
 antonio dason nombramiento y aprueba embarque 

 

 guillermo dugal nombramiento y aprueba embarque 

 

 espora tomas nombramiento y aprueba embarque 

 

 el more federico nombramiento y aprueba embarque 

 

 santiago Fernz comandante general departamento de marina 

 

 farguechar jose nombramiento y aprueba embarque 

 

 roberto forster capiatn de navio 5/11/25 nombramiento y aprueba embarque 

 manuel ferran nombramiento y aprueba embarque 

 

 carlos cook nombramiento y aprueba embarque 

 

 crockatt jacobonombramiento y aprueba embarque 

 

 craig tomas nombramiento y aprueba embarque 

 

 desireel francisco nombramiento y aprueba embarque  

 

 de putton carlos nombramiento y aprueba embarque  

 

 pedro duble12/841 admite escuela nautica 

 

 julio duble nombran piloto 17/10/36 por portales 

 

 dosere loosen francois nombramiento y aprueba embarque  piloto segundo fragata 

"chile"11/8/40 

 

 guillermo franck aprueba embarque  

 

 guadinton jose aprueba embarque  

 

 grabert napoleon nombramiento y aprueba embarque  cirujano segundo de marina 

interino27/12/1827 lo nombra j manuel borgoño 

 

 gandar jose agustin graber adolfo nombramiento y aprueba embarque oficial mayor, 

2/542, nombran comisario interino 3/5/42, subrogue intendencia de chiloe. 

 gerar juan aprueba embarque  

 

 godomar matias  



 hudson francisco aprueba nombramiento y aprueba embarque sale de la escuela 

nautica de chiloe como guardia marina sin examen. 

 guillermo hill  aprueba embarque  

 

 fermin hosley nombramiento y aprueba embarque licencia como alférez 

 

 hinde enrrique doctor. 

 

 huddle juan aprueba embarque  

 

 santiagp penkis 19/1/39 nombramiento y aprueba embarque piloto segundo interino 

 

 froker juan aprueba embarque  

 

 frieman carlos cirujano 1° de marina 28/5/27 

 lossen francisco por desarme de fragata chile separado absolutamente del del 

servicio 3/6/46 

 losie juan reincorporación contador de segunda clase 13 pesos 14/1039 

 Lacy samuel Piloto primero Fragata “chile” con sueldo de un clase 22/8/21 firma 

manuel montt. 

 Andes le monte: Aprueba embarque barca santa lucia Piloto segundo interino 

31/8/34 

 Bartolomé lujan  nombramiento de guardia marina sin examen 18/5/27 

 Jose manuel lecaros comandante segundo escuadron de l regimiento de caballeria 

cívica de melipilla recide en papudo por lo tanto se le nombra capitan de ese 

puerto18/2/45 

 Isidro moran se admite en clase de alumnoen la escula nautica. 

 Benavente moran: nombramiento de comandante interino de la fragatachile 

12/12/45 

 Firma J santiago Aldunate  

 Mebon jorge nombra piloto segundo participa de la campaña del perú sirvio en clase 

de piloto segundo en la fragata chile por qué no hay suficientes oficiales  

 Le monte :aprueba embarque barcaza santa cruz nombra piloto segundo interino 

 Malbacia antonio Piloto de primera clace interino 20/8/36 lo nombra portales  

 Moris raimundo Despacho a favor  firma mariano egaña. 

 Morgell frand despacho a favar nov 1821 

 Maefarlane andres despacho a favor 9/9/19 firma zenteno  

 Nicolas Olivier Lawson: teniente de marina retirado , constructor naval se le contrat 

a sueldo de 100 pesoso , porque se haya bcante el puesto firma jose santiago 

alduante  17/06/44 

 Olmar carlos teniente de marina nombramiento de  alférez  23/3/19 

 Penomier (ver si no es Prunier) Guillermo: alférez de la marina nacional nombrado 

ayudante de la comandancia general 1/10/18 firma ignacio centeno 

 Carlos Possi piloto segundo Interino nombra portales 17/9/36 

 



Adolfo graber: 23/3/19 

“en vista de la propuesta que hace el comandante del bergantín araucano, y (...) se sirve a 

compañara asu nota de , (...) rigepara colocar en aquel buque al teniente de infantería 

Adolfo graber con objeto de encargarse  de ala tropa de guarnición (...) 

le ha designado el director supremo (...) a esta solicituda determinada en en comisión al 

servicio de asl compañias de infantería d marina 

jose ignacio centeno 

 

(...) tengo el honor de incluir a (...) despachos y un nombramiento de guardia de marina que 

el señor director a tenido a bien mandar expresara favor de los individuos que en ella se 

expresan para que (...) se sirva darles el curso conveniente 

25/01/18822 

(...) del Sr ministro 

Santiago Blaye  

Don comandante general del departamento de marina 

 

 

El señor director supremo se ha servido con esto fecha para (...) a favor de don Guillermo 

Ma dugal y don juan eduardo nastegui y me ordena lo participe a NS como tengo el hono de 

hacerlo porque esa comandancia general se le expidan sus respectivos titulos sirviendo esto 

de regl para lo sucesivo 

Dios que á (...) ministerio de marina  

En santiago enero de 1822 (...) del ministro 

Santiago Blaye 

 

A consecuencia de la consultahace VS en su oficio n° 771 Se a decetado con esta fecha lo 

que sigue 

Nombrese cirujano de primera clase al profesor de medician y cirugía D Emilio veillon con 

el sueldo designado por reglamento a los de su clase . tomese razon y comuniquese 

Lo transcribo a VS pa’ los efectos correspondientes , previniendole que de conformidad con 

su propuesta , encargue VS al mencionado cirujano del arreglo del botiquín . que vino de 

francia ; y que proveerá igualmente de los medicamentos necesarios a las dos goletas de 

guerra  

28/08/40 

al comandante de la marina  

santiago enero 24 de 1842 

Se el presidente se ha servido a dcretar con esta fecha lo que sigue necesitando al comandante 

de la fragata de guerra “Chile “ durante la campaña a que se le destina , de los servicios de 

un secretario en cumplimiento de las instrucciones que se le han comunicado; se nombra de 

tal secretario al oficial agregado a la contaduría mayor D Rafael Menvielle con el sueldo que 

actualmente disfruta y la gratificación de dos pesos diarios que se abonaran por la comisaria 

de marina mientras permanezca en esta comisión cargandolsele la cantidad que se le pagase 

por ese motivo a gastos extraordinarios de marina refrendese, tomese razón y comuniquese. 

Lo transcribo á NS .  

Para los fines consiguientes 

manuel Montt 

Al comandante general de marina 



 

 

30/08/41 

 

Nombro secretario en comisión del comandante en jefe de las fuerzas navales . destinadas 

alas costas del perú y Bolivia . 

Al oficial Rafael Menvielle 

Manuel Montt 

 

En el vol 13: 

Poul delano es americano (te confirmo que el es americano) pero dice que ofrece 

telegrafo unica inversión de que fui reconpensado en francia y patente en estados unido  
 


