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MEMORIA 

DEL 

MINISTERIO DE MARINA . 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75 de la 
Constitucion Política, tengo «el honor de someter -a 
conocimiento del Congreso Nacional los negocios del 
Departamento de Marina durante el año que ha termi- 

nado el 1.2 del presente mes de junio'i que encontra- 
reis detallados en la Memoria de la Direccion Jeneral 
de la Armada ¡ en las de las diferentes Direcciones 
particulares anexas a la presente. 

El Departamento concuerda en todas sus partes con 

las opiniones manifestadas por la Direccion Jeneral en 

órden a las medidas que es necesario adoptar para el 

mejoramiento i progreso de lo que' se relaciona con la 
Armada Nacional, en las diversas secciones que com- 
ponen su servicio. 

Persiguiendo el próposito de aumentar nuestro poder 
naval ia fin de dar la mas acertada inversion a los fon-  
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dos consultados con este objeto en el presupuesto vi- 

jente, el Gobierno ha comisionado al Comandante en 

Jefe del Apostadero de Talcahuano, Contra Almirante 
Pérez Gacitúa, para que estudie en Europa 1 Estados 

Unidos los progresos en materia de construcciones na- 

vales. La competencia especial adquirida. por este dis- 
tinguido Jefe de la Armada en tan importante ramo 

hará mas provechoso el resultado de sus estudios para 

resolver, en definitiva, respecto del tipo i condiciones 

del buque que convenga elejir. 

Ha preocupado a este Departamento la necesidad 

- de construir en el puerto de Talcahuano un nuevo di- 

que, que, consultando los últimos adelantos en esta cla- 

se de obras, permita la entrada a él de buques de un 

calado superior a veinte mil toneladas. Tan pronto 

como 'se terminen los planos i presupuestos cuya ejecu- 

cion está bastante avanzada, se pedirán las propuestas 
públicas correspondientes en el pais i en el estranjero 
para que puedan iniciarse los trabajos a la mayor bre- 

vedad posible. 

Santiago, 14 de Junio de 1909. 

. D. ZAÑARTU. 
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MENMORIA 

DEL 

DIRECTOR JENERAL DE LA ARMADA 

Sec. 1.¿—Núm. 1,443. 

Valparaíso, 10 de Junio de 1909. 

SEÑOR MixisTRO: 

En cumplimiento de lo ordenado por la lei de 10 de 

Agosto de 1898, paso a esponer brevemente a VS. el 

movimiento que han tenido las oficinas i buques depen- 
dientes de esta Direccion Jeneral en el año de 1908. 

Personal 

El año pasado se pudo obtener, gracias a un trabajo 

activo i al continjente de 217 conscriptos, aumentar de 

manera apreciable las dotaciones de los buques. 

Desgraciadamente, la obligacion de los conscriptos  
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dura un año i la mayor parte de los contratos conse- 

guidos en diversas comisiones de enganche ¡2 bordo, 

otro tanto. En este reducidísimo tiempo, no' pueden 

los conscriptos ni el contratado por primera vez, obte- 

ner conocimiento cabal de las obligaciones que le co- 

rresponden a bordo, i ménos de la instruccion que ne- 

cesita para desempeñarse correctamente en los diver- 

sos puestos de un buque de combate. 

Las construcciones modernas a flote se van compli- 

cando a medida que las necesidades del combate i los 

progresos del arte imponen la sustitucion de la máquina 

¡ de los aparatos mecánicos ieléctricos, al brazo del 

hombre. , 

' Resulta de aquí una doble i delicada instruccion para 

las tripulaciones que es imposible llevarlas a debido 

término en el espacio de un año. 

Por esta razon en el estudio que sobre reforma de la ' 

lei del Servicio Militar Obligatorio se pidió a esta Di- 

reccion Jeneral, se permitió solicitar las modificaciones 

que, a su juicio, son indispensables para atender al ser- 

vicio de la Armada, 

Las necesidades de los buques,modernos de combate 

no son iguales a las de los Eejimientos, cualquiera que 

sea el arma que los distinga; de aquí, .que,no-sea,fácil, 

encuadrar en una lei jeneral disposiciones. iguales.para, 

el el Ejército ¿¡¿Armada ns 
No es fácil a los que no están en diario contacto 

  

  

con las deficiencias del servicio de a bordo, darse cuen- 

ta de la verdadera necesidad que existe de aumentar el 

tiempo de servicio de mar porque solo los Comandan- 
tes de buques i Oficiales Instructores están en situacion 

de apreciar los servicios de las tripulaciones.  
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Estos Comandantes i esos Oficiales repiten anual. 
mente que, sin dos años de práctica constante, un gru- 
mete o un conscripto no pueden desempeñarse como 
marineros segundos. 

Estima, en consecuencia, esta Direccion Jeneral, que 

es deber de seguridad nacional aceptar las modificacio- 
nes por ella propuestas en la Lei de Servicio Militar 

Obligatorio, respecto al tiempo de servicio de la jente 

de mar. 

La situacion actual no solo tiene el peligro de ir de- 
jando anualmente miles de individuos a medio instruir, 

que no pueden servir útilmente en caso de un conflicto 

rápido o imprevisto, sino que impone gastos de dinero 

i de enerjías que no justifican los resultados obtenidos. 
Por las mismas razones espuestas habrá que abolir 

los contratos de un año para individuos que ántes no 
hayan servido dos a bordo. Los resultados que se espe- 
ran de la práctica de medidas que permiten al marinero 

gozar hoi de mas gran parte de su sueldo que ántes 

i mantener al servicio mayor número de prendas de ro- 

pas grátis, indicarán la forma que debe darse a los for- 

mularios de los nuevos contratos, - 

Estas medidas, sin embargo, serán siempre aleato- 
rias, ya que nunca podrá el Estado competir con la in- 

dustria i el trabajo privado en la remuneracion de sus. 

servidores, 1 estará espuesta a la escasez de jente en 

cada resurjimiento de la riqueza nacional. 

El verdadero remedio a este mal está en la ¿reacion 

del marinero profesional para tener por lo ménos, siem-. 
pre llenas las plazas altas i en los escalones inferiores 
jente que ha: llegado a bordo con una base sólida de 
instruccion. Esta jente formará siempre los cuadros per-  
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manentes que hagan seguro ¡ eficaz el llamado de los 

individuos que falten cuando los buques tengan que ar- 

marse con sus tripulaciones completas, 

- Esta profesion del marinero no puede hacerse sino 

por escepcion, fuera de las Escuelas. Con este conven- 

cimiento, la Direccion Jeneral de la Armada estimula 

por cuantos medios están a su alcance el enganche de 

cuantos jóvenes desean ingresar a la Escuela de Gru- 

metes establecida en la fragata «Lautaro» i prepara 

una segunda en Ancud, con capacidad para cien alum- 
nos desde luego, pero con propósito de darle todo el 
desarrollo que permite el continjente que ofrezcan las 

provincias del sur cuando conozcan las ventajas que re- 

portan establecimientos de instruccion profesional como 

el que funciona a bordo hace cuatro años. 
Para los que se distingan en la profesion, quedan 

abiertas otías escuelas como la de Artillería, la de Tor- 

pedos, la de Señaleros i Telegrafistas 1, mas abajo, la 
de fogoneros, carboneros i cocineros, todas en funcio- 

nes, escepto las últimas que solo comienzan a organi- 

zarse. 
La instruccion de los Jefes ¡ Oficiales debe seguir 

igual camino, aumentando los planteles que tenemos con 

los que mas falta nos hacen. Actualmente pueden pal- 

parse los resultados de la Escuela de Artillería i Tor- 
pedos establecida en el «Cochrane». Como este buque 
es aun insuficiente para la primera isu Director i Ofi- 

ciales tienen en ella sola bastante labor se ha acordado 

independizar la de Torpedos. Luego funcionará con 

todo su material de enseñanza 1 el personal necesario, en 

otro buque. 

La instruccion superior de guerra no cabe dentro de  
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los recursos actuales de nuestro Presupuesto. Para ob- 
tener el mejor éxito, tanto en los establecimientos exis- 
tentes como de la organizacion de las Divisiones de 
Ejercicios i Evoluciones que se organizan anualmente, 
ha pensado esta Direccion Jeneral instituir cursos o 
conferencias para Jefes que tendrán lugar en épocas de- 
terminadas del año, dirijidas por Jefes'estranjeros de re- 
conocida competencia, a fin de que los conocimientos 
adquiridos puedan ser aprovechados i controlados en 

los ejercicios con que concluyen los períodos de instrue- 
cion. Anualmente se daria a esta institucion el desarro- 

lo que permitan nuestros recursos i el material de que 

disponemos. 
Miéntras tanto, para obtener desde luego algun re- 

sultado i aprovechar en parte la economía que produci- 
rá la supresion del viaje anual del «Baquedano» al es- 
tranjero, se resolvió enviar a dos jóvenes tenientes pri- 
mero i segundo a Estados Unidos, seis a Inglaterra, i 
dos a Italia, que estudien artillería, torpedos, fabrica- 

cion de proyectiles, etc., en Escuelas i Talleres i se 

ocupen especialmente, i en cuanto las circunstancias lo 
permitan, de la instruccion militar i técnica que se da a 

los oficiales i equipaje en los mejores buques de las 
marinas que puedan conocer, 

Los oficiales que hicieron un curso práctico de mas 

de un año en la Marina Austriaca, aprovecharon satis- 

factoriamente su tiempo 1 se les ha dado ocasion de ma- 

nifestar sus conocimientos e implantar entre nosotros el 

sistema de enseñanza de la Marina Austriaca, en cuan- 

to es aplicable a la nuestra, i. dentro del ramo a que 
cada uno se dedicó, 

Si se pudiera mantener esta práctica saludable por  
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buen número de años, obtendríamos muchos 1 mas po- 

sitivos beneficios. que un viaje de instruccion de guar- 

diamarinas a paises estranjeros, instituido como regla-. 

mentario, que no permite al personal darse tiempo de 

visitar, observar .i estudiar lo que necesita, porque 

siempre está subordinado al itinerario 1 porque no es 

fácil que coincida el viaje con las épocas en que en 

cada pais se obtengan permisos para visitar fábricas i, 

astilleros. 

El 31 de diciembre de 1908 habian en servicio 253 

Jefes i Oficiales de guerra i 277 Jefes i Oficiales Mayo- 

res, con un total de 530. De este total estaban embar- 

cados 3381 servian en las Oficinas, Apostaderos, etc., 

192. 

Para completar las plazas autorizadas faltan 46 Jefes 

¡ Oficiales de Guerra 183 Mayores. 

La Escuela Naval dió 23 Guardiamarinas de 2.* clase 

¡la de Injenieros 17 Aspirantes a Injenieros, con grado 

equivalente a los Guardiamarinas salidos de la Escuela 

Naval. : 

Se han retirado del servicio 25 Jefes 1 Oficiales de 

Guerra 1 Mayores. 

El total. de jente de mar embarcado en igual período 

fué de 4,349 individuos i los licenciados de 2,846. Las, 

deserciones han llegado a 843, número crecido pero no 

superior al de otros años. Las causas que hacen fáciles. 

las deserciones, sobre todo durante las reparaciones de. 

los buques í en las guarniciones aisladas de los fuertes, 

son varias i se han analizado estensamente en Memo-. 

rias ¡ oficios anteriores. Se trabaja constantemente 1.con  
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teson en hacer mas fácil i alegre la vida del marinero 

del soldado; pero las deserciones no cesarán: miéntras 

no esté cerrado.el puerto militar 1 los fuertes tengan 
buenos cuarteles, i miéntras nuestros puertos de recala- 

da i estacion tengan sus servicios sanitarios i de policia 

casi abandonados a la buena fé de los habitantes. 

De los números anteriores se ve que hai notable defi- 
ciencia en el número de Jefes ¡ Oficiales Mayores. i, en- 
tre éstos, los que mas falta hacen, son- los injenierosi 
cirujanos. 

- Dentro del propósito. de dotar a nuestros buques de 
guerra de personal nacional, se ha cuidado con vijilante 

celo el adelanto de la Escuela de Injeniéeros Mecánicos. 
Este instituto técnico da cada año mejores frutos 1 se 
nota en las clases mas cultas de la sociedad ún verdade- 

ro empeño por colocar en él a sus hijos. Desgraciada- 
mente, lo estrecho del local no permite recibir mas de 

125 alumnos ni dar a los talleres i gabinétes el mate- 

rial con que debieran contar. 

Es, pues, urjente concluir el edificio sólido que para 
esta Escuela se construye en Talcahuano 1 pensar aun 

en Otra que permita aprovechar este laudable movi- 

. miento de opinion en favor de la injeniería mecánica 1 

eléctrica, porque la necesidades crecientes i cada dia mas 

premiosas del pais arrebatan a la Armada buen número 

de los jóvenes que actualmente se diploman en la que 
e 

existe. . 

No seria prudente detener este éxodo. de jóvenes ia: 

jenieros hácia la industria privada, ni habria en ello 

conveniencia, ya que los conocimientos que reciben en 

la Armada van a emplearse en otros ramos del progre- 

so jeneral; pero es sí, mas que prudente, necesario, 

MEM, MARINA 2  
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atender a las bajas que se producen en nuestro perso- 

nal de injenieros con chileñios educados en nuéstras Es- 

cuelas para la ruda vida del mar, 

La provision de cirujanos ha tropezado siempre con 

graves dificultades i ellas serán perdurables si no se fa- 

cilita el ingreso al servicio de jóvenes licenciados que, 

despues de obtener el título profesional, ingresen al 

“servicio con entusiasmo por la profesion i aptitudes 

para dedicarse desde el principio a la medicina de 

a bordo. 

Esta Direccion se ha preocupado vivamente de sub- 

sanar esta falta tan sensible a bordo, llegando hasta or- 

denar la contratacion de cirujarios estraujeros para -sal- 

var las necesidades mas urjentes; pero insiste en creer 

que enel porvenir solo podrá obviarse dando facili- 

dades a los licenciados mas recomendables para que in- 

gresen a los buques con el grado que corresponda a su 

título i conocimientos. 

