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cañonazos y sus tripulacione1,1lanzaron tres hurras por el Presidente
de Chile. Al desem harcar S. E. en el muelle Prat, dispararon la tercera y última salva.
A medio día del Martes 23, S. E. el Presidente <lela 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, diputados 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 cambiar afectuosas frases con los mari11osbritánicos.
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 amabilidad.
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 distribuciónde premiosde 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 conducta , ha sido realzada este año por la asi1atenciaa la hermosa fiesta

1116

CRÓNlCA

NACIONAL

de S. E. el Presidente de la República y de los marinos ingleses:
almirante Sr. Hunt y jefes y oficiales del Southampton y Dartmouth,
al ancla en nuestro puerto.
Desde mucho autes de la ho1·a designada en el programa para
dar comieuzo al acto, el vasto patio de ejercicios de la Escuela, se
encontraba repleto de una enorme coucurrencia, confirma11doasí el
gran interés que esta simpática fiesta despierta en la sociedad
entera de Valparaíso.
Un poco después de las 3h P. M., se dió principio a la repartición de premios . Presidió el acto S. E. el Presidente de la República, quien tenia a su derecha al Sr. Ministro de Guerra y Marina
don Germán Riesco, y a su izquierda al Director del Establecimiento, vicealmirante don Francisco Nef. Se encontraban también
en la tribuna, el Director General de la Armada, vicealmirante don
Joaquín Muñoz Hurtado; almirante Sr. Hunt, jefes y oficiales del
Southampton y Dartmouth: el presidente de la Corte de Apelaciones
de Valparaíso, don Ramiro Redera C., el Intendente de la Pro·rincia, don Aníbal Pinto Cruz, el primer alcalde, don José Fábres
Pinto; y varias otras distinguidas personalidades.
Termi11ada ]a distribución de premios, los cadetes, al ma11dodel
instructor militar, teniente 1.0 don Santiago Murphy, desfilaron en
columna por pelotones, primeramente, y, después, en columna de
regimie11to. Ambos desfiles se llevaron a cabo con irreprochable
corrección, arrancando nutridos aplausos de la co11currencia.
Después de un corto interv'alo, se <lióprincipio a la revista de
gimnasia, la cual se inició con ejercicios simultáneos de box, jiu-jitsu
y esgrima, presentados por tres distintos grupos de cadetes dirigidos por los respectivos profesores, para terminar con una serie de
ejercicios gimnásticos con aparatos y musculares, presentados por
toda la Escuela, al mando del teniente Sr. Murphy. Esta revista de
gimnasia resultó brillantísima, demostrando el alto grado de educación física que han alcanzado los alumuos de uuestro primer plantel
de educación naval; por eso la concurrencia no cesó de prodigar sus
calurosos aplausos a los diferentes y variados números de tan interesante revista.
Inmediatamente después se le rindieron los honores de Ordenanza al estandarte de la Escuela, a11tes de guardurse, armas presentadas e Himno Nacional, que toda la concurrencia oyó de pié,

Asistentes al almuerzo ofrecido en "Las Salinas", en honor de los oficiales británicos.
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oomo también el himno inglés, que se tocó en homenaje de nuesfros
distinguidos huéspedes, los marinos ingleses.
Concluida la ceremonia anterior los cadetes se retiraron, siendo
despedidos por p1·olongados y entusiastas aplausos de los asistentes.
Terminado el programa, S. E. el Presiden te de la República, el
Ministro de Guerra y Marina, el Director General de la Armada, el
almirante señor Hunt y demás miembros de la comitiva oficial,
fueron invitados por el Director del establecimiento, vicealmirante
señor N ef, al salón de recibo de la Escuela, en donde se le ofreció
una copa de champaña.
S. E. se retiró sumamente complacido, felicitando al almirante
señor Nef, por el excelente pié en que se encuentra la Escuela.
Los marinos británicos, por intermedio del almirante señor Hunt,
felicitaron también al Director de la Escuela, manifestando cuán
grata impresión les había causado el conocer nuestro establecimiento
naval, del cual el país podía sentirse orgulloso por estar a la altura
de los mejores de su especie .
Numerosas familias permanecieron en la Escuela hasta horas
avanzadas de la tarde, tomando parte en el baile que se organizó en
uno de los patios interiores de la Escuela, y siendo atendidas por los
oficiales y cadetes del establecimiento.
NÓMINA DE LOS CADETES PREMIADOS:
Premio de matemáticas
y ramos profesionales.

Premio de humanidades.

Primer

año

Uadete: Luis Recart

Sección A.
No hubo.

