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Manifestación al capitán de navío don Carlos Díaz Saenz. 

Uon rnotivo del ascenso a capitán de navío recaído en el de 
fragata don Carlos Díaz Saenz, un numero grupo de sus compañeros 
y amigos le ofreció una manifestación en el Club Naval en la tarde 
del miércoles 19 de noviembre, la que resultó lucidísima, tanto por 
el crecido número de asistentes, cuauto por la cordialidad que reinó 
durant e ella. Ofreció la manifestación el capitán de fragata don 
Santiago Lorca P., agra,leciendo el festejado en sinceras frases la 
manifestación de compañerismo de que era objeto. 

Manifestación a los agregados navales de Estados Unidos. 

Una simpática fiesta ele confraternidad interna cional se llevó a 
cabo el día martes 25 de novie111hre en el Club Naval. Este centro 
social de la Armada ofreció una manifestación de despedida al almi
rante señor Nicholson, agregado naval de Estados Unidos que regresa 
a su país, y de bienvenida al capitán señor Edward Durrel que ha 
venido a reemplazarlo . 

Poco antes de las 11 A. M. del día indicado, se encontraban 
reunidos en el salón de honor del Club para recibir a los festejados 
numerosos oficiales ge11erales y jefes de la Armada y distinguidos 
caballeros de la sociedad porteña . 

Ofreció la manifestación el capitán de navío don Carlos Ward, 
vicepresidente del Club, quien tuvo frases fdicísimas para recordar 
las generales simpatías que el almirante Sr . Nicholson supo captarse, 
debido a su acertada actuación diplomática durante el tiempo que 

. desempeñó en II ueestro país su delicado cargo; y de ofrecimientos 
cordiales para el capit án señor Edward Durr el, quien ya, en ocasio 
nes anteriores, había demostrado ser un sincero amigo de Chile, por 
lo cual se podía asegurar de antemano qu e continuaría la simpática 
labor de su antecesor . 

Ambos festejados agradecieron con sentidas frases la cordial y 
afectuosa manifestación que sus colegas de la Marina chil ena les 
ofrecieron. 

El hidroplano del "O'Higgins". 

Desde la llegada a nuestro puerto del acorazado O'Higgins, el 
público de Valparaíso ha tenid .o el placer de presenciar las numero
sas volaciones ejecutadas en la bahía , en el hi<lroplano del mencio-
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nado buque, por el pi loto aviador y tenie11 te 2. 0 de nuestra Armada 
don Manuel Fra11ke M. Todas ellas se han llevado a cabo sin ningún 
contratiempo, elevándose algunas veces a relativa co11siderahle altura 
para un hidroplano, lo cual viene a comprobar la pericia del joven 
aviador y la eficiencia de los aparatos británicos. 

Cómo ha sido encontrado el cadáver de Matienzo. 

Por fin han sido recuperados los restos del infortunado aviador 
argentino teniente Benjamín Matienzo, que perdió la vida inten
tando la travesía de la cordillera de los Andes. 

A11oche nuestro corresponsal en Mendoza nos transmitió las 
siguientes noticias: 

«La comisión enviada por el gobierno de la provincia y la dele
gación militar norn brada con el objeto de ir en busca del cadáver de 
Matienzo, arribaron esta mañana, a las 11.10, a la estación de Las 
Uuevas, habiendo salido de Me11doza anoche en un tren especial. 

lnmediatamente después de llegar a Las Cuevas, la comisión 
se transladó en mulas hasta el lugar en donde fueron encontrados 
los restos del valeroso piloto. Allí, en medio de la natural emoción 
que forzame11te había de despertar el hallazgo, los miembros de la 
comisión pudieron ver el cadáver de Matienzo casi enteramente 
destrozado . Junto de él había un revólver Colt, dos cápsulas vacías 
y un lápiz. 

En este momento, seis de la tarde, un despacho de Las Cuevas 
anuncia qne la comisió11 regresó, trayendo el cadáver de Matienzo, 
encontrado a 15 kilómetros de la estación y a 80 metros de un refu
gio minero. Fué encontrado cubierto de nieve, co11 la cara y el 
tórax completamente devorado por las aves de rapiña. 

La identificaci611 de los restos se hiv.o por la documentación que 
llevaba, su nniforme militar y porque tenía aun en su dedo anular 
iv.quierdo una sortija de oro con el monograma de su esposa. 

El ingeniero Hughes, del ferrocarril transandino argentino, 
tomó una fotografía del lugar. A pesar de estar el cuerpo muy 
comido por las aves y los zorros, se podía notar que co11servaba su 
larga cabellera; tenía las manos quemadas y en la izquierda llevaba 
su anillo con iniciales. 

Las botas estaban gastadas y rasgadas, y no muy distante del 
cadáver encontrándose desparramados en distintas direcciones el 
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casco, un pañuelo y un lápiz tinta. Llevaba al cinto un rovólver 
Colt, con dos cápsulas vacías. Debajo de la espalda se encontró la 
brújula. 