La instalacion a bordo de nuestros buques de la tele- 

grafía sin alambres ha impuesto la necesidad de fundar 

una Escuela de Telegrafistas para la Armada. Si bien 

a bordo algunos oficiales llegan a adquirir conocimien- 

tos i práctica suficiente para el servicio diario a distan- 

cias reducidas, no ha sido fácil enseñar al personal de 

señaleros ni dar a los oficiales de buen oido la gran 

práctica que necesitan para percibir los sonidos del apa- 

rato cuando se comunica a grandes distancias. 

A medida que los aparatos se alejan de su potencia 

mediana las agujas van sintiendo mas débil la accion  
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eléctrica i llega un momento en que nada marcan; el 

oido esperimentado del telegrafista suple estas deficien- 

cias, Para ello se necesita una larga práctica i conoci- 

miento perfecto de la telegrafía corriente, sistema Mor- 

-'se en aparatos Marconl. 

La Escuela que servirá a la Armada se instala actual- 

mente en el fuerte Talcahuano de este puerto i segura- 

mente comenzará a funcionar dentro del año en curso. 

La instruccion primaria a bordo i en tierra ha sido 
atendida con celo e interes ¡"puede asegurarse con sa- 

tisfaccion que de los buques de guerra no sale un solo 

analfabeto, salvo casos que son absolutamente reacios 

a toda instruccion por larga i perseverante que sea la 

accion del maestro. Felizmente estos casos son poco 

frecuentes, 

Ademas de esta instruccion la marinera 1 militar 

que se da a bordo despeja notablemente el cerebro del 

individuo i lo deja apto para desempeñar ocupaciones 

'ménos penosas i mejor remuneradas, que la de gañanes 

o cargadores. 

La práctica del tiro en nuestros polígonos no ha po- 

dido perfeccionarse en tierra durante el año pasado por 

haberse encontrado la Escuadra constantemente fuera 

del Departamento o en reparaciones: en cambio se ha 

dado a bordo preferente atencion al tiro de rifle 1 cañon, 

habiéndose dado para éste último un reglamento com- 

pleto i minucioso que sistematiza la enseñanza sin olvi-  
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dar un solo detalle, ¡ que no permite pasar en el conoci- 

miento de las armas ¡ en la práctica del tiro de un deta- 

lle a otro, sin haber dominado perfectamente i con faci- 

lidad el anterior, Una vez que este reglamento sea fa- 

miliar entre nuestros oficiales i se complete con las 

observaciones que ofrezca la práctica, podrán obtenerse 

resultados superiores con notable ahorro de municiones. ' 

En algunas memorias anteriores he manifestado a 

V.S. las dificultades con que tropieza el Rejimiento Arti- 

llería de Costa para llenaf correctamente su mision por 

la falta de “oficiales i de cuarteles en los fuértes, sobre 

todo en los de Talcahuaño. 
Las cantidades asignadas en el Presupuesto son tan 

exiguas que ha sido necesario destinarlas en su totali- 

dad a la conclusion de los fuertes iniciados para evitar 

que se perdiera un trabajo que cuesta mucho dinero i 
que ha sido vivamente reclamado por la opinion, sin 

que quedara nada para ofrecer” a la tropa abrigo 1 co- 

modidades. 

La Artillería de Costá, por su misma institucion, €s la: 
unidad mas técnica entre las de su arma i la que nece- 

sita, en consecuencia, personal mas preparado. 

“La necesidad de' atender fuertes, aislados unús de 

otros por grandes, distancias, impone el deber de darle 

oficiales que por sus conocimientos, disciplina i alta con- 

cepcion de sus deberes sean garantia de sólida instruc- 

cion para la tropa i autoridad moral i material suficien- 

te para mantener el espíritu de cuerpo ila completa efi- 

ciencia en el mantenimiento del personal i material a su o 
cargo.  
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Estas responsabilidades ¡las penurias consiguientes 

a una vida aislada i consagrada esclusivamente al estu- 

dio ia la instruccion, obliga la compensacion suficiente 

de las comodidades necesarias al éxito de su mision ¡a 

la satisfaccion de la tropa. s 

.Por estas razones, esta Direccion Jenerai ha creido 

siempre de su deber, dentro de la mas severa economía 

en la confeccion de su Presupuesto, solicitar el míni- 

mum que, a su juicio, debe otorgar la nacion para con- 

tribuir a la defensa de sus costas en el año siguiente, 

segun proyectos maduramente « estudiados. Si se detiene 

ante la consideracion de la necesidad de no abultar los 

Presupuestos jenerales, cree que debe hacerse un sacri- 

ficio en este ramo que va constituyendo una prima de 

seguros sobre los bienes i propiedades públicas i parti- 

culares aglomeradas en nuestros principales puertos. 

La creacion de la Direccion de Artillería, tantas vé- 
ces solicitada i cada dia mas necesaria, vendrá a dar 

mayor unidad a este servicio concentrando en una sola 

cabeza su direccion para distribuir el escaso presupues- 

to que se le asigna conforme a las necesidades que sea 

mas urjente llenar. Reitero aquí a V. S. la necesidad 

de obtener del Soberano Congreso la aprobacion del 

proyecto de lei que el Supremo Gobierno presentó, a 

solicitud de esta Direccion, «para encausar en camino le- 

gal ¡ correcto el servicio de fuertes, armamentos i mu- 
niciones que se encuentra hoi diseminado en diversas 

secciones. 

Aunque consta a esta Direccion Jeneral la escasez de 

oficiales que se siente en el Ejército, es de su deber in- 

sistir ante V. S. en la conveniencia de adoptar medi- 
das que permitan a la Artillería de Costa completar su  
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oficialidad con personal competente i renovarlo cada 
vez que las exijencias de "los ascensos lo hagan indis- 

pensable, Este Rejimiento, mas que ningun otro, nece- 

sita estar en todo tiempo en el mejor pié de prepara- 

cion, ya que, en un conflicto repentino, seria el primero 

en sostener junto con el honor nacional la inviolabili- 

“dad de su territorio i mui buena parte de la riqueza pú- 

blica. 

Material 

En el año pasado, a pesar de haberse cambiado los 

principales proveedores por haber caducado los contra- 

tos respectivos, lo que siempre produce algunos inevi- 

tables entorpecimientos, ha podido atenderse con mas 

prontitud i oportunidad el apertrechamiento i aprovisio- 
namiento de nuestros buques. 

La memoria del Director del Material que corre en 

los anexos con las respectivas memorias parciales, dará 

a V.S. noticia del enorme trabajo que impone esta Sec- 

cion del servicio de la Armada i que aquí es imposible 

detallar. 

Bastará, para comprender la importancia de su la- 

bor, decir que de su accion depende el poder que pue- 

den desarrollar en momentos de peligro nacional todos 

nuestros barcos i ¿el buen mantenimiento del personal, 

-« que es elemento primordial para que el materjal a flote 

rinda el máximum de «su eficiencia, 

Por desgracia, la falta de dinero, tantas veces deplo- 

rada en esta Memoria anual ¡ oficios especiales, no per- 

miten a esta Direccion mantener, en Almacenes los ar- 

tículos de consumo i.reparaciones. necesarios al movi- 

miento de la Escuadra. La fecha en que se aprueban  
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los Presupuestos i el plazo de cinco meses que hai que 
otorgar a los proveedores para cumplir las órdenes que 
se les jiran, dejan a huestros Almacenes en. una penu- 

. ria permanente que perjudica el servicio. 

En efecto, no disponiendo sino del dinero indispen- 
sable: para- mantener al dia el movimiento de la flota 

- ¡dependencias de tierra, hai necesidad de esperar la 

aprobacion del Presupuesto para saber las sumas que 

otorga a cada Ítem de gastos variables, que son los que 
proveen a los Almacenes. l 

Esta aprobacion llega en el mes de febrero ¡ solo 
desde ese momento es posible:estudiar i resolver la in- 

version que conviene darles;, 

Cuando se cumplen las órdenes jiradas, ha pasado 

ya bastante tiempo desde que los buques, Apostaderos 

i Secciones han manifestado -las necesidades que con 

mas urjencia deben satisfacerse. Los artículos que se re- 
ciben son inmediatamente empleados, Por la misma ra- 

zon espuesta, solo es posible jirar órdenes por las canti- 

dades que se hacen sentir inmediatamente i no quedan 
sobrantes para los casos de accidentes fortuitos o repa- 

raciones urjentes, ántes no contempladas. 
Esta escasez alcanza hasta "el carbon que se contrata 

en Europa solo por las cantidades que han de consu- 

mirse én el año que contemjiila el Presupuesto, de don- 

de resulta que todos ldS :años.en los meses de Diciem- 
bre, Enero i Febrero i a veces hasta: Marzo, esperimen- 

temos peligrosas -escaseces que imponen angustiosas 

responsabilidades. 

El resultado de esta penuria'se prueba anualmente 

en el tiempo'que demoran las reparaciones de los bu- 

ques. Obras que) a juicio de lós técnicos, no necesitan 
.)  
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mas de cuatro meses de tiempo, demoran un año, i la 

causa tiene una esplicación tójica. Al ordenarse la repa- 

rácion de cualquier departamento de un buque, los téc- 

nicos estudian cuañto pueden ver i medir 1 solicitan los 

elementós que habrán menester. Estos se éncargan a 

Europa ¡a la llegada se comienza el trabajo. Al desar- 

mar ese depártaménto se ve que las partes interiores 

que no pueden verse ántes i que se crela en buen esta- 

do, no lé éstán i que, para evitar una nueva desarima- 

dura ¡dar seguridad al buque, hai tambien que reparar- 

las, aun cuando tengan todavía vida para seis meses O 

ún año. Mas, como no hai material de repuesto en Al. 

macenes, precisa pedirlo a-Europa i esperar que de allá 

se despache ¡ llegue conforme a su destino. 
Esto ocurre con frecuencia 1 no cesará miéntras nues” 

tros Almacenes no cuenten en.todas sus secciones con 

un año de consumos i artículos de reparaciones antici- 

pado, dé modo. que el Presupuesto vijente sirva para 

encargar i pagar los que se habrán de usar o fonsumir 

elaño próximo. 

Hai una cantidad de artículos i planchas o piezas de 

fundicion patentadas que aun-en Euúropa'no existen al- 

macenadas, sino que se fabrican por pedido especial. 

Los pedidos nuestros no són de tanto valor que pueda 

una fábrica dedicarse a ellos en el acto de recibir la ór- 

den; para cumplirla esperan que otras análogas le per- 
wmitan abaratar el costo de produccion. Así, pues, mu- 

chas veces no sólo hai que esperar el plazo que por 

contrato se asigna al proveedor sino el que se da la fá: 

brica: Muchísimos de estos artículos ¡ piezas sabemos 

que tendremos que usarlas en este o en el próximo año. 

-'Con holgura para hacer los encargos, tendríamos un  
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buen .stock en Almacenes ise iria reponiendo con toda 

oportunidad lo'que se fuera agotando. 
Antes de concluir éste capítulo, me parece oportuno 

llamar la atencion de V. $. a uno de los vacios mas no- 

tables en el servicio, la falta de disposiciones penales 
claras, precisas i concordadas con nuestra Jejislacion vi- 

jente. 

Las Ordenanzas Navales españolas, sobre ser mui 

anticuadas, contienen una penalidad tan cruel, que ha 

sido necesario aplicar en ciertos casos las de la Orde- 

nanza Jeneral del Ejército; pero esto no es regular, ni 

esa lei es completa . o l 

Como las dificultades que produce este órden de co- 

sas han sido observadas hace muchos años ¡materia de 

acuerdos de diversas administraciones, hace mas de die- 

cisiete años, se nombró por el Presidente de la Repúbli- 

ca una Comision compuesta del Vice almirante don Luis 

Uribe O. i del Auditor de Marina, don Antonio Varas 

para que formulara un Código Penal Naval sobre la base 

de dos de los mejores trabajos presentados a concur- 

sos especiales decretados con anterioridad. | 

Esa Comision terminó'sus tareas en 1903 ¡el 13 de 

Agosto de ese mismo año el Presidente de la República 

envió al Honorable Senado-un mensaje en que sometia 

a su deliberacion el Proyecto de Código: elaborado: por 

la Comision recordada. En ese mensaje: se.esponian las 

necesidades que venia a satisfacer i lá urjencia de apro- 

barlo para remediarlas «en lo posible cuanto ántes. . 

Años mas tarde apareció:en España el Código Penal 

de su Armada, calificado por los comentadores de Dere- 

cho Penal como -uno de. los mas liberales i completos 

«dictados hasta la fecha en pais alguno del mundo. 

",  
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La Comision redactora del Proyecto, asesorada con 

los Almirantes Goñi” i ¿Simpson i Capitanes de Navío 

Pérez Gacitúa i Artigas, con las observaciones que les 

sujirió esta Direccion Jeneral, estudió el -Código Espa- 
ñol ¡ fruto de ese estudio fueron las modificaciones i 

agregaciones que "elevó al Ministerio para que las hi- 

, ciera llegar a la Comision del Honorable Senado que 
estudiaba el proyecto primitivo, en el año de 1899. 

El Proyecto de Código Penal Naval quedó con ese 

trabajo tam.completo como podia esperarse ¿hoi mismo. 

apénas si seria susceptible de modificaciones de detalle; 

pero como la necesidad es cada dia mas urjente, mas 

del momento, me parece que, ántes de: volver sobre un 
nuevo estudio, valdria la pena de que se aprobara tal 
como se ha propuesto, con la cláusula de_que rejirá du. 

rante cinco años, en cuyo tiempo esta -Direccion Jeneral 

propondria a V.S., con la necesaria anticipacion, las mo- 

dificaciones que la práctica de los Fiscales, de los Co- 

mandantes i de esta Direccion Jeneral, aconsejaran. 

