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La Mutual de la Armada.
Es ~·a 1111a hermosa realidad

la existencia de 1111a<le las oln·us

111:íshern'•tieas y d(1 mayor ali<•nto <11wse hayan idca1lo para asegnrnr
el hil'H<'star y t>l futuro (fo las familias de 11na u11merosu rama <IP
púhli1,os.
8('1'\'Í<l<n'l'S
Xos ref,,riinos a la 1:1'lnt11ald11la .Armacla i.
NI 111seno 1h1lu Jforiuu, al misEsta ~01,i11tlad, cuya idea 1111ci1í
mo tiempo <:{lH' p1-m~igtH'Pl nohlP tin «le ascgnmr lu tmuquilitlad y
dl' las familia::; 1lc los homhrcs ,le rna1·, <·nmple
bieu,•star e1·on{nni<~o
otro fin tan ekwndo eomo el ant<irior, luwimalo t•xt<•nsÍY01:1sus bem•fü,ios a t()(las las instit1wio1ws si111ilart•s,"" lwmhn'S que <'OUsagrau
su vida al servicio d(• lfl Patria y tlt>la tnrnqniliil1ul dt• 1:1ushauitante8
durante la pa'.I..
..-\sí vemos q1w entre l01:1socios tl1• ·:La :\rutual se l'11<.·ue11tm11
miemhroi;; ,le la .Marina, del Ejt'•rcito, rolicíaló!, ( 'arahin('l'os, lfori11a
1:forcaute, etc., dei;;,h~ H. E. el J>n•sidP-nÍ<'do In Uepúhlica hasta 111
ohrero mús humil,fo dP las 1111wsüan½us,l<•las instituciones armadas,
todos eu las mismaa (\01Hlicio11esy go½mulo de loH mismos beneficio:-;.
Cuenta tambi<.'mentre sus asoein,loR a jcfos 1le emms 1le eomcrcio,
ele las compañíns ele seglll'os r dn la alta hancn, lo que indica las
st'>lidas bases que sustentau mite hermoso edificio, esencialnwntc
humanitario y social.
La realidad ha sobrepasado las mús halagiieñus expectativas.
Ya se cuenta con ce1·ca de tres mi] asegurados que representa uu
monto superior a quim:e millow's de pesos de segm·os de vida, lo qm•
estú indicando lu necesidad que se hacía sentir entre nosotros de
una institución que eon un desembolso al alcance de todos los holsillos, asegurnm el pan de las familias de los servido1·es que a su falle<\imiento 110 dejau mús herencia que uu nombre honrado.
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E8te iíxito se llebe fül gran pnrtt>, 1m1110
ya se ha manifestado,
a la modicidad <le las cuotas 111011:males,lpu~ e:- l6gico que seall así,
por 1·mmto la Hoeiellad no rt•partP llivi.dernlos e11tr(\ sns asoeiados
como otras 1·om11aiiías<•ongéuereíl, )·, por lo tanto, 11011tice8i.ta mús
1w<•esarins para maute11<•r su allmig-anarn·ius que las extrintamente
nistraci.!'m.
Ha q11e1lallo1hi111ostnulo1·011la fornHwi,ín 1fo t>8ta ~oeiellad, de
Jo 1pte PS capa:r. 1ma <•olf>1•tfri1ladnua11do clirign sus i>sfurr:r.os al hien
1:omt'm ). <·011Yt'rdailero Pspíritu cfrieo.
Es halagador ,·<'r eómo se funden en una, unestras instit11cio11es
armadas y 811Seo11gé11erPs,a~·1Hlú11rlosennas a otras , 1ksde sus más
altos jefes hasta su último homhr<\ y demuestra lllHl \"<':l. 111ús qne
nuestro pueblo tiP-Ht>1111nlto espíritu lfo el'ouomin y de preyisi{m
social, ~- que s{,lo llPf't>sitn 1111ptique1)0 impulso para llernrlo a la
práctica.
EnYiamos nuestros parabienes ,t las perso11as que; eo11 el mús
alto espíritu rle altrnis1110, han llerndo a la cima tau hPJLéfiea ohra.