El cuerpo estaba al resguardo de una piedra, a cien metros, 
más o menos, de una caseta en donde se alojan los mineros que tra
bajan durante el verano en las minas de San José, soh1·e la orilla 
del río Las Cuevas.-El corresponsal.» 

Tales son las noticias recibidas sobre el hallazgo del cadáver de 
Marienzo, cuya desaparición consternó todos los ánimos. 

Se rendirá a sus restos un grandioso homenaje, como corres
ponde a la heroica víctima de la magna empresa.-(El Mercurio). 

La conferencia del teniente coronel del ejército italiano 
don Benedetto Accorsi. 

En la tarde del día 1 O de diciembre, el distinguido teniente 
coronel del ejército italiano don Benedetto Accorsi, dictó galante
mente una interesante conferencia qne versó sobre diversas fases de 
la guerra mundial en los campos de batalla austro-italianos y parti 
cularmente sobre las batallas del Véneto. 

La conferencia tuvo lugar en el salón de espectúcnlos de la 
Escuela Naval, con asistencia de los alumnos de la Academia Naval, 
de varios altos jefes y oficiales de la Armada y de los cursos supe
rior es de la Escuela N aval. 

La conferencia fué completada con importantes proyecciones 
luminosas, q ne hicieron resaltar las enormes dificultades que tu vie
ron que vencer los italianos, debido a las condiciones topográficas 
del terreno en que se desarrollaban las operaciones. 

Al terminar, el amable conferencista fué cordialmente felicitado 
por nuestros jefes de la Armada. 

Las manifestaciones en honor de los marinos ingleses. 

En la mañana del 13 de diciembre fondearon en la bahía los 
cruceros ingleses Southampton y Dartmouth, que forman parte de la 
división que comanda el .Almirante señor Allen T. Hunt. 

Desde su llegada a nuestro puerto los distinguidos huéspedes 
británicos han sido objeto de diversas y afectuosas 111a11ifestaciones, 
que han puesto de relieve las profnndas simpatías que sentimos por 
los hijos de esa poderosa nación amiga. 
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Entre todas esas manifestaciones, una de las más cordiales ha 
sido, sin duda, el Smoking-concert qne el Club Naval ofreció al 
Almirante señor Hunt y a los jefes y oficiales de ambos cruceros el 
día 18 de diciembre. 

Una concurrencia numerosa de jefes y oficiales de nuestra 
Armada, de socios civiles del Club y de distinguidos miembros de 
la colectividad británica, se encontraban reunidos en la tarde de ese 
día en los salones del Oluh para recibir a los invitados . Poco des
pués de las 6 h. empezaron a llegar los oficiales ingleses, y un poco 
más tarde, el Almirante señor Hunt acompañado de los jefes de los 
cruceros y de su ayudante. 

Momentos después, en el salón de honor del Club se sirvió una 
copa de champaña, brin<lando los concurrentes por la prosperidad 
de las marinas de ambos países. 

Mientras que una espléndida orquesta ejecutaba un escogido 
programa musical, chilenos y británicos departieron en animosa 
charla, corno si se tratara de antiguos camaradas, confirmando una vez 
más la tradicional amistad que desde hace ya más de un siglo une 
a los miembros de ambas naciones. 

En verdad que los marinos británicos deben haberse encontrado 
como en su propia casa, tanto por la afectuosa cordialidad en que 
fueron recibidos por los nuestros, cuanto porque al contemplar la 
espléndida galería de retratos que adornan los salones del Club, 
pudieron ver que muchos de sus compatriotas, por sus eminentes 
servicios prestados a la nación, habían merecido la eterna gratitud 
de los chilenos; y cuyas sombras evocadas en esos momentos por la 
contemplación de sus retratos contribuían a estrechar el amistoso 
vínculo que une a ambos países. 

Esta sencilla fiesta ofrecida con afectuosa sinceridad por los 
miembros del Club Naval a nuestros simpáticos huéspedes, terminó 
oomo a las 8 h., retirándose todo el mundo gratamente impresio
nado por el ambiente de cordialidad y franqueza que reinó durante 
ella. 

Nuestro país ha recibido en todo tiempo de la nación británica 
marcadas y múltiples manifestaciones de deferencia, por lo cual sen
timos por ella un vivo sentimiento de gratitud y amistad. 

15 
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S. E. el Presidente de la República, queriendo exteriorizar el 
sentimiento nacional, vino a este puerto con el objeto de visitar a. 
los marinos ingleses. 

El Almirante Hunt y comandante <le los cruceros brit áni cos en casa 
del Director General de la Armada . 

Previamente .el Almirante señor Hunt y los comandantes de los 
cruceros británicos fueron recibidos por S. E. en su residencia pre
sidencial de la lnteudencia a las 11 h. de la mañana del Domin
go 21. 