Si V. S. creyera que este Código puede ser despacha- 
do por el Congreso en la forma en que lo han sido. to- 
dos los otros, es decir, aprobando el informe de la Co- 

mision respectiva ¡ votado en jeneral i particular a la 

vez, o'por títulos solamente, . podria enviar a V.S. las 

pocas observaciones de redaccion. las mas, 1 de fondo 

bien,estasas, que han anotado funcionarios que han po- 

dido estudiar el Rroyecto hasta hol. L 

Estas observaciones podrian ser,enviadas a la Comi- 

sion del Senado que estudia este Código desde 1893 

para que, si resuelve activar el despacho de este asunto, 

y le sirva de ilustracion para dar a los artículos a que se 
refieran, la redaccion clara i precisa que necesitan las 

leyes penales para su mas espedita aplicacion,  
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En el Proyecto dé Código que recuerdo a V. 5., apar- 

te de numerosas innovaciones sobre lo que actualmen- 

te tenemos, debo llamar la atencion de V. S. hácia la 

poca estension de sus artículos que no pasan de 206, 

llegando al fondo, entre muchas de índole puramente de 

tramitacion, a la clasificacion de los delitos, la especifi- 

cacion de las penas i ala nueva clasificacion de casti- 

gos para los jefes, oficiales i tripulacion. 

Hasta hoi no es fácil, sin incurrir en serios desagra- 

dos o en observaciones legales, advertir al personal de 

Marina.que su conducta i la calidad de sus servicios no 

lo hacen aptos para el servicio en el grado superior, hasta 

que agotados los recursos legales, hai que ascender alos 

que no están preparados por haber Henado sus requisi- 

tos reglamentarios. Estos requisitos no pueden llegar a 

minuciosidades que solo pueden apreciar los jefes, ni 

tienen eótos a la mano un recurso para prevenir a los 

oficiales que la repeticion de actos que. no teniendo 

sancion penal, influyen poderosamente en la disciplina 

e instruccion, como es frecuentemente la omision En el - 

cumplimiento de deberes reglamentarios, nímios en sí 

separadamente, pero cuya observancia i aplicacion dia- 

ria forman al Oficial i alJefe les retrasa en sus ascen- 

sos o les veda el desempeño de puestos de responsabi- 

lidad, . 

El nuevo Código establece 1á* pena de tebaja en'el 

grado de los sub-oficiales 1 tripulaciones ¡la posterga- 

cion, o sea la falta de ascenso, como pena. 

Esta innovacion está llamada a traer los mas- gran- 

des beneficios"porque hoi no puede aplicarse sino a.cos- 

ta de grandes i mui dolorosos inconvenientes i-sin que 

su imposición obtenga beneficio alguno, ya. que noes 
r  
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posible precisar en todos los casos-las causas determi- 

nadas-de los retardos que sufren clertos ascensos, + 

Ademas los Fiscales, i esta Direccion Jeneral como 

juez de la instancia, podrian aplicar esa pena en mu- 

chísimos casos en que la de las Ordenanzas Navales o: 

la del Ejército son deficientes o ineficaces i a menudo: 

desproporcionadas, cuando no crueles. 

La aprobacion de este Código, no solo traerá alien- 

tos, bienestar 1 tranquilidad «a las tripulaciones ií sub- 

oficiales, sino que contribuirá, sin mayores esfuerzos. 

de enerjía a mantener la disciplina, porque daria serie- 

dad en la rápida i equitativa aplicacion de la justicia, lo- 

que acarrea al hombre de mar la confiada satisfaccion 

que le distingue en el desempeño de sus deberes. En 

cuanto al Oficial, sabria oportunamente «cuándo entra. 

por el mal camino i esta advertencia le obligaria a re- 

formarse o a dejar el puesto ántes que por sús faltas. 

i años de servicios en el grado se viera obligado a ello.. 
pudiendo así buscar otra aplicacion mejor para sf ipara. 

el pais a su actividad i facultades. 

La somera esposicion que antecede, bastará a V. S., 

que conoce nuestro Proyecto de Código Penal Naval, 

para justificar la insistencia que gasto desde hace años 

en obtener su aprobacion i promulgacion como lei de 

la República. 

A riesgo de fatigar la atencion de V. S., debo repe- 

tit aquí que si la provision de carbon es siempre def- 

ciente, son mas que deficientes,” nulos, los edificios o 

construcciones para almacenarlos i tos elementos de aca-  
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rreo i de carga i descarga rápida i en todo tiempo. Ca- 

tecemos de carboneras en todo el territorio 'i los depó- 

sitos a flote, que solo posee Valparaiso, apénas pueden 

recibir “dos mil toneladas, debiendo reservar siempre la 

mitad como lastre. : 

En el Proyecto de Presupuestos para el año en curso 

se aumentó el ítem para abastecimiento de carbon con 

el objeto de adquirir un buque de vela de fierro:en 1n- 

glaterra que pudiera traer” parte del que consumimos 

anualmente i servir de depósito a flote siquiera para 

cuatro mil toneladas. N 

Cuando se concluyan las obras de la Dársena Militar 

en Talcahuano podremos dotar a ese puerto de carbo-- 

meras a dónde puedan atracar los buques. Pero tanto o 

mas urjentes que éstas son las de Ancud por? cuya rea- 

lizacion se trabaja hace mas de diez años. En el año pa- 

sado se llegó a la conclusion de que era indispensable 

espropiar el único sitio adecuado para instalarlas i asilo 

solicité de V. S. Me parece prudente activar el despacho 

de ese sencillo proyecto de lei para dotar pronto a la 

Estuadra en los mares del sur de un atracadero seguro 

donde pueda proveerse de agua' ide carbon en todo 

tiempo. 

Las mismas necesidades se hacen sentir en los puer- 

tos situados al norte de Valparaiso; pero como éstas 

son conocidas mui de cerca por el Supremo: Gobierno, 

no insisto en ellas. 

Se ha seguido desarrollando el plan de construccio: 

nes en «Las Salinas» para trasladar a ese sítio no solo  
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las pólvoras i proyectiles sino tuda la Seccion Armas 

de Guerra i Municiones. :Se ha concluido un nuevo pol: 

vorin, el edificio destinado a taller de artificios, sala de 

vestir, laboratorio químico i varias casas para obreros 
i empleados. Se ha dado comienzo tambien al polígono 

de prueba de cañones, cuya ubicacion primitiva hubo de 

cambiarse para alejarlo del camino que se abrió en di- 
reccion a Reñaca o baños de Montemar. 

Aunque aun falta mucho para hacer, puede esperar- 

se que en tres años queden almacenadas en un solo sitio 

i en polvorines i edificios adecuados toda la municion 

de guerra í ejercicios, los esplosivos i pólvoras: i los ta- 
-lleres ¡-galpones de manufacturas i relleno de proyecti- 

les, con su laboratorio completo para examinar el esta. 

do de tode lo que se reciba i velar por su conservacion 

mediante ensayes hechos con la frecuencia que impone 

cada clase de esplosivos. 

La Seccion Ármas de Guerra, en sus talleres, tiene 

gran trabajo :i responsabilidad. De ella depende la bue- 

na conservacion del costoso material de la Artillería 

moderna i la provision de proyectiles de primera calidad 

1 de la fuerza correspondiente a su-clase. Sus instalacio- 

nes tienen que ser por esto estensas, numerosas l ade- 

cuadas al objeto que sirven, por cuya razon un cambio 

de lugar exije mucho tiempo i crecidos desembolsos. 

La vijilancia estricta que se ejercita' en los vetustos 

e inadecuados almacenes que nos han servido para 

guardar la existencia de pólvora, esplosivos i proyec- 

tiles, así como los malos galpones en que se hace el re- 

lleno de vaivillas i saquetes, ha evitado hasta hoi todo 

accidente; pero la mas elemental prudencia nos aconse- 

ja unir ala vijilancia del hombre la de los edificios en  
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que debe guardarse mercadería tan cara i peligrosa como 

difícil de reponer en un momeñto dado. + +. s. 
Foo. 

El Dique de Talcahuano 1 la Maestranza a él anexa 

han demostrado en el año de 1908 que son capaces de 

reparar las mas sérias averías de nuestros búques. Con 

las reparaciones concluidas del «O'Higgins,» «Lynch» 

¡ «Errázuriz», con la recorrida del todo el casco del 

«Prat» «i trabajos de entidad en el «Blanco», se ha pro- 

bado el personal i el material'en todos los departamen- 

tos de un buque de combate. l 

Con los que: se han iniciado en el «Esmeralda» 1 

«Condell» i el cambio total de calderas i canalizacion 

eléctrica del «Prat» adquirirá práctica igual a la de los 

buenos Astilleros europeos. 

El dique flotante que comienza a servir desde el año 
pasado, ayudará notablemente a las reparaciones radi- 
cales que necesitan nuestros destroyers, cuya vida llega 

a sá término. 
Con el objeto de reponer este importante material i 

dar un paso mas en el arte de la construccion naval, se 

ha resuelto cambiar totalmente el casco a cuatro de 

nuestros mejores destroyers. La esperiencia nos ha de- 

mostrado que los cascos con que vinieron de Inglaterra 

son sumamente débiles 1 que el roce constante del agua 

ila oxidacion los va haciendo mas ¡ mas flexibles. Por 

esta razon se ha creido prudente no armar en este año 

sino aquellos que prestan absoluta garantía de servicio. 

Estando las máquinas en perfecto estado, el cambio 

del casco nos dejará cuatro. destroyers en servicio por  
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un huevo período i con el poder inicial con: que se les 

adquirió. 

Esta obra, que ya se ha hecho en el «Lynch», ¡en 

el «Condell», que tienen la mitad de su casco nuevo, no 

nos dejará mejor armados, por cuanto el torpedo i los 

torpederos han progresado al igual de los buques de 

combate; servirá simplemente para conservar la mejor 

parte del anticuado material. que poseemos i contribuir 

así a la práctica del personal, que se hacia deficiente 

con el desarme sucesivo de nuestros mejores destroyers. 

Con este trabajo quedaremos en situacion. de hacer 

nosotros mismos los.cascos de nuestros destroyers en- 

- cargando a Inglaterra el material i maquinarias. Un en- 

sayo de esta naturaleza no solo reportará economía al 

Estado sino que educará a una.jeneracion de obreros, 

Jefes de talleres e injenieros que irán poco a poco me- 

jorando i levantando el poder de produccion de la in- 

dustria privada. 

Terminado el cambio de calderas del «O'Higgins» 1 

la recorrida completa de su casco 1 maquinarias, se or- 

ganizó la Escuadra que hasta hoi manda el Contra 

Almirante don Arturo Wilson i que se: compone actual- 

mente del nombrado buque con la insignia del Coman- 

dante en Jefe 1 de los cruceros «Blanco», «Chacabuco» 

i «Zenteno» i los destroyers «O”Brien» i «Riquelme». 

Por circunstancias diversas, esta Escuadra ne. pudo 

hacer evoluciones de conjunto, habiendo estado la ma- 

yor parte del tiempo dos de los cruceros en reparacion 

o comisiones especiales. 

Salvados esos inconvenientes, hará este año un cru-  



DIRECCION JENERAL.DE La ARMADA 33 
  

cero de estudio hasta Arica, poniendo en práctica por 
primera vez en todos los buques el Reglamento de Tiro 
formulado por el ex-Director de la Escuela de Artille- 
ría ¡ Torpedos, despues de la esperiencia que le dió su 
puesto 1 su especial dedicacion a este ramo. 

De la implantacion de este Reglamento se esperan 
grandes beneficios para la instruccion del personal ¡ 
consiguiente útil i eficaz empleo de la municion de ejer. 
cicio que es necesario no escatimar dentro de las exi- 
jencias de una instruccion ordenada. 

Conocidas que sean en la práctica sus ventajas o de- 
fectos i completado con las observaciones que la espe- 
riencia sujiera, se recabará la suprema aprobacion para 
que sirva como guia uniforme en la instruccion del tiro 
en todos los buques de la Armada. 

La flotilla de escampavías se aumentó el año pasado 
con la adquisicion del remolcador «Yelcho», que pres- 
ta utilísimos servicios en Talcahuano. 

A principios del año en curso se adquirió el vaporci- 
to «Aguila» de la Sociedad Ganadera de Magallanes, 
para poder atender la provision de los faros del estre- 
cho i las boyas ¡balizas de los canales. Los activos ser- 
vicios prestados por los ya viejos escampavías que po- 
setamos, imponen frecuentes i largas reparaciones que 
pocas veces podrian atenderse con oportunidad por la 
escasez de esta clase de buques i las necesidades cre- 
cientes del servicio. 

Los remolcadores en servicio, tanto en Valparaiso 
como en Talcahuano, han, tenido tal recargo de trabajo 

MEM. MARINA : 3  
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que algunos no admiten ya reparaciones. Con los fon- 

dos consultados en el Presupuesto pasado ¡en el vijen- 

te se han podido construir dos, superiores al «Gálvez» 

que sirve en Valparaiso, i que, con los nombres de «Pt- 

loto Sybald» ¡ «Contramaestre Ortiz» deben salir de 

Inglaterra a Valparaiso en el primer semestre del año 

en curso. 

Por el mal estado en que se recibieron ¡el subido 

costo de las reparaciones que necesitan, nos hemos visto 

obligados a apontonar provisoriamente los trasportes 

«Angamos» i «Casma». El segundo deberá repararse 

tan pronto lo permitan los recursos que dispone la Ar- 

mada, porque sus servicios son necesarios: es el traspor- 

te mas adecuado para las múltiples faenas de abasteci- 

miento de los Apostaderos i Escuadra, movimiento de 

tropas, etc. 