La revista de la Escuadra en Talcahuano.
'l'emlinado el programa. 1le ejereieios 1lesarrollado por la Esuuu1lra de EYolucio1ws al mando ,lel 1·ontralmirante don :,;ahtstio Yaldés
Uortés, los buques que la comp'onen fnp,ron revista<los en Talcahuano
por el señor )linistro de (~1wrra y )Iari11a 1 don ]~nrique Hermt'11lev.
de la l)., acompafüulo del seiior Director (·foneral de la Arnuulu,
Yicealmirante 1lon ,Joaquín 1Lniior. llurta,lo , y 11~,varios altos jefeH
d(• la Armada.
Previame11te t>l :\Lini~tro había viHita,lo 1liversas depe111le1wiaH
del Apostadero: los <liques, la est:wil'.m de los hidrc,a,·iones, la Escuela
lfo Torpedos y :\[inas, etc., y se había embarcado en el sumergible
JI (j purn tomar parte en un t:>jn1iicio lle i11nH-irAit'in qll(_• se llev,', a
caho en la bahía.
La n'"i"ta ,lehía haber t>mpPr.:Hloel Viern<~A rn ele septiembre
en la mañana por la inApoeci<'.11,h\ laA ,·ompañías de llesemharcio,
pero hubo ele ser snspe11clida a eausa <le In lluYia, qne empezó a 1,aer
en lll mome11to que ,lesembareaba In compañía del Pmt.
l )espnés clel me<liodín, :.mrpi',la Escuadra, menos la Esnrnrnlda,
c·on el 1-linii'ltrny comitiva emharcaclos a bordo del Prrrt, para praeticar, fnera i'lel puerto, ejerr.ir.ios de lanzamiento de torpedos sobre
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hla11c•osremoleados ¡,or lo:,;;t«'\rnlers <le la l~l-lcnela ile Torpedos (01drPnts,
Fir/d(I y lf.1¡((ff--linrnando los <lestrudort•s torpedos por
saln,s, tres en eiula 1111a,con espMndi<los res11lhuloi'I.
En la noehe ;mrp1'ila F:snwraldacon el ::\[inü,tro y eomitirn a
¡,r1wtic:a1·el tiro clP defonsa nocturna . ..:\.1dirigirse al fornieaciero, la
},\1111
1mld(I n\'istó los 3 blancos <]11<'s1-1hahüm fondeado a 1list111wias
desco11oci1las, rompiendo el fuego imbre ellos 111:'tso meno:,; a l.t>OO
metros ~· <·11
hrie11do los h]auc·os eon sus proy.,eti les.
El sñhado 14 en ]a mañana, :,rnrp6 toda la mwna1lr11. Fuera 1lel
puerto los clestruetores ejecutaron diverso:a; t·!jPl'<\i1·ios
1l1\ew>I11eione1-1,
terminados los cuales se s~pnraro11 de In escmulra, con la 1,r1hn1 de
llenn· u eaho 1lura11te la uoehe 1111ataqne ele torpe1los contra el
J>raty E::;1111-mtlda.
I )espm'•s tuvo lugar el tiro de ius¡wcción sobre hl111wod1-11·omhate remoleado por la corbeta H(l<]_lfl'(Üflw, c>l<·1rnlse vnifü·«', a nna
1lishnwia de más o menos f>.000 metros, reirnltaudo 1111,;xito rompleto, por lo ee1·tero de los disparoH cnanto porqn'-! todo e] matPria]
ele amhos huques funcionó sin el menor entorpecimiento.
Terminado este importante ejnt\icio, la R(l(/lfP.ilr1110 l't\gTesc', a
Tafoahnano, y el J>rat y Esnuntlda si~uienm 1·11mho al uorh~ en
demanda ele Yalparaí~o. Como n las 20" los destructores efPctnaron
s11proyceta<lo ataque cou bastante {•xito, pnes el Irnt vino a alumhrnr irns proyectoreR después de dadti la señal de toqwclo dispam,lo.
l~nseguida to,la ]a escuadra 'continucí 11011rumho a Yalparaíso,
dornh' fornfoú en ]a mañana clel 1>omingo 15.
Ta11to el señor }[inistro eomo 1•1señor Director (·ieunal de la
..:\ rmada, quedaron altanwutP sutisfochos del hnen pie en que se
ene1wntra la e~c11a<lrn,no imlamente en lo qne se refiere u Ju instrnccit'm del personal, sino que también con respecto al liiitado
efü~iente d~ nuestro vi<,jo materia], que sólo «lehi«lo a la labor tPsonera <le nuedro personal ha po,li«lo c:011servarse 1•11estado de se1·vrn10.
m l·fr. l\Iinisti-o felicitú ea]nrosamente a los jefes, oficialeR y
e1111ipajesde la escuadra por Rn eontmccii'iu al trahajo, «lemostracla
c011 p} brillante resultado 1le la reYista.