Poco después los jefes británicos partieron a Viña del Mar para 
asistir a un banquete que les ofreció en su residencia de Viña, el 
Director General de la Armada, Vicealmirante don Joaquín Muñoz 
Hurtado. 
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Concluido el banquete los marinos ingleses regresaron a Val
paraíso para concurrir a la repartición de premios a los cadetes de 
la Escuela Naval, a la cual asistió también S. E. el Presidente de la 

S. E. llegando a la Escuela Naval, el <lía de la repartición de premios. 

República y su comitiva oficial, circunstancias que vinieron a aumen
tar el brillo con que todos los años se lleva a cabo la ceremonia 
anual en que el público porteño viene a dar testimonio de la com
pleta educación que reciben nuestros futuros oficiales de la Armada. 

El Lunes 25 de diciembre, un poco después de las 10 de la maña
na, S. E. el Presidente de la República, acompañado del Ministro de 
Guerra y Marina, de1Intende11te de la Provincia, del Director Gene
ral de la Armada y varios altos jefes de la Armada y del Ejército 
se embarcaba en el muelle Prat para dirigirse a bor,lo del South-
ampton. 

Al largarse la embarcación presidencial del muelle, los buques 
de guerra chilenos e ingleses-O' Higgins, Boqueclono, Southampton 
y Dartmouth- izaron empavezado completo y dispararon una salva 
de 21 cañonazos. 
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·-·---- --- ·-·--- -- -

Momentos después la falúa presidencial atracaba al costado del 
Southampton, subiendo S. E. y comitiva a bordo, donde se izó el 
estandarte presidencial y se rindieron a S. E. todos los honores que 
prescribe el reglamento marítimo internacional. Su Excelencia fué 
recibido en el portalón del Southampton por el Ministro de Gran 
Bretaña, Excmo. señor John Vaugham, el Almirante señor Huat y 
los comandantes de los huques ingleses. 

S. E. y comitiva fueron invitados a pasar a la cámara del Almi
rante, donde este jefe les ofreció una copa de champaña, y agrade
ció a S. E. la deferencia y el honor qne dispeusaba a su buque y a la 
Marina inglesa en general. Contestó S. E. manifestando el vivo pla
cer que sentía al visitar un buque británico, y bebió por la prospe
ridad de la Marina iuglesa. 

S. E. desembarcando en el muelle Prat, después de visitar al Southampton. 

Cerca de un cuarto de hora permaneció S. E. a bordo, conver
sando con el Ministro de Gran Bretaña y con los jefes ingleses . 
Transcurrido este tiempo, S. E. dió por terminada su visita y regresó 
a tierra. 

Al largar se la falúa presidencial del costado del Southampton, 
los buques ingleses y chilenos dispararon una segunda salva de 21 
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cañonazos y sus tripulacione1,1 lanzaron tres hurras por el Presidente 
de Chile. Al desem harcar S. E. en el muelle Prat, dispararon la ter
cera y última salva. 

A medio día del Martes 23, S. E. el Presidente <le la República 
ofreció en el palacio de la Intendencia un banquete en honor del 
Almirante señor Hunt y marinos de los cruceros ingleses. 

Asistieron a t-ste banquete, además del Almirante señor Hunt 
y un grupo de jefes y oficiales británicos, el Ministro de S. M. B., 
los Ministros de Guerra y Marina y de Justicia, el Intendente de la 
P1·ovi11cia, el Director General de la Armada, el Presidente de la 
Corte de Apelacioues, el Primer Alcalde, algunos senadores, dipu
tados y consejeros de Estado, varios jefes superiores del Ejército y 
de la Armada, y un grupo de distinguidos caballeros de la sociedad 
de Valparaíso . 

El suntuoso comedor de la residencia presidencial se encontraba 
adornado con exquisito gusto, y el servicio durante el banquete fué 
de lo más esmerado . 

No hubo brindis, limitándose S. E. y demás iuvitados a cam
biar afectuosas frases con los mari11os británicos. 

El Jueves a medio día tuvo lugar en Las Salinas un almuerzo 
que el personal de la Armada ofreció a los marinos británicos. 

Esta fiesta resultó brillantísima, tanto por el servicio esmerado 
con que se sirvió el almuerzo, cuanto por la cordialidad que reinó entre 
invitan tes y festejados: el Al miran te señor Hunt y oficiales ingleses 
fueron atendidos por los nuestros con sincera y afectuosa amabi
lidad. 

El hermoso parque del fundo se vió animadísimo hasta horas 
avanzadas de la tarde, regresando la concurrencia cerca de las 7, 
trayendo los mejores recuerdos de esta fiesta de confraternidad entre 
marinos ingleses y chilenos. 

La distribución de premios de la Escuela Naval. 

La habitual solemnidad con que todos los años se lleva a cabo 
la repartición de premios a los cadetes de la Escuela Naval que más 
se han distiuguido t-n el año escolar por su aplicación y huena con
ducta , ha sido realzada este año por la asi1atencia a la hermosa fiesta 