Iguales razones obligaron al Apostadero de Talca- 

huano a reclamar la subasta pública de los pontones que 

fueron las antiguas corbetas «O'Higgins» 1 «Chacabu- 

co», Su vetustez las hacia peligrosas, aun como aloja- 

miento del personal de la Seccion Desarme. Era ya pe- 

ligroso exijirles mayores servicios i ha sido necesario 

abandonarlos ántes que fueran un seguro peligro. 

Trabajos Hidrográficos 

A mediados de 1908 en vista de la poca cohesion de 
los trabajos hidrográficos hechos hasta la fecha 1 de la 

urjencia con que el comercio marítimo reclama vías fá- 

ciles de comunicacion tanto de dia como de noche en 

los canales de Chiloé i mas al sur, esta Direccion Jene- 

ral tomó la resolucion de dedicar a un Jefe de la Arma.  
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da que se ocupara de preparar i hacer un estudio com- 

pleto de los canales de Chiloé hasta Melinka a fin de 

formar la carta definitiva de esa rejion "del pais, 
Para ello obtuvo previamente la cooperacion del se- 

fior Director del Observatorio Astronómico, don Alber- 

to Obrecht. 
Con sus instrucciones se comenzó por fijar los puntos 

astronómicos del principio de la triangulacion jeneral 

en el canal de Chacao para construir en ellos pilastras 

sólidas i visibles que sirvan de puntos de referencia. 

Este trabajo de fijacion de ángulos debe continuarse en 
los veranos hasta llegar a Melinka. 

En el año pasado se construyeron siete pilastras en 

los lugares señalados oportunamente por las observa- 

ciones anteriores i fijada la triangulacion de la parte a 

que alcanzan, se corrijieron las cartas parciales ise dió 
principio a la rebusca de escollos señalados, rectificacion 
de puntos de referencia i ratificacion i rectificacion de 

sondajes. 

*. Durante el año en curso se dió principio, fuera de 

los trabajos del programa anterior, a la medicion en el 

terreno de una base jeodésica de 3.000 metros. 

Hecho esto se seguirá con la triangulacion i una vez 

que se tenga ésta completa en el sector designado, se 

iniciará la construccion de la carta jeneral de los cana- 

les de Chiloé i Guaitecas en escala suficiente para que 
sirva a la navegacion de los buques del mundo entero, 

Este trabajo es de aliento 1 servirá de base al levan- 

tamiento definitivo de la carta jeneral de la República, 

. trabajo que ha tropezado con inconvenientes insupera- 
bles, tanto por la falta de elementos cuanto porque las 

necesidades de la Armada no han permitido aun formar  
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el numeroso personal hidrógrafo que necesita esta rama 

ausiliar del servicio de las flotas de guerra. 
La escasez de: nuestros medios nos ha obligado a en- 

globar en el servicio jeneral de la Escuadra el de la 

Hidrografía i otros que, sirviendo a la vez a los buques 

de guerra, tienen una aplicacion mas frecuente 1 útil a. 

los intereses de la República en el comercio marítimo. 

Esta Direccion hace lo posible por organizar i ensan- 

char este servicio en cuanto sus recursos lo permiten. 

Así, conviene recordar, que los escampavías asignados 

al servicio de faros, tienen no solamente a su cargo esta 

pesada tarea, sino aun las mas delicadas de la atencion 

de las balizas en todos Jos canales i el estudio hidro- 

gráfico de ellosi de cuanto accidente de las costas pueden 

notar en sus viajes mensuales o en los estraordinarios 

a que les obligan los accidentes de la navegacion o los 
denuncios de posibles peligros o refujios no conocidos 

todavía. 
Este servicio de esploracion va a tener un carácter 

mas serio con la destinación del «Errázuriz» al servicio 

esclusivo de la hidrografta. 

En el otoño del año en curso debe dirijirse a los ca- 
nales con tres escampavías a reconocer i estúdiar en sus 

fondos i en todos los accidentes de las costas los alre- 

dedores del Cabo Pilar, puntos en que el mar está per. 

petuamente ajitado ¡ en que las brumas permanentes 1 

violentas corrientes producen anualmente dolorosas pér- 

didas de naves 1 de vidas. 

Concluido este peligroso i difícil estudio seguirá por 

los canales al norte, estudiándolos en 150 millas para 

anotar cuanto en ellos pueda servir a la navegacion de 

modo de formar desde luego una carta perfectamente  
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segura i digna de fé para todas las marinas del mundo. 
Una vez que se dé término al estudio de las rutas 

mas frecuentadas, se seguirá con el de los canales i rutas 
laterales hasta obtener una carta jeneral que sirva de 
base a la navegacion, sin necesidad de prácticos en parte 
alguna, í con beneficio del Estádo que podrá determinar 
el beneficio que pueda obtener o el uso que pueda dar 
a cada accidente de la costa ial territorio que le cir- 
cunda. Es sabido que hai canales que se internan en 
tierra firme ¡las cartas indican otros, en direccion opuesta 
que no han sido esplorados i de cuya existencia se duda. 

Marina Mercante 

FAROS l BALIZAS 

Como la hidrografía, las atenciones del comercio ma- 
rítimo se han agregado a los servicios de esta Direccion 
Jeneral porque el Supremo Gobierno ha creido talvez 
mas conveniente concentrar esta nueva atencion en la 
administracion de la Armada, en espera de que el pro- 
greso jeneral le dé la mas adecuada a los intereses del 
comercio i del pais. 

- Pasado el período de resurjimiento industrial que se 
inició en 1905 ¡ que se hizo sentir en el aumento de 
número 1 tonelaje de nuestras naves, éste ha disminuido 
de año en año. 

Así en el año de 1908 existian en nuestra matrícula. 
159 buques con 95,200.02 toneladas en contra de 1 73 
con 105,651.38 en 1907, lo que da una diferencia en 
contra de 10,451.36 toneladas ¡'26 buques. 

En el mismo año de que doi cuenta se encendió nue- 
vamente el faro de Curaumilla destruido por el terremo-  
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to de 1906 ¡ se colocaron en el estrecho de Magallanes 

tres boyas luminosas. 

Se termina la casa del faro de 4. órden en Morro 

Lobos que servirá eficazmente a los navegantes del 

canal de Chacao. 

Aparte de reparaciones importantes que contribuirán 

a dar mayor eficacia i alcance al alumbrado del Estre- 

cho ¡ algunos faros importantes de la costa, se estudian 

la construccion del mas difícil de todos, en Cabo Raper, 

Península de Tres Montes, lugar terrible para todos los 

navegantes 1 que, una vez alumbrado, señalará rumbos 

ciertos a los capitanes que se vean obligados a cruzar 

ese mar perpetuamente tempestuoso. 

El servicio de balizas se ha atendido convenientemen- 

te ¡el de faros ha seguido su curso regular. 

La Direccion del Territorio Marítimo se ha ocupado 

activamente de dar a las Gobernaciones Marítimas fa- 

cilidades para que cooperen al mejor servicio de la co- 

rrespondencia; pero este buen deseo necesitará tiempo 

¡ bastante dinero para ser cumplido en las condiciones 

de rapidez i espedicion que exije el comercio. 

En el año se ha adquirido con este objeto cuatro bue- 

nas lanchas a vapor i varias embarcaciones a remo de- 

dicadas a este objeto. 

La conscripcion marítima, como ya dije a V. S., no 

ha dado resultados apreciables. De los mil ciento quin- 

ce individuos nacidos en 1888 i parte en 1886 1 1887 

que se autorizó recojer en 1908 para que cumplieran a 

bordo los deberes que les impone la lei, solo concurrie- 

ron 104, siendo los eximidos superiores a este número, 

pero que aun contados como legalmente exentos apénas 

alcanzarian al 20% del total.  
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Si la proporcion de presentados i de eximidos fuera 

normal, resultaria que el 60% "delos llamados habria 

burlado la lei por exencion de autoridad competente. 

A 

Aunque esta Direccion no percibe la contribucion de 
. s te 7 . 

faros 1 balizas, puedo anotar aquí que en 1908 produjo 

Ja suma de quinientos ochenta i ocho mil ciento veinte 

pesos, ($ 588.120) oro de 18d, 

Los detalles de todos los servicios que he reseñado 

se encuentran en las memorias parciales” que remito a 
V. S. anexas a esta memoria en el órden siguiente: 

Direccion del Personal 

Direccion del Material 
ld. del Territorio Marítimo 

ld. de Fortificaciones 

Td. de Defensa de Costas ¡ Obras Hidráulicas 

"Td. de Comisarlas 

Escuela Naval 

Oficina Hidrográfica ' 

Oficina de Informaciones Técnicas 

Apostadero Naval de Talcahuano 

Id. de Magallanes. 

Saluda a V. $. 

Jorje MonTr. 
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MEMORIA 

DE LA 

DIRECCIÓN DEL PERSONAL 

Seccion 1.+—Núm. 466. 

Valparaiso, Febrero 27 de 1909. 

Cumpliendo con lo dispuesto por V. $S., tengola honra 

de acompañar la Memoria de la Direccion de mi cargo 

correspondiente al año de 1908. 

Oficina 

Las diversas secciones en que se divide, han atendido 

con regularidad todos los asuntos encomendados a su 

despacho i estudio, habiéndose tramitado entre oficios 
informes, decretos, órdenes del dia, circulares, etc,, un 

total de 36,468 piezas. 

Se elevaron a la consideracion del Supremo Gobierno 

117 propuestas de premios de constancia, de conformi- 

dad con la lei núm. 1,527 de 24 de Enero de 1902, 

distribuidas como sigue:  
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5.00 

10.00 

20.00 

30 00 

40.00 

50,00 

117 

La Seccion del personal a cargo del movimiento de 

oficiales 1 equipajes se ha espedido satisfactoriamente, 

manteniendo sus libros al dia. 

El archivo despachó 105 hojas de servicios i ha con- 
tinuado completando las que lo requerian para la con- 

feccion del Escalafon con todos sus detalles. 

La Fiscalía de Marina ha tramitado en el curso del : 

año que terminó 301 causas entre sumarios i procesos; 

ha emitido 51 vistas i dictámenes fiscales. 

Esta oficina ha emprendido tambien un trabajo de 

aliento 1 de suma utilidad formando el índice de mas de 

18,000 causas, haciendo ademas un estudio comparado 
de las disposiciones de las circulares i disposiciones su- 

premas con las Ordenanzas Navales. 

Desde la instalacion de las Oficinas de la Direccion 

del Personal, éstas han funcionado con un reducido per- 

sonal de empleados de planta, pero con el aumento de 

trabajo que de dia en dia ha ido teniendo con motivo 

del desarrollo e incremento de la Marina, hubo necesi- 

dad de tomar algunos supernumerarios sacándolos del 

personal de la Armada i con esta medida, el despacho 

se habia tenido al dia. 

Por disposicion de V. S. se puso término a este estado 
de cosas el 31 de Diciembre del año pasado.  
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Reducidas las oficinas al personal de planta, éstas 
tienen que hacer grandes esfuerzos para mantener al dia 
siquiera el despacho urjente: hai secciones como la de 
embarques que imponen demorosas consultas de libros 
matrices con bastante pérdida de tiempo. Estima el in- 
frascrito indispensable el aumento de la planta con dos 
preceptores del personal i dos escribientes terceros, te- 
niendo presente ademas que es necesaria la Seccion 
Estadística para llevar al dia la existencia de fuerza 
presente. 

En la actualidad existen las siguientes secciones: 
Oficina de partes 

Seccion Archivo (Escalafon hojas de servicios circu- 
lares) 

Embarques ¡ Trasbordos 

Informes, premios, beneficios i decretos 

Orden del dia, procesos i sumarios. 
Sub-seccion Instruccion (escuelas, biblioteca, ascen- 

sos, reglamentos) todas servidas por el siguiente perso- 
nal de planta: 

1 Jefe de Seccion 

1 Archivero 

1 Oficial de Partes 

2 Escribientes de 

2 » de 

> de 

1 Inspector de Instruccion Primaria 

1 Escribiente traductor. 

Para la laboriosa ¡ pesada labor que tiene la oficina 

cuenta, pues, con mui poco personal, el cual ademas se 

sostiene con la exigua renta que se le asignó.el año 

1893, sin que, a pesar de los reiterados pedidos, se le  
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haya concedido ningun aumento hasta la fecha, habien- 

do tenido que afrontar la crisis porque atraviesa el 

pais con la baja del cambio i el enorme aumento de 

precio en los artículos de primera necesidad. 

Considerando que es de estricta justicia mejorar 

cuanto ántes la condicion de estos empleados, tengo el 

honor de proponer a V.S. la planta que necesita esta 

Direccion i con los sueldos que se propuso a esa Di- 

reccion Jeneral a principios de 1907: 

Jefe de Seccion COM....ooococccconcno ooo 5,000.00 

Archivero estadistico con 3,000.00 

Oficiales primeros, cada uno con..... 3,000.00 

Oficiales de número, cada uno con... 2,400.00 

Oficiales de pluma, cada uno con 1, 800,00 

Inspector de Instruccion Primaria con 4,200.00 

Bibliotecario Jeneral con............... 3,000.00 

Porteros segundos, cada uno con 1,000.00 

Debo hacer presente a V. S. que en este personal, 

está comprendido el que sirve en la Fiscalía Jeneral, 

oficina del Cirujano en Jefe, oficina de Enganche 1 Sec- 

cion de Instruccion. 

Personal 

El 31 de diciembre de 1908, segun lo espresa el 

cuadro núm. 1, habian en servicio 233 Jefes i Oficiales 

de guerra; 277 Jefes i Oficiales mayores, de los cuales 

como lo manifiesta el cuadro núm. 2, se hallaban embar- 

cados 338 1 sirviendo en las oficinas de tierra, escuelas, 

Apostaderos i oficinas marítimas, 192,  
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Para completar las plazas autorizadas faltan 46 ofi- 

ciales de guerra 183 mayores. 

La Escuela Naval ha dado en el año 23 Guardia- 

marinas de 2.2 clase; i la de Injenieros dió 9 en el pe- 

ríodo de Junio 1 8 en el de Enero. 