El 8 de octubre en el Club Naval.
Después ,lel 21 de mayo la fechn más memorable par!l mu~Rtra
Arma,la es la <lel X <le octnbre , aniYersa1·io <lei eomhnfo ,fo .\uga-

moi,;,¡mes, la eaptnra del /-/11a1warsignifi.c,, el casi total aniquilamiento del pode1· marítimo del enemigo, lo <mal permitió que pudieran moverse los eouvoyes que ti·1msportaro11 nuestro Ejtircito, qm~
de ,·icto1·ia en victoria llegó hasta el cora~ón del país enemigo.
Uou el patriótieo objeto de commemorar esta memorable fecha
y delliear un recuerdo a los n~nceclores <leAngtt.mos, el ( 'luh Xu,·ul,
ofreció, en la tarde del X ele octubn•, una re(•ep<•i{m,a la cual nsistit',
una euornw concurrencia ele jefes y oficiales ele la .t.\.r11uula,de
soeio~ civiles del ( 'lnh y de uumtn·osos eaballeros invitados esp<~cialmeute.
Al senirse el l'hampagne, hizo uso lle la palabra el 1lirP1·tor ,h,
tumo. t•apitúu ele corbeta don Benjami11 Burros Jh•rino, q11it>11,al
tt·rminur fm~ calnrmmmeute nplumlido.
lll' aquí <'l 1lis(lt11'sodt•I 1·apitú11Sr. Barros )f.:

