su esposo había fallecido el 1
de septiembre de 1953.

Izquierda: Josefina Romero de Caiado con Nélida Dolores. Derecha: Josefina com Eduardo Amadeo y Nélida Dolores.
Circa 1944 (Colección Eduardo Daniel Caiado)

Sargento Master Gunnery del USMC, veterano de la guerra de Vietnam, Eduardo Daniel Caiado en su casa natal de la
calle California N.º 985 en el barrio de La Boca donde vivió Eduardo Amadeo con su esposa y su madre. En la foto
aparece el bisnieto del suboficial desaparecido
45

Hijo de Antonio Martín Caiado y Joaquina Rosa.
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Anverso del acta de casamiento de Josefina del 6 de octubre de 1923 (Colección Eduardo Daniel Caiado)
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Reverso del acta de casamiento de Josefina del 6 de octubre de 1923. Entre los firmantes aparecen Carlos Larouti y
Humberto Laroti estos nombres en principio coincidirían con el nombre de los chicos que vivían con Dolores Romero
en la calle Huergo. (Colección Eduardo Daniel Caiado)
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Certificado de casamiento de la hija del Sargento Romero (Colección Eduardo Daniel Caiado)

Izquierda: Josefina Romero de Caiado. Derecha: Eduardo Amadeo y Nélida Dolores. Circa 1944 (Colección Eduardo
Daniel Caiado)
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Certificado de defunción de Josefina Romero (Colección Eduardo Daniel Caiado)

Eduardo Amadeo Caiado Romero
Eduardo Amadeo nació en la ciudad de Buenos Aires el 9 de julio de 1924. Ingresó en la Armada
Argentina en 1943 con la especialidad de mecánico y prestó servicios en la fragata Sarmiento y el
crucero ARA La Argentina en 1947. Luego formó parte de la Policía Federal Argentina y en la Corporación de Transportes.
El 19 de febrero de 1949 contrajo matrimonio con Angélica Salvadora Díaz46. Su esposa, de nacionalidad salvadoreña, era hija de Luis Juan Díaz (ingeniero de profesión) y Petrona Contreras y naturalizada como ciudadana norteamericana. En 1953 se radicó en los Estados Unidos de Norteamérica
donde residió veintidós años; y se divorció en 1958. De ese matrimonio nacieron tres hijos: Cristina
Susana Caiado (1950), Eduardo Daniel Caiado (1951) y Richard George Caiado (1956).
46

Era de nacionalidad salvadoreña era hija de Luis Juan Díaz (ingeniero de profesión) y Petrona Contreras y naturalizada como ciudadana norteamericana.
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Crucero ARA La Argentina. Izquierda: Foto del diario La Prensa 20 de abril de 1939. Derecha: Eduardo Amadeo al
costado de uma de las chimeneas del Crucero. Circa 1944 (Colección Eduardo Daniel Caiado)

Eduardo Amadeo Caiado Romero. Testimonios del primer matrimonio

En 1968 ingresó como empleado de la División Compras de Aerolíneas Argentinas en la filial que
tenía la empresa aerocomercial en Nueva York. Luego se estableció por algún tiempo en Buenos
Aires en la casa de la calle California N.º 985 junto con su madre Josefina y su nueva esposa. Se
estima que en la década del ´70 se casó en Pergamino con Élida Margarita Deville (1925-1992), su
cónyuge era monja católica y para poder consumar el matrimonio debieron gestionar la autorización
papal.
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Artículo publicado por le diario La Opinión sobre la viuda de Romero (Colección Eduardo Daniel Caiado)
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Nélida Dolores Caiado Romero
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de enero de 1926 y por el momento no disponemos de más
datos.
Antecedentes recordatorios del Sargento Romero
Medalla recordatoria
En 1908 el grabador de la firma Bellagamba y Rossi confeccionó una medalla de bronce plateado
de borde irregular y 30 mm de diámetro con la siguiente inscripción: (Anverso) En el campo, globo
libre en vuelo, con la inscripción: PAMPERO. (Reverso) Paloma en vuelo, sosteniendo en el pico un
pergamino con la inscripción: EDUARDO NEWBERY / SARGENTO / EDUARDO ROMERO / 17
OCTUBRE / 1908

Medalla recordatoria de la tripulación del Pampero

Palomar Sargento Romero
Cuando se creó el Parque Aerostático del Aero Club Argentino en el barrio de Belgrano, se bautizó
con su nombre al palomar que la institución había organizado en esas instalaciones Fue inaugurado
el 18 de marzo de 1912 en ocasión de la carrera de siete globos organizada por la institución en
honor del conde de Lonsdale.

