
Claudio Vila: Escuela náutica lo presenta en su texto “nociones preliminares del proyecto de fundar una 

academia náutica de marina militar y mercante en el estado de chile”  

“… animado de ser útil a la nación a que tengo honor de pertenecer” 

Plantea tamaño de del edificio, recomienda para la formación de los futuros estudiantes a Don Gabriel Ciscar 

“… deducidos del curso elemental de marina…” “… y para la parte de la maniobra y derrotas se forman 

cuadernos extractando de los escritos de españoles, ingleses, y franceses. Lo útil y lo mas bien . recibido de 

los navegantes del día, tanto en materia de manejo de buques. Como en materia de vientos corrientes . &c. 

…” 

“…necesitar academia ejemplar de cartas logarítmicas de  Gardiner ó Callet (este si que es un libro frances) 

Valparaíso 18 de julio 1823. 

 

Nomina legión de mérito  12 de noviembre 1823 lo demás son Pérez Calderón Prieto… 

Entre otros… 

Silvestre laso 

Francisco Pray  
Burrens Abraham “ cédula de invalides  Valparaíso noviembre 12 de 1824” 

¿Bruchan? Hipolito o ¿Bouchan? Hipolito  Santiago … 1820 (se trata de Hipolyte Bouchard capitan de 

un corsario argentino bajo las ordenes de brown, encarcelado en valparaiso por cochrane el cual robo 

sus tomas de guerra) 
se le pone en libertad: teniente coronel y comandante de la fragata argentina de las provincias unidas del rio 

de la plata  

 

Juan Chapman (ingles) se le otorga cédula de invalides  

“ timonel de la fragata de guerra Isabel con el debido respeto(…) y digo hayandome de resulta del servicio y 

sin poderme mantener como consta en mis certificados… se me haga la gracia quese(sic) me de el 

correspondiente ausilio(sic) de invalido…” valparaiso 30 de abril de1828. 

Juan de dios Lorie contador de marina en Valparaíso dic 20 de 1827 

Certifica que juan Chpm(sic) sirvio en la campaña ultima del perú y la de la toma de chiloe… y parra(sic) que 

conste y a petición del interesado… 

Tomas Duinot: (oficial frances) “se le asigna una cuota mensual” 

… habiendo dretado el supremo gobierno con fecha 29 del mes pasado de uedar suspendido el sueldo de los 

oficiales procesados, y estando yo en este caso: 

suplico se digne determinar sobre el monto de mi subsitencia hasta la conclusión de mi causa sujetando al 

mismo tiempo a la consideración de VE de ser atrasado mi sueldo en 7 meses con anticipación de la 

intrucción de mi proceso… que es gracia u espero obtener de la bondad de V E  

valparaíso y noviembre 6 de 1819. 

Noviembre 14 de 1819. 

Asignesele por vía de socorro al teniente Doinot lacuenta mensual de veinticinco Ps…  

Firman O’higgins - Zenteno.  

 

 