Hace cmtrenta años. en la mañana do 1111 ei,:pl1•11i-loroso
día 1lf-'
pri1mt\'<'ra, th~1it<·a las <'fn4as d<·1fojillones. s1•dNnnTolM 1111 tlrama
naval, que decidió para ('hile sus destinos fnturoH 1·011011aeic'.i11
rC'spetal,)p l'II la defomm ,le HUs legítimos dert•chos, y como paíR ri<·o y
podnroso <l1•leontinonte anwri~ano. Conquistado «~1 clominio ,li•l
mar, 1111•,lianh
i 1-'SOglorioso hPcho de nrmaR, ya 110era posible poner
r.11 tl111laIn victoria final de nuestraR arma11,imte las prnehas ch•temple de alma, <le tispíritu dP. stwrificio y empuje incontenible, demostrado por nuestros mari11eros y soldados, en los hechos de armas
qne hahíau teni<lo lugar hasta entonces. Hemos mirado siemp1·e el
com hate de Angnm0f1, <·omoel punto ele partida <lel cmrro de la vietoria, que en aquella guerra, pasando por sobre escnaclrus vencidas,
y
por sobr e ejéreitos desti·ozadoR, cubierto por el manto de la g-lo1·i11
guiado por la estrella solita1·ia de nuestra ha11dera, 110 se detu,·o
ha1-1tallegar a la capital t-111emign
~- hasta a rendir lu p1·imeru pluza
fortificada del ma1· Pacífico .
.l>ema1-1iado
bien Nrnocemos, Sres. las incidencius del (IOlllbate
ele Augamos, para que me excusc.'Jisde hac er su descripción; pero si
no es necesario ref<'rirse mia ,·ez mús a los hechos, tenemos ohiigaeión moral de reeonlar u sus ac·tores, ~· lo hacemos henchido el
peeho del más ui,hl e orgullo ~- <le inmensa gratitud. Hecorclemo.,
primero, u la prineipul figura ele,ese combate de glorias : ul almirante
Latorre, el tenaz, i11teligente y ,·aleroso 1·om1Hulaute <lel Cod,raw·~
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al ahnirantH Rfreros, el jefe de la el'lcuadrn ehile11u; al almirante
(.1astillo, mayor ,le órdenes de esa eseuadra; al almirante Hímp8on,
oficial artill<•ro ,lel ( .or;hrane, y a todos los oficiales, sargentos y
marineros que ofi·endaron, e11esa acción, su Yida a la pati·ia.
El direetorio del Club Na,,al ha creído de su deber congregaros
en el anive1·sario de este glorioso heeho de arm11s, porque a tillo nos
ohliga un deber de gmtitnd qne tenemos que cumplir con ]os que
110!-I leg-aron Hjemplos que imitar, páginas de oro <\llla hiRtoria putria
y una existencia segura y feliz, conqui~tada con los Racrifieios de sn
saugre y el esf'uerno de todas sns energías.
Afaemos, señores, la copa, reconlundo los héroes del 8 de octubre de l 87!)J algunos de ]os que, para felicida<l de los suyos y de
11osotros, 111m participan <le nuestras luchas y <le nuestro entusiasmo <'Ollel mismo cnlor <le antaño: me refiero, señort>s, al almirante Símpson ».