Parque Aerostático. El recuadro amarillo indica la ubicación del palomar casi sobre la esquina de las calles Guanacache
(actual Franklin Delano Roosevelt) y 11 de septiembre
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Palomar Sargento Romero

Palomar Militar Sargento Romero
Según la memoria del Ministerio de Guerra correspondiente al ejercicio 1921-1922, en la organización Escuela Militar de Aviación se consignaron las siguientes dependencias o secciones: Dirección,
Mayoría, Detall, Sección de Material, Pilotaje, Armamento y Tiro, Comunicaciones, Aerofotografía,
Aerostación y Palomar Militar Sargento Romero47, Compañía Aeronáutica, Aprendices Mecánicos.
Plaza Sargento Eduardo Romero
El 17 de octubre de 1928 el pueblo de Curuzú Cuatiá le dio el nombre Sargento Eduardo Romero a
una plazoleta local. El presbítero Lacazze bendijo además la colocación de la piedra fundamental de
un monumento a erigirse por concurso popular48, en este acto oficiaron de padrinos el señor Ramón
Borderes y su esposa María Haydée Castex. Al acto asistieron numerosa cantidad de público e
hicieron uso de la palabra el señor Luis Barberán, el Sargento 1.º Francisco E. Pintos perteneciente
al Regimiento 9 de Caballería y por último el señor Justo Contrera Garay.
El campo de deportes de la Iª Brigada Aérea con asiento en la Base Aérea Militar El Palomar fue
bautizado con el nombre Sargento Eduardo Romero. El acto fue presidido por el Brigadier Alfredo
Juan Vedoya y contó con la presencia de altas autoridades de las fuerzas armadas. En la oportunidad
el Comandante Marcelo Augusto Arias pronunció una alocución en representación de los oficiales,
seguido luego por el Suboficial Mayor Edmundo H. Perret. Luego el capellán castrense bendijo las
instalaciones y se realizaron competencias de atletismo. Como cierre del acto se sirvió un almuerzo
criollo al que asistió el Ministro de Aeronáutica Comodoro Jorge Horacio Landaburu.

47

Consistió en un edificio tipo chalet de 100 m2 cubiertos construido con madera y chapa acanalada.
En esa plaza el 27 de noviembre de 2010 se inauguró un monumento recordatorio de la comunidad local vasca.
http://www.euskalkultura.com/espanol/noticias/los-vascos-de-curuzu-cuatia-en-la-provincia-de-corrientes-inauguraranun-monumento-a-euskal-herria
48
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Izquierda: Recorte periodístico correspondiente al acto de inauguración de la plaza en Curuzú Cuatiá. 1928 Derecha:
Foto de la inauguración del campo de deportes de la Iª Brigada Aérea en El Palomar

En el barrio de Belgrano cuenta con una calle con su nombre a la altura de la calle Monroe al 1100.
En el país hemos hallado calles con su nombre en las ciudades: autónoma de Buenos Aires y
Córdoba.
También hay dos establecimientos de enseñanza con su nombre: Escuela General Básica N.º 8 en
Villa Trujui, partido bonaerense de Moreno ubicada en la intersección de las calles Barker y Ascasubi S/N.º. Escuela primaria N.º 388 con su nombre en la ciudad puntana de Villa Mercedes situada
en la intersección de las calles 1 de Mayo y Presidente Perón.

Escuela primaria N.º 388 Sargento Eduardo Romero. Villa Mercedes 200849
49

http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/InfoPrensaDetalle.asp?TemaId=4&InfoPrensaId=79
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Calles recordatorias del Sargento Romero
Hemos hallado arterias con su nombre en diferentes localidades, entre ellas podemos nombrar en
Villa Trujui (Moreno), Córdoba y por último la calle que lo recuerda en el barrio de Belgrano tiene
solo 100 metros (altura 2500-2599) y habría surgido luego del loteo del hipódromo Nacional que
funcionó entre 1887 y 1913, y que en la actualidad se conoce como Barrio River. Estos terrenos
(628000 varas) se lotearon el 23 de diciembre de 1927 y fueron adquiridos por Vicente Casullo y
Emilio Achiffnel en un valor de $ 2700000. Los lotes fueron subdivididos para dar lugar al proyecto
urbanístico del Ing. Francés M. Forestier50.

Calle Sargento Eduardo Romero en
el barrio de Belgrano

50

MAIOCHI, Enrique Mario. Cuaderno del Águila, Belgrano 1855 –Del Pueblo al Barrio- 1992. Fundación Banco
Boston.
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El 16 de octubre de 1988 se llevó a cabo un acto conjunto del Club de Leones de Belgrano, la Sociedad Argentina de Aerofilatelia (AEROFILA) y el Comando de Aviación de Ejército donde se
rindió su homenaje en la intersección de las calles Sargento Romero y Monroe del barrio de Belgrano y se descubrió, además, una placa conmemorativa en honor del Sargento Romero. Ese día
concurrieron familiares de Newbery entre los que estaba Silvia Newbery, hija del extinto aeronauta
desaparecido en 1908.

Izquierda: Programa de actos elaborado en 1988. Derecha: Acto realizado en la intersección de las Sargento Eduardo
Romero y Monroe
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Detalle de la placa. 16 de septiembre de 2014

Gracias a la inestimable colaboración de su bisnieto el Sargento Mayor del Ejército de los Estados
Unidos Eduardo Daniel Caiado hoy no caben dudas que además del ejemplo personal y su abnegación póstuma, Eduardo José transmitió en los genes su ejemplo, el honor y el espíritu más noble de
la milicia mucho más allá de los tiempos y las generaciones, y para ello nada más indicado que recordar la frase de Pedro Calderón de la Barca: Al rey, la vida y hacienda se han de dar, pero el
honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios…
Las tres generaciones militares de Eduardo Romero

Sargento del Ejército Eduardo José Romero

Marinero de la Armada Eduardo Amadeo Caiado Romero
(Nieto)
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Sargento Mayor del Ejército Eduardo Daniel Caiado
(Bisnieto)51

Sargento Mayor del USMC Richard George Caiado
(Bisnieto)
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