La mayor deficiencia se nota entre los injenieros i 

cirujanos; de éstos no hai ya número para dotar a Jos 

buques en servicio activo, por esto se ha procurado 

contratar cirujanos estranjeros los que aun no se han 

obtenido. l 

Se nota gran demanda de becas a la Escuela de In- 

jenieros, plantel que ha logrado prestijiarse por la opor- 

tunidad de sus enseñanzas teórico-prácticas; gran nú- 

mero prefiere retirarse de la Armada solicitados por 

las empresas particulares; si bien estos retiros perjudi- 

can considerablemente a la Marina que los ha prepara- 

do con gram suma de sacrificios de todo jénero, van a 

beneficiar las industrias del país, en pequeña escala por 

ahora. 

En el año que acaba de terminar, se han retirado ab- 

solutamente los que sigue: 

2 Contra-Almirantes 

Capitanes de Navío, 

Guardiamarina de 14 

» » de 2,2 

Injeniero Mayor de 2.4 

Injenieros 2.2 
» 3.05 

Aspirantes a Injenieros. 

Cirujanos 1.* 

Contadores 3.% 

Piloto 1.?  
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Han ingresado al servicio: 
2 Guardiamarinas de 12 

24 » » de 212 
3 Pilotos 2.0 

> 32 

Cirujanos 1.05 

Contador 1.% 
I » 2.0 

9. Contadores 3.0 

1 Injeniero 3.2 

17 Aspirantes a Injenieros. 

Equipajes 

El total de embarcados en el presente año alcanza al 
número de 4,349 ¡el de licenciados al de 2 ,846. 

Las deserciones han llegado al número de 848, lo 
que presenta un 17,2 del total, siendo de notar que la 
mayor parte de ellas tuvieron lugar en Talcahuano ¡ en 
el Rejimiento de Artillería de Costa. 

Este delito, léjos de disminuir tiende a aumentar. por 
diversas causas: el escaso aliciente de la carrera; la de- 
manda de brazos en trabajos mejor retribuidos; la impu- 
nidad en que quedan la mayor parte de, los desertores por 
dificultades para su aprehension; la falta de prisiones 
militares para cumplir su pena los sentenciados, pena 
que hoi cumplen a bordo, quedando poco mas o ménos 
en las mismas condiciones de los demas tripulantes; la 
tolerancia por tiempo ilimitado del uniforme a los licen- 
ciados, inconveniente que no se puede remediar mién- 
tras el marinero desembarque llevándose todas las 
prendas de uniforme como de su propiedad: el unifor-  
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me del marinero debe ser propiedad fiscal i permitido 
solo durante el contrato. 

Es, ademas, del todo necesario consultar un ítem en 
el presupuesto destinado a gratificar a los que aprehen- 
dan los desertores, cantidad que deberia ponerse a dis- 
posicion de esta Direccion para pagar inmediatamente 
la prima alos Ajentes de pesquisas u otras personas 
que se ocuparan de ese servicio, pues, las dificultades 
o atrasos en cubrir dicha prima sé traducen en poco 
aliciente para que los aprehensores den preferente aten- 
cion a su cometido. - : 

Dotacion 

Con algunas dificultades se há logrado mantener las 
dotaciones solo en número, aunque. no en clases, parti. 
cularmente en las plazas altas, mediante los continuos 
enganches 1 el llamado -de conscriptos: al finalizar el año 
lué menester paralizar los primeros por falta de fondos 
que se habian consultado para menor número de bu- 
ques armados i en concepto de un 25 de ménos en 
las dotaciones. 

La Escuela de Grumetes de la «Lautaro» contribuye 
anualmente con casi la totalidad del número necesario 
a la Escuela de Artillería ¡ Torpedos. Enel «Casma» 
se estableció un curso de Fogoneros que alcanzó a dar 
un corto número: los demas van formándose en cada. 
buque con el personal mejor preparado de Carbonerós 

Conscriptos Navales 

. El 1.2 de Junio se presentaron al servicio por un año 
217 conscriptos de 1,072 que fueron llamados. 

MEM, MARINA  
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El poco éxito de “la conscripcion naval se debe a 

causas múltiples entre las cuales pueden señalarse las si- 

guientes: la falta de sancion para los delincuentes, la fa- 

cilidad para eximirse del servicio, el carácter ambulante 

de la jente de mar 1 sobre todo el descrédito en quehar 

caido esta lei. 

Una vez mas se hace-ptesente que es absolutamente 

indispensable un servicio por dos años para los conscrip- 

tos navales, compensando este mayor tiempo con mayor 

retribucion i dándoles facilidades al ascenso de la plaza 

que pueden desempeñar, una vez terminada su educa- 

cion militar. 

Escuela de Artilleria i Torpedos 

Esta Escuela continúa establecida en el «Cochrane», 

ausiliada por la «Pilcomayo» i por una torpedera, fun- 

cionando unidas ámbas secciones, Creo llegado el mo- 

mento de separarlas, estando ya por terminarse el mue- 

lle de lanzamiento, en razon de ser necesario dar mas 

desarrollo a la Seccion de Artillería propiamente dicha, . 

i a que es, menester dar mayor práctica a la de “Porpe- 

dos. . o o 

Ademas, en el año pasado se abrió un curso para te- 

nientes artilleros a fin de que los oficiales instructores 

de artillería lleguen mejor preparados al ejercicio de 

sus cargos, desempeñándose primeramente como oficia- 
les de secciones o batería i despues como Directores de 

tiro, siendo menenester para lo último que el buque es- 

cuela de artillería o algun otro señalado anualmente 

sirva por poco tiempo uno o dos meses de Escuela de 

Tiro en la mar.  
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Esta medida ha sido ya propuesta a la consideracion 
de V. 5, " 

Son conocidos de Y. $, los progresos alcanzados en 
la preparacion del personal artillero, lográndose con 
los apuntadores un porcentaje alhagador. 

Escuela de Telegrafia ide Señaleros 

Miéntras llega el momento de establecer los cursos 

para oficiales ¡i telegrafistas en la escuela ad-hoc, a: 
bordo de los buques con instalaciones para radiotele- 

grafía se sigue un curso práctico para oficiales con in-: 

tervencion de un especialista contratado; las comunica- 

ciones se hacen ya con alguna espedicion hasta sesenta 

millas. 

Las Escuelas de Señaleros han funcionado en la 
«Lautaro» ¡ en el buque Insignia. , 

Como el servicio de telegrafía sin hilos requiere un, 

personal de cierta preparacion que jeneralmente no 

tienen los señaleros, se ha propuesto a V. S. la crea- 

cion de cinco nuevas plazas de Alumnos Practicantes, 

T.* 3.2, Ta 2.5 T.* 1.9, con sueldos especiales, tenisndo 
presente que irán a prestar sus servicios no solo a bordo 

de los buques sino tambien en estaciones costeras de 

servicio internacional, _ 
. 

r r 

Escuelas primarias. 

Se ha prestado toda la atencion posible al buen fun- 

cionamiento de estas escuelas a bordo de los buques;'a 

veces se ha tropezado con la falta de fondos por el alza 

de los precios de los artículos de instruccion, en otras 

han faltado los testos por haberse agotado la edicion.  
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El número de asistentes en el año ha sido por tér 

mino medio, de 20%. 

- Poligonos 

- Se ha atendido a sus necesidades mejorando sus con- 
diciones, reparando sus desperfectos: en algunos se ha 

prestado mayor atencion al plantío de bosques para res- 

guardarlos de lós vientos i“formarles una futura fuente. 

de recursos. 

El constante movimiento de los buques no ha' permi- 

tido Jos concursos de tiro acostumbrados, pero, se ha. 

seguido en lo posible en ellos la práctica de tiro con las 

tripulaciones. 

Artilleria de Costa 

Desde hace mas de dos años la buena marcha de este 

Rejimiento se ha resentido por muchos motivos. 

El servicio. de guarnicion en los buques armados 

viene ocupando casi la mitad de la fuerza presente de 

un batallon, jeneralmente del 12, quedando el resto 

compuesto de los mas reclutas ¡ de gran número de 
empleados distribuidos en diversas baterias, por lo je- 

neral distanciadas, dedicadas a su instruccion mulitar, a 

la conservacion del material propio, de los bosques i 

hasta de la de un material de cúpulas destinado a la 

defensa de pasos de cordillera. Por estas causas i por 
la de estar siempre los batallones con un 30% de bajas, 

no.ha sido posible continuar la instruccion hasta el tiro 

de guerra con el armamento mayor. 

El, 2.2 batallon, residente en Talcahuano, ha tenido 

que sufrir mayores perturbaciones por estas mismas  
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causas, tener menor fuerza presente ¡ por otras inhé: 
rentes a la guarnición de dicho puerto: con un cuartel 
estrecho, las baterías sin alojamientos, sin cocinas, sin 
comedores, sin escusados, aislados, a veces con mal 
servicio de provision, ese batallon no ha podido esta- 
blecer un servicio regular, diezmado ademas, por el 

gran número de deserciones. En el 1.*" batallon las de- 

serciones son raras, debido a que la tropa está mejor 

alojada 1 atendida, contando con todo el confortable con 

que cuentan los cuarteles del Ejército, ] 

La falta de oficiales, teniendo actualmente el Reji- 

miento solo 26 de 59 que.le corresponde, es uno de los 

tropiezos para la instruccion 1 administracion del cuerpo, 

agravado por la diseminacion del personal en guarni-- 

ciones a bordo, en grupos i batérias. 

De los oficiales salidos de la Escuela Militar solo ino 
ha venido a este Rejimiento a pesar de las constantes 

jestiones para conseguir un mayor número. 

Se hace necesario colocar al Rejimiento Artillería de 
Costa en condiciones de que atraiga por sí solo a los 
oficiales que deseen pertenecer a él, entre otras las si- 

guientes: casino central, que no existe desde el terre- 

moto de Agosto, i que debe reabrirse a fin de evitar el 

retraimiento de los oficiales de la sociedad con la cual 

deben altenarz estímulo de viajes al estrañjero en el bu- 
a . . . " y . r - . . 

que de "aplicacion de Guardiamarinas; mantenimiento 

de un oficial a lo ménos en el estranjero, estudiando lo 
concerniente a baterías de costa i fortificaciones; a los 

jefes de grupos darles casa-habitacion dentro del recinto 

de las baterías para la mejor vijilancia del grupo, man' 
teniéndolas el mayor tiempo posible cerca de su tropa; 

procurar retener las clases que son los ausiliarés mas 
ropa 

4.  
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importantes de los oficiales en la instruccion i manejo 

de tropa, seleccionar el personal de oficiales en forma 

de que no ingresen a él Sino aquellos de calificacion re- 

comendable. 

Hai conveniencia en que el rejimiento haga su rancho 

por administracion; las baterías aisladas i distantes no 

pueden estar subordinadas a los proveedores de la Ar- 

mada; ademas, dentro de la organizacion de las defensas 

de costas, las baterías deben estar preparadas para 

abastecerse a sí mismas en tiempo de paz 1 con mayor 

razon en tiempo de guerra. Disponiendo algunas de 

ellas de grandes estensiones de terreno cultivable, como 

el Vergara, Punta Parra i Punta Larga, debe estable- 

cerse en ellas el cultivo de huertas; ademas dotarlas de 

hornos de campaña, de ganado en pié i de víveres para 

que sin necesidad de proveedores se provean por sí 

solas, lo cual redundaria en beneficio de la tropa, que 

estaria mejor atendida. en su alimentacion i el Fisco se 

beneficiaria por el menor gasto en el rancho, 

. Este cuerpo tiene en su poder las cúpulas encarga- 

das para la defensa de los pasos de cordillera; como 

V. S. comprenderá, están ellí fuera de lugar, imponiendo 

gastos de conservacion i pérdida de tiempo a la escasa 

tropa de las baterías, i ocupando galpones indispensa- 

bles a otros servicios. ha] 

Seria de desear la devolucion de este material al 

Ejército, porque su sitio está en las divisiones i no en 

la costa.. 
El material de artillería para la defensa móvil de las 

baterías es inadecuado; hoi lo componen piezas Krupp 

modelo antiguo que necesitan parejas de caballos i'bue- 

nas sendas para moverse i, por lo tanto, hacerse visible 

al enemigo. "  
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Es indispensable reemplazar esas piezas por otras de 

montaña, manejables a brazo, por ametralladoras i ca- 
ñones automáticos, estos últimos hoi de dudosa utilidad 

en los buques de combate 1 aun en los cruceros, a ménos 
que lo tengan como material de desembarco. 7 

Con respecto a los mecanismos de puntería de los 

grandes cañones 1 de sus aparatos de carga, he tenido 
el honor de proponer su cambio por otros mas moder- 

nos i mas rápidos, lo cual aumentaria considerablemente 

la potencialidad de las baterías, hoi de una lentitud de 

fuego que las pondria en situacion desventajosa ante 

cualesquier crucero blindado moderno, 

Bibliotecas 

Particular atencion se ha prestado a las bibliotecas, 

especialmente a la de los buques que no disponian sino 

de los pocos libros, ya un tanto antiguos, traidos de 

Europa con el mismo buque; a todos ellos i al Reji- 

miento Artillería de Costa: se les ha entregado obras 
profesionales modernas, de actualidad, que permitan a 

los oficiales ampliar sus conocimientos o dedicar a lec- 

turas de interes el tiempo que les deje libre el servicio. 

La Biblioteca de Marina se encuentra ya en su nuevo 

local, con la mayor parte de los armarios instalados, t 

con su catálogo bastante aumentado con obras nuevas, 

valiosas e interesantes. 
+ 

Escuelas superiores 

He tenido el honor de proponer la creacion de la es- 
cuela superior para Tenientes i la escuela de Guerra 

para Capitanes de Corbeta i de Fragata, siguiendo en 

esto el ejemplo dado por Marinas bien organizadas.  
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Aun cuando con solo los buques actuales armados, 

habria personal que destinar a estas escuelas, a fin de 

no aumentarlas sino a lo indispensable, propondria que 

los Tenientes destinados al curso de artillería por un 

año hicieran ellos solos los estudios de los ramos seña- 

lados a la escuela superior. , 

La Escuela de Guerra o Academia de Guerra, funcio- 

naria en la Escuela Naval, sea en forma de conferencia 

o clases, por un período no mayor de cuatro meses. 