El día deportivo del Ejército y de la Marina.
¡('.uán grande debe sm In satisfacción que ex1wri111entau los inicia<lores de f'ste torneo afü'itieo, que bajo (\1nombr<~ <ledía dt~portivo
«1<-'I
Ejéroito y de la ::Víari11a,orguniiu la Liga )lnrítima de Uhi]t>, al
eontemplar el <íxito erecfo11fo que ohtie11e ciad11uño!
..pol'tiYa, es uu «lía
•.\ parte cfo su ,,nJor iustrinseco como tiesta <1
.-Jp<'Xpansio11fl!1fraternales de la rmm: frater11iiau ·si11cer1111w1ltP
los
miembro:. dC' la marina y tlel ejército; y el p1íhlico asistente, compnesto por tocias lns elnses soeiales. ~· el ¡wrsonul <le nuestras i11stitn ..io11eR armadns se YPn extrictanwnte unidos por 11nnohle :awnti·
miento. que 1111ce.
en acpwl, nl contemplar la hwhn <lelatleta nanioual,
su ag-ili,lníl sn ,·igor, ~·, Pn t'istc•, ul l"<'<'ihil'los aplausos cariiwsos
<~omoprm11io a sus p~f,wrios musenlarP8.
La Liga )lurítima de Chile al arhitrar nw,lios para allegar frmtlos <·on qn{i <lesal'rollar sn patriótico y humanitario programa. ha
si,lo felieísima al esco~er 11110que por sí sólo co11stitnye todo 1111
programa.
Este año, ]os esfnerios ,le la Lig-a se han visto coronados por
1111 éxito colosal , pues la co1Hmrreuda que asisti<'i a presencinr el
torneo fué enorme, ~· en la ejemwi<Sn ,le loi:1rliYersos nú.meros de]
programa, el personal dPI Ejérl'ito y ele la Arma1l11 demostró nn
alto esta,lo de preparación, 1.1110 la concnrreueia premi,>, prnrrnmpiernlo a calla instante en vítore:i cariiwsos y aplausos cialurosos.
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En uua re\"ista bimestral como esta no cabe hacer, tuera de ~stt.comentin·io geueral, nna 1·eseña detallada del torneo, sobre todo
cuaudo la prensa diaria de este puerto lo ha hecho oportunamente
cou fujo de detalles.
Xos limitaremos solo a decir qu~ la Escuela X aval co11sus ejercicios de gimnasia y <lejiu-jitsu, y otros mús, tlespe1·tó el · mayor
entusiasmo y f'ué aplaudida estrepitosttmeute; y que en todo mom ....
ufo
1w notó la cariñosa acogida que el público clispeusa a nuestro primer
¡.,luntel de educttción na\'al.
La Escuela de )[ecúuicos tlejó la uwjor impresión y presentó
un expUmdido Pjercicio de gimnusia, ejecutado (•011tal uniformidad
y corrección que hi:1.0arrancar de la numerosa concurrencia los más
nutridos y entusiastus aplausoi,;.
Lo1-1
equipos de lo:-idiversos huques <le la Armada y <le la Artillería de Costa, en la ejeetwión de sus respecti, ·os númern:-i: competencia <le mesas de curga, lucha con cable, esgrima a lu hayom•ta y
carrera de cañones, cosecba1·011nutridos y calurosos aplausos.
El desfile final fu0 recibido por el público con intenso plttcer
al Vt'r desfilar entreme:1.eladas a las unidades del Ejército y de 1.a
Armada.
l>amos a eontiliuación el resultado de las pruebas ejecutadas
por el perso11al de la Armada:
Carrera plana, cien metros, para oficialPs: 1.0 'l'enientt' Fuller,
2. 0 Parker. Tiempo : rn 1/,>.
}>ara escuelas, serie final: 1.0 Loyola, .li:se uela ele l\iaquinistas;
2. 0 Lag1·eze, :Escuela Xaval. Tiempo: 11 n/f>
.
0
Para tropa: 1. Perez, 2.o Sepúlveda , H.0 ele la Rosa. Los tre8
de ltt Artillería de Costa. Tiempo: 12 1/f>.
Salto alto con impulso, para oficiales: l.'-' Henseleit, 2." :Parkn.
Distancia: un metro cuarenta y cinco centímetro s.
Partt escuelas: 1.0 Tonu·ias, de la Escuela Xarnl, 2.0 Toro, de la
tuisma escuelu.
Altura: un metro cincu enta y cinco centímetros.
Para tl'Opa: l.' ' Sepúl"veda. 2.0 ){uiioz, 3.0 J.>ohlete. Los des pri meros de la A.rtillería.
,\.ltura: un metro cuarenta y cinco cent_ímetrol'.I.
Cuatroeinttos metros planos, para escuelas: l. 11 Loyola, il.e la
]•~scuela de )Lecúuieo~, 2.'' Leitao , 3." Ornlle. Los dos 11ltimoi,;de la
E~ettela Narn1. Tiempo: Mi H/5.
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o.ºFernáuelez. Los tres ele
la .Arti llel'ia de ( 'o.sta. Tiempo: 56 3/5.
Salto largo co11impnh10, para oficiales: 1.0 J>arker, 2.0 Henseleit.
I>istancia: cinco metros quince centímetros.
Para Pscueh1s: 1.0 'fovarias, cfo la Escuela :Xavul; 2. 11 Loyola, ch•
la Escuda ele l[ecúnicos.
Distancia: ciuco metros nov<'nta y tres ce11tí111etros.
J>am tropa: 1.0 Omm1ú11,2.11 Púrer., il. 11 8epú1Ye<la.
Distancia: cinco metros sesenta y nu(we centímetros.
Ralto ele la gan·ocha, para oficiales. Solo se presentó el señor
:Parker y se le eoncedió el triunfo.
Para escuelas: 1.° Toro, 2.11 Tovaria!'I. Los dos 11<1
la Escuela
X aval.
Altura: dos meti·os setenta y cinco centímetros.
Partt t.ropa: 1.0 Mnñoz, 2. 0 Sepólveda, 3. 0 .Avilés. Lo:,; dos primeros de la Artillería de Costa. Altura: dos metros cuarenta centímetros.
L1-111zamiento
del disco, para oficiales: 1.11 Fnller, 2.0 Henseleit,
a.uParker. Distancia: veintiún metros noventa y un ceutímeti·os.
Para escuela!';: 1.0 (-lueirnlo, de la Escuela Naval; 2.0 Wustuer,
de la Escuela de Mecánicos. Distancia: veintiseis metros ochenta y
ocho centímetros.
Para tropa: 1.'-'8aave<l1·a. de la Escuadra; 2.° León, de la Artillería de ( 'osta; 3. Alarcón, de la Escua<lra. I>istancia: veintiseis
metros .
Vallas, doscientos metro:.;, para csmielas: 1.0 Loyola, de la Escuela dt- l\fecúnicus, 2.o Toro, de la Escuela :Xaval. Tiempo: BO1/Í>.
J.>ara tropa: l. Sepúlveda, <lela Artillería do ( ~osla; 2.'-' dt> la
UoRn, <fola Escuadra. Tiempo: B2 1:5.
J.>entatlóu mn·al. ( )ficiales, señor Parker.
E1-1<nwla
Naval, cadetP '!'ovarías.
Esenela de :Mecú11ieoH,
cadete Loyolu.
Tropa: ele fa Escuadra, de la Rosa .
.Artillería de Costa, 8épúlveda .
( ~ompetenciu dn nwsas rle carga.-En
mita prueba triuuf«', el
t>quipo <le la .Es11um1lda.
Lucha con cahle.-'rrinnt'aron
loH equipo:,; del Cuudr·ll y <lPla
Artillería de ( !or.;ta.
('an·era 11<'<·aiiones.-< lanú t•I equipo <h~I/.;s-nwralda.
P11ratropa: 1.0 Lohos, :2. G-uzmún,
0
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Los premios que se distribuyeron