Primer

año

Cadete: Eduardo Zapata
Segundo año

Cadete: Carlos Sánchez

Sección B.
Cadete: Eduardo Zapata .

Sección A.
Cadete: Alfonso Laso.
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Segundo año Sección B.

Cadete: Rafael Torres

No hubo .
Tercer año Sección .A..

Cadete: Alfredo Natho

Cadete: Enrique Huet.
Tercer año S ección B.

No hubo .

Cadete: Rolando Merino
Cuarto año.

Cadete: Mario Fernández.

Cadete: Mario Fernández
Quinto año.

No hubo.

No hubo
PREMIOS GENERALES

DE LOS CURSOS .

Primer año, cadete: Eduardo Zapata.
Segundo »
»
Carlos Sánchez.
Tercer »
»
Alfredo Natho.
Cuarto »
»
Mario Fernández.
»
No hubo.
Quinto »
PRElIIO

1. er

2.0

DE TR ABAJOS MANUALES .

premio, cadete : Santiago Barruel.
»
»
Enrique Garnham.
GRAN PREMIO .

Concedido al cadete que más se ha distinguido durante los
cinco años de su permanencia en la escuela: cadete Gustavo Virgilio.
PREMIOS ESPECIALES.

Espada obsequiada por la familia del capitán de navío don
Jorge Mery L., al cadete que más se ha distinguido durante los
cinco años de su permanencia en ]a escuela: cadete Gustavo Virgilio .
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Dos acciones del Club Naval; una obsequiada por don Agustín
Edward y otra por el cirujano de fragata don Moisés Gazitúa B., a
los dos cadetes que más se han distinguido durante los cinco años
de su permanencia en la escuela: cadetes Gustavo Virgilio y Jorge
Morales.
Una acción del Club Naval, obsequida por el señor Luis Riesco,
al cadete que más se haya distinguido en matemáticas .durante los
cinco años de estudio.s: cadete Jorge López.
La suma de $ 1.000 obsequiada por los oficiales retirados,
capitán de corbeta don Guillermo Brown y teniente 1.0 don Edmundo
Eastman, al cadete más distinguido durante los cinco años de estudios: cadete Gustavo Virgilio.

Ascensos y retiros desde el 15 de octubre de 1919.
ASCENSOS

A contraalmirante,el capitán de navío Sr. Javier Martín.
A capitonesde navío, los capitanes de fragata Sres. Carlos Andonaegui y Carlos Díaz.
A capitanes de Jragata, los capitanes de corbeta Sres. José S.
Muñoz y Luis Lavín.
A capitanes de corbeta,los tenientes 1.08 Sres. Humberto Baltra,
José A. Herrera y Alberto Barbosa.
A tenientes1.08 , los tenientes 2.08 Sres. Marcial Sanfuentes, Raúl
Polanco, Juan A. Rodríguez y Adirio O. Jessen.
A tenientes 2.ºª,los guardias marinas de
Sres. Guillermo Calvo,
Manuel de la Maza, Santiago Prado, Ho1·acio de la Fuente, Guillermo Rodar, Tito Guzmán, Eleodoro Muñoz, Víctor Bravarí, Alejandro Gallegos, Ernesto Jullian, Frauscisco Acosta, Gustavo Silva.
A ingenieros2. 0 ", los ingeuieros 3.01 Sres. Alfredo Bello, Juvenal López y Miguel Grünwald.
A ingenieros 3. 08 , los aspirantes Sres. Arielo Jessen, Samuel
Green, Bernardo Grandón, Tomás Pincheira, Miguel Acevedo, Carlos Green, Jorge Lira, Enrique Rojas y Roberto Símpson.
A contador 2.º, el contador 3.0 Sr. Eduardo Igualt.
A piloto 2 .0 , el piloto 3.0 Sr. Jorge Gaymer, Condestable mayor,
Sr. Tomás Villalobos y los Pilotos 3.08 , Sres. José Avalos y Vicente
Díaz.

1.ª
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Nombrados contadores3.os, los Sres, Alfredo Schifelbeiu, Ernesto Ca1·mona, Hernán Cornejo, Manuel .A.ravena y Luis Pérez.
Nombrados pilotos 3.os, los Sres. Rodolfo Torreblanca y Juan
Hausen.
RETIROS.

Capitán de corbeta, Sr. Benigno Delgado.
Teniente 1.0 , Sr. Jorge R. Ossa.
Ingeniero 3.0 , Sr. Juan I. O valle.

Bibliogratía.
Hemos recibido de la casa editorial Raffaelo Giusti, Liorna, el
importante libro titulado «Elementi di Navigazione .A.stronomica>,
libro de texto de la Real Academia Naval.