Tambien va haciéndose necesaria la Escuela de Tiro 

en la: mar, que funcionaria por un periodo no mayor de 

dos meses con los Tenientes artilleros de baterías e ins- 

tructores para preparar a los directores de tiro. 

Oficiales a paises estranjeros 

Dados los rápidos progresos que vienen realizándose 

en el material de guerra a flote en los métodos de en 
señanza en las ramas especialistas, en la -organizacion- 

de las fuerzas navales i administracion de los puestos 

militares, hai conveniencia en seguir estos adelantos 

con un personal cuidadosamente seleccionado i manteni- 

doen las Legaciones o en comisiones especiales. 

Es importante tambien preparar personal para los 

nuevos servicios que se introduzcan i para los que bus: 

camos en el personal estranjero contratado, a fin de que 

nos bastemos con nuestro personal nacional i en este 
terreno algo se ha hecho ya, pero es necesario conti- 
nuar con mayor amplitud i liberalidad; dentro de este 

propósito se ha hecho una relacion de oficiales de gue- 
rra i de injenieros para destinarlos al estudio de los 

ramos que han alcanzado mas progreso en otras Ma- 

rinas.  
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Reglamentos 

Están en ensayo el nuevo de rancho i cantina ida pri- 
mera parte del Reglamento de Tiro: el primero suprime 
los alcoholes en las cámaras de los buques de guerra i el 
segundo uniforma la preparacion del personal artillero, 
especialmente de los apuntadores. 

Ya se palpan los buenos resultados de uno i otro. 
Se revisa el Reglamento de guarniciones para salvar 

ciertos inconvenientes del que estaba en ensayo. 
En conclusion, señor Director Jeneral, tengo el honor 

de incluir a V.S. por separado los cuadros núms, 1al 8 
inclusive i las Memorias correspondientes a la Seccion 
de Instruccion 1 buques de la Armada. 

Saluda a V, S. 
. 

Pebro N. Martinez V, 
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CUADRO 

Resúmen que manifiesta el personal de Jefes i Oficiales de 
isu movimiento desde 
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Jefes i Oficiales retirados abso-, 
  

FECHA DEL 

FECHA DEL RETIRO|. 
DÚETIMO: DESPACHO 

EMPLEOS | NOMBRES 
  

Mes |Añol; Mes Año 

  

Contador 3.”.......]D. Ernesto Schilling..... Enero...|1908 Junio....11903 
Aspirante a inje- 

niero . Anibal Daza >  ...11908:19| Enero...|1906 
Contador 3... Manuel A. Zavala....(213 Febrero.11908] 4| Junio... ¡1904 
Aspirante a Inje- 

niero............| > Branlio Sánehez...... - 11908/11j Agosto... 11905 
Piloto 1.%............] » Ernesto Caraceioll....|2 »  ..-11908/20/ Julto.....]1966 
Aspirante a. inje] : . ¿ 

viero.. o Luis Várgas Á........ »  ,..11908|11| Enero ...[1907 
Contador go. conan Luis'E. Harlowe......131] Marzo ...[1908115]| Marzo...|1905 

' Ibjeniero mayor2.*] >» Manuel Cerda 8 1 1908|19| Agosto... [1905 
Guardiaamarina2.| » Hermójenes Cortinez|29| . .--11908/26| Enero... 11907 
Cirujano 1.9........| » Lautaro Porce Fanio....[1908¡51 »  ...11908 
Injeniero 3.%.......| » Luis Pedernera........ Julio.....[1908/27| Marzo .../1905 
Cirujano 1.2 Alejandro Villaman..(16 » ...-.[1908117/ Agosto...1907 
Contador 3.%........1] » Javier Edwards 25| Agosto...[1908/30| Abril... 1907 
Injentero 2.2... ibiíades £ car 1908/15] Marzo ...11906 

Aspirante a inje- ] 
niero. Lo. 

Injeniero.. a 
¿¡Guardia-marina 1.2 
Capitan de navío. 
Injeniero 32... 
Guardia marina 2.1 
Contra-Álmirante.. 
¡Injeniero Lo... 

de 
Contra- Almirante: 
apitan de navio.. 

Luis Iriarte............12 »  ..11908/11/ Enero... [1907 
Isidro Gallardo........ 12| Setiemb.[1908/15) Julio ....[1905 
Eorique Vigueanx...12: » 1908/15] Agosto...|1905 
Alejandro Silva Mol 2 » 1908|16| Febroro.[1906 
Isidoro Reyes.......... ». 1908|15| Octubre.[1906 
Luis Vera Calvo...... » 11908| 5] Enero ...11906 
Basilio oa ad Octubre.|1908|15l Junio .../1907 
Antenor García O... Novbre. |1908/15/ Octubre.[1906 
Vicente Sariego M... > 1908/15 ». ...11906 
Vicente Zegers R..... Dicbre: [1908/21 » — ...11908 
Miguel R. Carrasco... , 1108/20] Mayo....[1902 I
I
                         

Falparaiso, Diciembre 1 
. MARTIN M. :  
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Contador Bionicon Junio ... 

Cadete Esc, de Injenieros;t.*| Julio .....] 
Contador 3.2 ....0........... [201 Setiemb. 

Cadete Esc. de Injenieros¡1.9; Febrero. 
Piloto Bacon cronos Octubre. 
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| Aprendiz mecánido......- Febrero.. 
Cadete Escuela Naval... Enero ... 

» » Panes Marzó ... 
Obrero mecánico 2| Mayo .... 
Cadete Escuela Naval.... Febrero, 

» » A Novbre.. 
Aprendiz mecánico...... Octubre. 
Obrero mecánico Julio ..... 
Aspirante Marzo ... 
Cadete Escuela Naval... Agosto .. 
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2.31 de 1908 
: Peoro 2. Torres V:, 

Jefe de Seccion.  
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Cuabuo N,?  1.—Vice-almirantes i Contra-almirantes. 

» 2.— Capitanes de Narío, 

3— Capitanes de Fragata. 
4.—Capitaves de Corbeta. 

5 16.—Tenjentes 1.8 

71,81 9.—Tenientes 2.%, 

10.—Guardia marinas de 1.1 clase, 

11 1 12.—Guardia marinas de 2.2 clase. 
15.—Injenieros Mayores de Esenadra, Injenieros Mayo- 

res de 1.21 2.2 clase e Injenieros 1.%, 

14.—Injenieros 1.0% i 2,9, 

15.-—Injenieros 2.% ] 3,0, 

16, 17 1 18.—Injenieros 3.%, 

19.—Aspirantes a Injenicros. 

20,—Cirajanos Mayores de Escuudra, Cirujanos Mayores 

de 1.2 1 2.* clase, Cirujanos 1,0%, 2,48 1 3,0, 

21.—Contadores Mayores de Escuadra, Contadores Mayo- 

res de 1.2 i 2.4 elaze 1 Contadores 1.9, 

22.— Contadores 2.% ¡ Contadores 3.9, 

23.—Contadores 3.0, 

24.—Pilotos Muyores de 1.* 1 2.2 clase, Pilobos 1.9 1 2,98, 

25.—Pilotos 3.5, 
26 1 27.—Persoual a contrata 'asimilados. 

28 ¡1 29. —Esenlafon del Rejimiento Artillerin de  Custa, 

 



MINISTERIO E MARINA 

CELE 

e] COPIA. 
8. E. con fecha 25 de Junio, decretó ln siguiente: 

| «Secc. 1. Núm. 1598.—Fn vista de estos antecedentes, —, 

DECRETO: 

El escalafon de los oficiales de guerra i¡ mayores de la Armada con- 

tendrá los siguientes datos ¡ se ajustará al modelo adjunto: 

1. Número de órden, 

2.2 Fecha del último despacho o antigúedad, 

3.2 Clase i fecha en que entraron al servicio, 

4." "Tiempo de abono, i 

5.2 Total jeneral de tiempo de servicios, 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA . 

5.2 Como Director Jeneral o Comandante Jeneral, 

7.2 Como Director, . 

8.2 Como Jefe de Apostadero, 

9.2 Como Mayor Jeneral del Departamento o Apostadero, 

10. Tiempo que han prestado sus servicios en las escuelas de la 

Armada, 

11. Como jefe de Oficina, 

12. Como Ayudantes de Oficina, 

13. En comision en el estranjero, 

14. Otras comisiones, 

15. Como cadete, 

16. Sin comision, i 

17. Total de servicios en tierra. 

TIEMPO DE SERVICIOS DE_MAR 

18. Como Jefe de escuadra o division, 

. Como Mayor de escuadra o division, 
20. Como Comandante, 

21. Como 2.7 Comandante u oficial del detall, 

22. Con cargo a bordo,  



— 4d — 

23. Tiempo servido .en marinas estranieras, 

24. Total de servicios de mar, . 

25. Tiempo de retiro temporal o absoluto, 

26. Establecimiento donde cursaron sus estudios profesionales, 
7. Fecha de nacimiento, ' 

28. Medallas i condecoraciones, 

29. Medallas, 

30. Barras, 

31. Destino actual, i POP 

32. Número de órden. 

FPómese razon, comuniquese ¡ publiquese.—KiEsco.—A. Base 
fan 8 4. : : 

 



Valparaiso, Noviembre 6 de 1900. 

5, E., con fecha 27 del mes próximo pasado, ba decretado lo que 

sigue: 

Sec. 1,+—N.? 2,995.—En vista de costos antecedentes i considerando: 

1.2 Que no existe disposicion aleuna que determine el máximum de 

Oficiales de Marina que debe haber en cada grado; 

2.2 Que es de evidente i positiva conveniencia para dar fijeza i regula- 

ridad al servicio, fijar el número de Oficiales de Guerra i Muyores, i 

3.7 Que la disposicion del inciso 16, artículo 75, de la Constitucion 

Politica del Estado, faculta al Presidente de la República para disponer 

de la fuerza de amu! i tierra, orgavizarla 1 distribuirla segun lo hallare 

por conveniente, he acordado ¡ 

DECRETO: 

Art. 1.2 dl número de Oficiales de Guerra i Mayores de la Marina 
Militar, no poúrá esceder del siguiente: 

OFICIALES DE GUERRA 

Un Vice-Almirante, 

Siete Contra-Almuirantes. 

Dieciocho Capitanes de Navío, 
Veintiocho Capitanes de Vragiuta. 

Treinta i vclo Capitanes de Corbcta, 

Cuarenta i cinco Tenientes 1,08 

Ochenta i cinco Tenientes 2,05 

El número de Guewrdia- Marinas de 1.* i 22 clase se sujetará a las 

exijencias del servicio, 

OFICIALES MAYORES 

Cuatro Injenieros Mayores de 1.2 clase, 

Diez Tnjenieros Mayores de 2.4 clase, 

Veinte Injenieros 1,0 

Cuarenta Injenieros 2,0 

Noventa 1 seis Injenieros 3.%  



6 

Tres Cirujanos Mayores de 1.5 clase. 

Siete Cirujanos Mayores de 2.2 clase. 
Quince Cirujanos 1.% 

Cinco Cirujanos 2.0% 
Tres Contadores Mayores de 1.* clase. 
Diez Contadores Mayores de 2.* clase. 

Quince Contadores 1.0 
Diecinueve Contadores 2.95 
Veintiseis Contadores 3.0%, 

Arb. 2.2 Losempleos de Pilotos se proveerán en-lo sucesivo solamente 

por contrata, que no escederá de bres años. 

Ei número de Pilotos 1. no será mayor de nueve i de veinte el de 
los Pilotos 2,0 

Árt. 3.2 Miéntras ae necesiten Pilotos Militares para el servicio de 
las Brigadas de Rifleros, i sólo durante la existencia de éstas, se tian- 

tendrá basta nueve Pilotos 3.4 militares. ] 

Art. 4." Los empleos de Cirujanos 3.0 i Pilotos 3,5, que no respon- 
den a ninguna necesidad del servicio, no se proveerán en lo sucesivo. 

- Tómese razon, comuniquese, publiquese e insértese en el Marnal 
del Marino. 

ERRÁZURIZ 

RicAaRDO MATTE PEREZ, 

Anótese i circúlese en la Armada. 

MONTT, 

Director Feneral. 

Valparaiso, Octubre 21 de 1903. 

«8, E,, con fecha 17 del actual, decretó lo siguiente: 

Secc, 1.2—N.* 2,877.—En vista del oficio que precede, 

DECRETO: 

Auménbtase en un Cirujano Mayor de 1.2 clase, en un Jujeniero 

Mayor de 1.2 clase ¿ en un Contador Mayor de 1.2 clase, la planta de 

Oficiales mayores que se fijó a la Marina Militar, por Decreto Supremo 

núm. 2,995 de 27 de Octubre de 1900. 

'Lómese razon, comuníquese ji publiquese.—RiEsco.— Cárlos Hesar, 

Anoótese | cireúlese en la Armada. 

Moxrr, 

Director Fenoral.  



— y — 

Valparaiso, Mayo 4 de 1908. 

48. E,, con fecha 26 de Abril próximo pasado decretó lo siguiente; 
Bee, 1, N.? 1,168.—Jón vista del oficio que precede, 

DECRETO: 

- Aumeéntase en seis las plazas de Contadores 3,0 de la Armada. 
"Tómese razon, rejistrese i comuniquese.— Rizsco.— Af. A. «Cava- 

rrubias», 

*Anótese 1 circúlese el la Armada, 

Goñi, 
Director Jeneral interino, 

Valparaiso, Fulio 28 de 1906. 