füeroii los i-iguientes:

PARA LAS PH('J;;BA:-; DEPORTl \' A:;.

J 1rimer

pre-mio:

·P,ua los señores oficiales, medalla de plata.
Para los alumnos, medalla de plata.
Para la tropa, $ 30.00 en dinero.
8Pg1t
,ndo prem-io:

Para los señores oficiales, medalla de bronce.
Para los alumnos, medalla de bronce.
l>ara la tropa, $ 2:> en dinero.

Tercerpn :mio:
Para la tropa, $ 20 en dinero.
C1tarto premio:

Para la ti·opa, en las pruebas en qne haya más ele doce inscriptoi-, $ 10 t=>n<linero.
PARA

1,.\ l,l ~('HA CoX CARLE.

Uu premio <le $ 1.10en dinero, al equipo gauado1· de cacla ser,.
ción.

Pttra los señores oficiales, me,lalla ele oro.
Para los alumnos, medalla de oro.
Para la tropa, medalla dA plattt.
l'AHA

l,A CO'.\íPK'J'J<;NCL\ UJ<: '.\11<::-;Af;l>K ('AHHA.

Pl'imer premio:$ ;l40 al equipo.
Sr~q1t-ndo
prPmio: $ 160 al equipo.
P.\H.\

L.\ CO'.\IPETEXCIA

llE LIXAO.

(Tn premio 1lA$ 110 en <linno nl equipo ganador.

IJII premio 1le $ t,00 en dinero al equipo ganador.
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lllARINA

PA H.\ l,.\ co:\Jl'l<}TI<}X()L\ 1>1<}
:-\ALTOS l>E CA IL\ J,J,o.

J>rim,,rpr~miu:
( )ficiales, medallli de oro.
Hnboficiales, $ 100 en dinero.
SP._fJll
mlo prnnio:

Oficiales, medalla de plata.

Suboficiales, $ f>Oen dinero.
Terrer PrPmio:
Oficiales, me1h1lla ti<~brouc<>.
S11hoficiales, $ 2ñ e11tli11ero.

J>rim,,rpremio: $ 7:i en ,linero.
SP._r¡wulo
prnnio: $ iíO en <linero.
l'AJL\

I,A CO.\ll'E'l'ENCIA

J>I<:LANCIUWS

( 'ONTIL\

SA BLl<:ROS.

:¡¡:ñ0 al ganador ele cncln pareja .

..-\clf'nuís,iw obseq11iú a cada u11ida1l partieipante e11las ¡n·es<'J1tueio11es de la tar1h•. ,~ou un valioso objeto ,¡., arte, <'ll la forma
sig11iente:
Esene]a Xarnl, ·<Al uhor<laje>
).
Esctwla de Jfaq uin is tas, i )ferc11 ri1n .
..-\.rtil1erfade Col-Ita, ~Riflero».
J>rat,,.Yictol'iit :..
.E.'{n¡prafda,~ l>nspn{•sde] eomhatc ::-.
( multdl, «La navegació11• .
J/Pri110,Jm1u1,~ J>rah .
fi Brin1., d~l h'i1111fo
:..
Regimiento )Iaipo X .0 :l, 1 El tri1111f<n.
Hegimiento t'a:r.Ullorei¡X. 0 1, -:Lmwero +.
l11stiluto tle Etlneaeiún Fí:-i,~a, ··('aupolidm ii.
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Ascensos y retiros desde el 15 de agosto .
.\~('KXSO~

.

~-"señor! :uillt•rmo Arroyo, 17 de sep.d ff•11iPnk 1.", te11i<•11fo
tiembr e.
A inl/~Jtif'J'O d,, f'odwta , ing eniero 1." st>iíorYi ce11te Hnriego, 22
de agosto.
A iu.f/PlliPru _1.0 , ingeuiero :?.º S<'i'íor Fruucis<·o Jlü.cke. 22 de
agosto.
A a:;pira11tri a in;r¡euÍl •ro. cadet e seilor Lnis Al varei , 12 de septiembre.
lU:1'1 KO~ .

Capitán de navío.
Teniente 1.0 .. ....
Odia. Ma1·ina 1.ª.
)

»

Ingeniero H.0 .. .. . .
Aspirante a Tng-..
Contado1· 2.0 .. ..
Piloto 3.0 ..... . .. .

Hr. .Arturo Almeicla .. . 10 septiembre.
> Ramón Peltier ..... . 27 agosto.
Osear Martjnez .... . 17 Y,
1,
8 or.tuhre.
» Raúl Torres ........ .
Reptiemhre.
26
>-' Daniel Salcedo ... . .
"
» }'ranciseo :Mancilla lo
11
2(i
') Luis Y alemrnela ..
fi octnlne .
>> T>:n·íoMan cilla ... . .

ERRATAS.
s.~io, del 11úme1·0anterior de la
En el artículo sobr e Be.eta.-:.A.IF
R~;nsTA, el acimut de Altaír t-stá erróneo, debe ser N. 53 ,,~. en
de N. 37.5 "-· Con esto varía el gráfico.
ve:;1,
Se omitió también hacer notur que la bisectriz müs cercana al
o
punt <le observación, es la del ma~-or augulo formado por los acimutes, que son los de .Altaír con oc del <.~en tauro.
Se ap1·oyecha para reeomendur, una vez mús, que no deben
tomarse las bisectrices de acimutes qm.• se co1-te11cou meuos de lili' ',
porque el punto resulta mu~· erróueo.
, se han deslfaado algunos error es.
:En el ( '1wstio#ario dP compasf>H

Pregunta
errores menos
Pregunta
Pre~unta

100: deb e deeir «Coeficiente A »: ]~s la media ele los
la V m.
r de las agujas.
110: Agrega1· despu~s de estilo, <'4
127: Debe clec\ir: 1máu tl,'ansversal, azul a habor.