«5, E,, con fecha 20 del actual, decretó lo qne sigue: 
Sec. 1,2,—N.* 2,114.—En vista del oficio que precede, 

DECRETO: 

Fijanse en dos las plazas de cada uno de los siguientes grados de 
Oficiales Mayores de la Armada, creados por lei N.* 1,820, de 8 de 
Febrero de 1906, 

— Injenieros Mayores de Wscurdra. 

Cirujanos Mayores de Escuadra. 
Contadores Mayores de Escuadra. 

Pilotos Mayores de 1.2 clase. 
Pilotos Mayores de 2." clase, ! 

Tómese razon, cominíquess i publiquese.-—Riesco.— Salvador Ver- 
gara Á.» 

CASTILLO, 
Director Feneral. 

Valparaiso, Mayo 29 de 1907, 

S, E.. con fecha 29 de Mayo de 1907, decretó lo que signe: 
«Sec. 1.2—N.0 924.—lin vista del oficio N.* 1,082, de 11. del pre- 

sente, de la Direccion Jeneral de la Armada, o 

DECRETO:- 

Auméntase en una las plazas de Cirujano Mayor de 1.* clase de la 

Armada. - 
Nómbrase para ocupar esta plaza al Cirujano Mayor de 2.* clase 

Cárlos Prieto. 

Estiéndansele los despachos respectivos. 

"Tómese razon, rejístrese i comuniquese,—MoNTt.—J. FP. Fábres». 

Anótese i circúlese en la Armada. 

MoxtT, 
Director Jeneral.  



ca A 

5. E., con fecha 11 de Junio de 1907, decretó lo que sigue: 
«Sec, 1.:—N. 996,—En vistú del acuerdo de la Honorable Cámara 

de Senadores que se comunica en el oficio precedente, 

DECRETO: 

Nómbrase Vice-Almirante de ta Armada Nacional al Conbra-Aimi- 
rante dou Luis A. Gori, 

Estiéndansele los despachos respectivos. 
. Tómese razon, rejístrese i comuniquese.—MOoN+T.—J, E. Fábres», 

MontrT, 
Director Jéneral, 

Falparaiso, Octubre: 11 de 1907. 

S. E., con fecha 10 de Setiembre próximo pasado, decrebó lo que sigue: 
«Sec, 1.:—N.* 1,516.—Atendiendo al mejor servicio de la Armada, - 

en uso de la facultad conferida al Presidente de la República, por el 
inciso 16, artículo 73, de la Constibucion Política del Estado, para dis- 
poner ¡ie las fuerzas de mar i tierra, organizarles i distribuirlas segun 
lo hallare por conveniente; ¡en vista del oficio de la Direccion Jenera] 
dé la Armada N.* 43, de 9 del presente, : 

DECRETO: 

Auméntanso en tres plazas de Capitan de Navío el actual Escalafon 
de la Armada. : 

FPómese razon, rejísbrese, comuníquese, publíquese e insértese en el 
Manual del Marino i en el Boletin de las Léyes í Decretos del Gobierno. 
—MostT.— Alejandro Lira.» 

Santiago, 4 de Junio de 1908. 

«Sec, 1.,—N.0 979.-—En vista del acuerdo del Honorable Benado, 
que se comunica en el Oficio precedente, 1 

DECRETO: ' 

Nómbrase Contra-Almirante de la Armada Nacional al capitan de 
Navio don Arturo E. Wilson N, 

Estiéndansele los respectivos despachos, o 
Tómese razon, rejístrese i comuniquese, —MonTT.—Belisario Prato. 
Lo que braseribo a US, para su conocimiento, ——Dios guarde US, — 

PRIETO. 
L  
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Moz »  Jowquin Muñoz Hartado.... | 19 Agosto... 119074 Id. 1,2 ld BO eri torocila 8B0 1 Ls 1 ' A A O : 

ep 

las Costas i Obras Hidráulicas. 

' solos € Lena 3 2115 5 A APP E EA pencncn fcncnn ano nallraano lanar 8 y Tale! 63718 | 511 9137 o orareo A PL eo ter rl. Militará Naval 3 | Marzo... 11852bc 4 1 Lo lfrearapermeno eri] E lado lo ai, 1 1 | Comandante en Jele del Apostal 4 

, , 367 1 2 1197 1[ 2 [11] 2 foccleneafen>a 11 lo aloe p2l alado 0 2 
] 

y 

4 » Leoncio F WValenznela Crespo 28 ue 1905 Td, 29 Enero... Boca ter Der 41 1 parrarlrnara ejrnoro 

, 

o 
dero Naval de Mag: all anos. 

2 | 10 | 29 
ajo b BAD rncnnn ecoranecrrrr rare 10127 la 8 lc li E A E O A 7 3 7 9 dla lll 112 leelo y Naviádicirnaol 31 | Enero... 11855 be 1 Il... 1 Lo hesrere]o Lo pea menolaarcnolaraoir lero tab Director del Personal. mM, 

(5) 5 » Pedro N, Martinez Escubi...| 9 [Enero 1906] Asptr, | 14 [Abril .... 1874] 10 Loucdncan da 1 8d lala lo BO lleccnnolrnacarfoecrnas fanaoóo | ronnoojaconos 

1 9 d 1114 A E 10 lidad 5120 bl...) 4 delr] 11 1 87 Juno lana la Ll BD frernar racional rr ll 9 ] 2 6 6112 1 A A d 1 ll lacio, > Militar i Navali 5 Octabre.11859 be 1 Eollrarons lucir lliure] lla 3 1 | Director de la Oficina Hitrográ-| 6 

6 »  Vroilam Gonznlez Torres... 11 ¿Junio 1907/ Cadeto] 20 [Marzo. ... ¡1874 hoc lo... o... 034 DOMO gesorco] rronnofecnonolferaran [ rorrnn Jenaro 11440. 
_ 

: 

oct         
eovnnafleaanaa] 8] BL erraanl ronccajenonns | E OS E PP O O O O ETS PTE 1 326 9] 9; ol al...) li 2 | 9 co. 8 6 12110 [18 | 31 8l 4 y Naval ccoo 12 | Junio. 1185 apeddg 1 Eo leanono[rorinnPecnono[accorilronnoo eran enacco lreoro laca] 1 [| Comandante en Jefe de la Ey jc 7 

m7 » Arturo E. Wilson Navarrete 4 ¿Janio........ 1908] 1d, 3 ld, ...[tec6l? 2 1] 4] 19 l 30 ET: PO A A Allo... 

ur e Jefe de                                                                                                                                                                                           
  

  

  
    

    

                      : 1171/13 ej oli6p e] 7]ejioaj alla AN E E O O O AA A ET [18 111101 5l...ler to.) alisl a BO erro lec | 121 la. ar loa » Militari Naval] 25 | Dicbre... 1859 b e Ll Ire] 1d llevo! llendo 1 | 14 Director de la Escuela Nayal, lg 

18 v Luis Artigas E MPINO 10 ¡Diciembro,.. 1908] 1d, | 29 [Enero 1807 clic a Bollraconol canino erornclicranio loros py? Mer A A A AS DA o IA O 

  

. o . : 

des 2 E añ ai A “be MHrectop ener. "made + ñ Pa estár e H 8 oí les nvbeñ ) ( ef » , il señor aL ha, am Y co . lo ademas 0% ar , a 0 , 

(1) El señor Vice-almirante don Jorje Montt, tiene ademas del tiempo anotado en la coluama total de servicios de mar, tres meses i nueve dias que ha estado embarcado en comision, durante el tiempo que ha desempeñado el puesto de Director Jeneral de la Armada, (*) En este tiempo están comprendidos los 5 años que desempeñó el puesto de Presidente: de la República, (2) El señor Contra-almirante don Juan M, Simpson, tiene ademas del tiempo anotado como Com andante, dos años un mes i ocho dias que 

Ll señor Vice-almirante e E E 

ce 1 ' E : É A aAyor > dias É ¿ 1 y 8 * haber ; ¿ 

tán incluidos en la columna de Jefe de Escuadra o Division por haber desempeñado los dos puestos a la vez, (8) El señor Contra-almirante don Lindor Perez G., que figura con cuatro meses diez i ocho dias como Jefe de Division, desempeñó conjuntamente el cargo de Comandante. (4) El señor Contra-almirante don Jos juin Muñoz Hurtado, tiene como Me ayor de Órdenes un año i siete dias que están incluidos en la colamua de Comandante por haber desempeñado los dos puestos a la vez. (*) En este tiempo está 

están incluidos nd £ da : , . 

* . 
4 . e " . 4 m1 

a , Sa od e ya ds 4 € > * lar” . , 2 En 

lid di de i sto de Ministro de Marina, (5) 15l señor Contra-almirante don Pedro Nolasco Martí tínez, tiene como Mayor de Órdenes un año un mes i tres dias que están incluidos en la colamna de Comandante por haber desempeñado. los dos puestos a la vez. (6) Yi señor Contra-almirante don Arturo E. Wilson, ndemas del tiempo anotado, tiene como Mayor de Órdenes , Sels moses i once dias, que están incluidos en la columna de Comandante, por haber desempeñado los dos puestos 

comprendido un mes 1 un dia quo desempeñó el pue ¿ ¿ de       

  
  

    

    . y U1, (0 El señor Contra-almiranto don Tas Ar bigns tiene como Mayor de Órdenes, ocho niesos i veinte dias, que están anotados en la columna de Comandante, por haber desempeñado los dos puestos an la vez, 
. 

> Y dias que estuvo fuera del servicio por los acontecimientos políticos del año 18 , y m | 

ala vez, (*) Por Deer elo Supremo N.* 261 de 23 de Febrero de 1908, se le abonó 2 años d meses 119 « q , 
o o a ] A 

LOA IN € -xKÉ<AAAA A 
o 

|     

A. Medalla por el combate del 21 de Mayo de 1879.—-B Medalla por la 1,2 Campaña al Perú i Bolivia.-—G Medalla por la 2.2 campaña al Porú i Bolivia. —D Condecoraciones osteanjeras.—E Medallas hamanitarias.-—F Medallas de Muniei palidades, 
AMARÉ A | Conforme.—JAVIER MARTIN Mo A A JULIO A. WAT.K ER



  

  
  

        
            

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                  

  

        
      

            
  

    

  

    

  

  

          
                                                                                                                                                                                                    
    

    
                    

  
  

    

Í 

». o 

+ 

Sl 

, 

- O = z — Ñ : => : cs 7 - .. . . Ñ . - > " ” 7 o => z rn meo — - Dr A Ml o 

€—— A o o A _ - TOO - Pa 

Y CUADRO N. 3. 
2 sm 

! AA TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAX IEMPO Medallas ÍBARRAS >: + > 
: m 

: TIEMPO TOTAL JENERAL 
ESTABLECIMIENTOS FECHA El 

FECHA CLASE 1 FECHA como MEMPO como sera [como AYUDANTE | EN COMISIÓN COMO CADETE "TOTAL COMO JEFE COMO TIEMPO SERVIDO TOTAL -DE RETIRO . $ “lo, 

8 ÚLT SS PACHO EN QUE DE DE TIEMPO AYUDANTE MAYOR || QUE HAN PRESTADO 7 OTRAS SIN o COMO 2.0 COMANDANTE CON CARGO DONDE DEL E 3 > - 2 2 ¿ 

: E DEL ÚLTIMO DESPA DR TAS $US SKHVICIOS DR DE EN El 0 DE SERVICIOS [DK ESCUADRA 0 Y GELCIAL EN MARINAS || DE servicios [TEMPORAL CURSARON 3% O 3 

= DIRECCIONES EN LAS COMISIONES COMIBIUN COMANDANTE 4 A BORDO pee : SO E á, A lS2|i0 ¡STIN AQ) 7 3 

G nar . , DE SERVICIOS NACIMIENTO 2 2 E ES DESTINO ACTUAT 

¡OMBRES ENTRARON AL SERVICIO ABONO ES ( ESCUNTAS re mm , as Z = 5 

E NOMBRES O ANTIGEEDAD Ea o ArOSTADUROS DR LA AMADA OFICINA OFICINA ESTRANJERO ASPIRANTE EN ""IERRA DIVISION DEL NVETALL ESTRANJERAS DE MAR O ABSOLUTO SUS FSPUDIOS S 2 = 3 5 Ed E 

. 
* ¡aa LA = o 

E A - PROFESIONALES 3 ala > 22 S 

3 Dia | Mes Año Clase | Pla | Mes Año || Años | Mesesj Dias (¡ Años Mesea | Dias || Años | Meses | Dias [| Años | Meses | Dias |[ Años | Meses Vias || Años | Meses | Dias [¡ Años | Meses | Dlos [| Años | Meses [1 Días Años | Meses | Dins || Años | Meses [ Dias || Altos | Mescs | Dias ¡[Años [| Moses | Días [| año | Meses | Dias [| Años | Meses | Dias || años [íMeses | Dias [| Años | Meses] Días || Años | Mescs | Dina | Años ¿Meses | Dias Dia Mes Año a A = E 
Y A — A A — 

ln E E: 
| 

Capitanes de Pragata. 

Lar 5 7 : q 7 a ayi , TOlleccnarcccnno lerrrr rl rene ler o senal 0 blicas 1 
1) Señor Juan Selróder Poña...oococncnnacencnnnns 21 [Mayo.........11902[Cadete....] 10 |Febrero...| 1884 [......[... ..)-...». 24 | 10] 21 |... ... 10 | 21 4 5127 Il... dd llo... 2 9 1 1 8126 d | 10 12 lio... lerccnnlororo 15 AO loci rro ferro fer Bol. 2 7126 5 7 6 lol fer. 9 0 Dllecccnalcnoronioanos Escuela Naval... 10 Agosto ET Olfca ona roco nao pernono arnes [os cool Fefe de la Seccion de Obras Públicas. a 

2 o Luis Shaven ConraltZ....aoorccoccronnoo 21 |Mnyo........-11902 ld. ...] 11 [Murzo. [188 db [ooo [ación fenones 24 9180 loconlin..Trrccor lacra cal ronona lennon Blu tr lr 4 | 23 1)10 | 138 IL... 9 5 5 5 IA A 13 5312 1 1 | 211... 10 | 12 |l.....- 11 ¡22 8 4 1113 [loo ce rarer 1 L d Bolena ferro o E 1,0 Octubre... LOTO ceca rro ferro pro fe lr Jefe de la Seccion Armas de Einerra 1 Municiones, 

3 Envidia L. Gaia AVilita cioroco coronan 21 ¡Mayo....... 11902] Td. ...| 20] 5d. (1875) 4 | 7122 [| 81 | 5 | 11 [...... et al al 313: 23] 8. Yi... 11128 2. 7| 6 2 | 11 21 | 4| 814 YU locals. 16 Bole. 2 | 4... 281 1 171058 0] 42940 11 5 Jo... 10 lu. 12 2] 312: s Mititari Navall| 22 |Bnero.... ¡1862 Je |... 1 1 1 | Ayudante del Ministerio de Marina. 3 

. - s - z ñ n y z . ma 1 mador Marth t, d 

4 Acustin Asindillo Palit... ..oomooororo 15 |Seti 8... 1908 ]Aspirante] 29 | Id. ...[18Bllcoco.[c. o. Jo. 21].001l Blan. fell 1] 1121 1] 1 [o [feo- Blc erooca fieros 2| 2120 | 38 ]| 11 | 27 [/...... B| ag 9] 86 | 15 loo feconlo..... 31 8 5) 35 | 9] 14 [10] 8] 28 doccccrtocncnn[eocoo. 18 | 2] 17 [lrrecrr[rrconil cnc Escuela Nayal..... 3 Agosto. 180 Hon rconcocoro[jernono]rnnrro enano fanono: sobernador Maríbimo de Antofagasta. 

a lao lio aaa a leo ero lA RA FAL opa dialso isla Beca] ib e pd E E 
m6 » Wenceslao Becerra Soto Aguilar....... 24 | Febrero... 11906) Td] de] Id 18M lec ooo 29 | 38| 8 ll... 10 1 ec eee 21 9 18 || 11 81 8 oon]ero eo. 1 114 ll 4] 1118 hoc fe... 10| 71d... cere2tio lia 4 1127 [11] 711 loci... 18 | 7187 o... 6 122 | ,, Militari Naval] 1.4 |Noviemb. 180D[....oooooror[lecinno Jrenconl[ooroaooanoo Mayor del Apostb, de Magallanes i Gober. Maríb de P. A. 6 

7 » Luis (Sofía Oz cc ooannnrcnancnnos 21 |Febrero...... 1906 Id. ...| 12 |Miyo...... 1885 lc foo. on... 28 TL la la] roof rra lloc lero frenos d IP A PA 2 >| 25 d, 6128 lo. f enero cocoa 7 AD lcccn frararo Jonas 2 7110 2110 | 24 110 BL 10 frrocnalocccno Jero. 16 2 120 ll...... rosonalacinas Escuela Naval.....]] 5 IDicbre.... 1571 A A O E Comaudante del Blanco Encalada. 1 

8 » Alfredo Sangileza ROJAS. commons 24 |Psbrero...... 119061 Ed. 32 [Marzo 11885... loocoo[oo... 23 ol. 1 6 A PA A: AA IO soto alar doo 1 o 16 4 8 Plis 8 5 E A O 3 T]|21 2 626 110 1 Bl... Danna lanos 15 8) 292 [0.0 leninoolrocn ” oo 12 Enero cr... 1872 nocananna a co rra lao lo Comandante de laa Lawiaro (Escuela de Grumetes), . 

9 »  Kurique Larenas del Tio... rra 24 |Febrero...... [1906 1d. ...[ 34 Td. [BB ol encnca ooo 23 Dolar ferina na Jrorin porron lacra Jere erre Jenaro Jura frrnanlearas Bl lili 1 7125 d 8 Toll... pasao annras Tolo... 2d ollo coo occ ole 1 6126 d 2 lo... 10 1411 1.10 flo... lo... [...... 16 8 Oolenccno rononalona nos . a el Y [nero 18 TB crccrnnnros ororanfranaor ferina o» | Comandante del Maipo, : 

. í tohr 3 ... Jefe a Seccl : 10 
10 Arturo Acevedo Tar Y oconnnicnnccccnnino: 24 |Febrero...... [1906] 14. ...| 17 [Agosto...J 1890)... Jo..oooofoo--- 18 d 4 14 errorrlacicr arenoso 1111/23 1 SU A lar leccion lora] corona roo rro 6 | 2 1 LA life lla 1 ler jor 12 d. 4 1 P 9 9 GOL O feesrco reno O BD lrorcnolcnonnr ferro » A A E A O ES euros Jefe de la Seccion Desarme, a 

11 Ml Arturo Sweb Otdeglliraccconennocnnaniones 24 (Febrero... 1906 Td... A JAbeili. (BB clar eros 28 80128 oocolaronca[rrnncolloa ran [ooororferoros me 7 3 lL..... ad 2 2121 ld... 28 6 4 dell... lecccanfenor+ 10 3 Lollaacraforocrr Pernia loci a 9 d 1 1 A 2 | 147 flroon[...- prjrrroes 13 E O O OS ” 1 cm] 9 [A GORLO ... 1873 A frrrerrrencnn[je nana recono Adicto Nava de a Legación de Chile en Lóndres, 19 

12 ”»  Abol Valdes SilVid...ononinoccconicnorens 14 Setiembre... 19061 ld, ...| 12 |Jnnio..... 1888 er 25 BL 1% lec o lless al anar eri G 2 i 1 BUT lc ec rr ers 11 9 d Bl lina lin e... 13 1 | 12 U...... posan lanas I 21714 1 6 7 9 Bd 16 len loccoo loc. 12 5 Thin taccnn o rccooo » sc 39 Mayo... 1807 || oo roor corro loro lanar ]frcoror ficos Gobernador Marítimo de Ática. | 

138.) 0), Luis Langlois Vidal cooncarnonnrornenoss 14 [Sebiembre...[1906]| Il. ..[ 4 [agrosto.. [1885] ooo. [coco [ooo 3] 4 lenin laca... ero ernara lec. 3 | 24 l..... 5| 11 1] 9]| 8 lo... 9128 [| 4] 4 [27 fuccrco[o.> 00 enero TA 8128 llreccoofrnnino rones 51 3[20[ 11 4/4 5| 112 lu... 9127151 7199 porecnr [erro ese 3 e 3 ¡Octabre. [IET Dos conocer icono oo c0911s|ve=::-[ Comandante del Cochrane, 15 
1 o Braulio Baluumonde Monta... 14 ¡Setiembre 11966 1d. ..1 10 [Febrero l1890 llo... 16 | 10121 ll... 2 Bl 9 2 Dolrmanio loco doncna o error raro rn nn rn eri rr 741322 ll... 10. 1.20 lloocolrrnrco loci 4 8129 lloncoonionracalornono 2 3 7 2 7 2 7 8113 llooolo.. ones 12 6) 22 l..oo.los... lira 5 » sebo 7 Octubro... IBTAlloo.rocnn ono [lero ro [econo lloro jocs Comandante So Zenteno. e 

15 + Agustin Dagnino Olivetd..oooc.o ererass 14 [Setiembre ... 11906 [Aspirante] 3 |Marzo....¿1892/|... c.fonmoon[oomos 16 BO BM lleccr nal onnonolrrnacoll rana roma jor ]lerao o» 10 dello... 1 | 18 |...... 8 113 lo. 7 ll... 11 13 [ocioso fecocooferoos. 3 914 2l lin frccccn[rrnnos 2/10 | 2 2 A AA HL or.... Bol | 15 7 8 loo. aforaros > ” 10 |Dicbro,... 1878 [[..oconoconorffecan onornofleanaco[ronnos Comandante del Lraé, | 

, , . 4 , . , 9: : ñ Sati .. y : : 16 

16 » Ismael Gajardo ReytS..ooonccosionnoss 21 |Mayo.........11908|Cndete....| 3 fabril... [1887 o... loo.mo[or... | 21 801088 lloran lecrin leon ll rca Jon ca 1 Ml. UB lic rr rr lloro 9113 Bl 2 lu... 6 5 7 3 Bollaaroro enroor funca 3 4 | 13 1 5 23 8 9117 le...ol 9] 27 | 14 D Yo... canal aras » » «ol 29 Setiemb... LB7Olccacccnnrr]fecinor nro lleno Esperando órdenes, ero 

17 ” Cárlos Bobilller Di pAL bano corcnaronoro nos 26 ¡Diciembre..,1908 Id. ..1 19 Enero... 118929... [.««oo[...... 15 11 IA A 1 10 28 lL..... é 23 lo 11 E A PA A A 2 22 1 11 Bl llo... eocoooton..- 5 4 Bell rc 1 2 10 3 1125 z 2 LA [eancon[ roncnn eno ro 11 6 VÍ llorcncolarncor[roraro ” poo 17 Dicbre.... 1876 A | A rovanallarin Do sl Oficial del Dec o O Fhiggins 7 

18 » Carlos Guzman de la Paz ..o.om....... 28 |Diciembre, 11908 Id. ...] 31 [Marza... [1888 oo... [o.coooficroso 20 Yoli feccnn ronca lorca [enn raro foca franca ferro A ON alar lero lar lero 7116 3 4 E frrccnof eocnnnfoniaoo 3t1 22 lb... enantalacnaso 1/11] 14 d 6 | 21:10 3 A A AS 16 9 Bo jlrenconfeccnrofarnnos ” mo 21 [Simio 1874] aoooo coo | Comundante del Rancague. 

1 

19 vs Humberto Vallejos Brtgoa.. ccoo... [| 26 [Diciembre... [1908] Aspirante| 7 [Julio......11891/[.....-[.-..-. coso 17 alo lo... ll eli lira lec 1 2 dle. O O 1|11|27 ll lorca Wind leccoo d 2 lle lero lira 1 7 12 1 9 4 9 | pl Tollocarcofaresarfrnoras 15 IN efrnomos ” ” +... 12 Octubre... A anpatalfenenos Pm. 2. Comandante do Arsenales, ] E 

20 ” Florencio Dubló Alquiziul..oomoonom... 26 |Diciembre... 1908 |[Cadete....| 4 [Agosto 11880 [.coooolocooro] oo o.- 25 118 licita ler cc farra ler co anno lanaas 2 ¿ O A PA PA 1 7125 5 a 27 lliinnleronoo focos 9 5 Lolo. locccaodoccnno 3 1 | 28 1 g | 10 810 | lddre cerrara 13 8122 lu... 3 3 ” mos] 14 [Febrero... 1872 eran Derio lina lla ra | ro eomandan odo csm. 0 2 

21 » Carlos Ward Rodrignez...oommococcorro 28 ¡Dicienibre... | 1908/| Td. 7 Td BOO co 18 dll lali lora 11111290... oran lena unan ramal aroma rca [error fro crono 2 6 3/1 Toll sol 6 1.112 Ho... Lercconlocin. 1 71/12 1 Tola. Y Lolencco Perccro foccano lanar 12 30112 loco leon. s.msallooss mo eel 14 |Marzo... [187 Gl. ...ooooororeflecanos ancamaflecacon fono no icial del Detall del Cochraze, 

. Po. . . 
ro ; y [7 y | 29 

22 ”  Tgmael Huerta Tiltd....coooooromcncoos mob 28 |Diciembre... 11908) Td. ...] 8 label... J189Ql...... fo. aleros 16 8123 Hherccnolrccnno lennon 82110115 do... les «derredor ermano len en llerr 5 | 21 1 E A | A E A 4 7 Ella lanno farccon ll ecrin o rcciro arno 2 2 | 27 9110120 l...... mucanol raras 12 1117 llonnncionccno fonos ” » 1.5 Jali0 ...... 1871 cercana aaa laa O Ayudante de la Escuela Naval. 

23 , — Ajfredo Searle Lotto... pernrsnornans 26 |Diciembro... 1908 Td. ...| 20 | Marzo... 11889 |......[...... e A A ll lala lec eonnnoleccaaa learn lc lero mel LA] Y lacas enrcoolrcoccn lorca ron 2831.41 .9190 leona... é6li0l 7liilcecle.o.. 11ijiolaisjadio] 1] 7 l.....]... rar fecnons 12 | 11 | 4 lino... sio y ep 14 [Bebicmbo. [137 Glinocoonnnnno[]eno roo [rnnnos [Jecroos | 0<> .. Dd 20 2 

2d »  Rubeu Morales FerOlM.....ocomonormocooo 26 Diciembre... [19084 ld. ...| 2 [Febrero...[1B98[[...... [omo]... 15 E PA | PO IS A | PO O 1 Tola lle. peolarins A IA Bolio... 8 ¡18 1 BOAL flrcranalronncoocno o 4 2 lerronollcanano lorconofannors bos 5 3 1 7 | 29 8 | 11 [18 [..onnofcccconjorcas 11 Ll persona annno | 7129 » ce 10 [Jali0 sonoro 1874 ccoo enano llenan cnn] samemmllanoo mnfutenes lclal del Detail del Aenteno. 

25 
Di la ccoo rel leccion lorollcconoraroro loco acc lloros jarra focononn coronario benenanass aereo cononnnarnacariacal 2D 

q o. +rtsst Ara rr rr rr rr nasorfososona<roorooa rr flaca rr rr rra rr [rar rr rr fr corr sr fro [rr fra fro rra forraje rr OS AS O horno [[ex +frscsnc [arena firnr DS tor añ panama rn tor ara [rerams [tas oa apps . A A AS O IO tavalleraras[rrroco far rr O A O O AO OO srnnoasdrtoa A as aran 26 

26 > Mei a da lil IO a Aide lle eleccion leon onnroflennnno [ro rora] roncoo ferina Jarama ON enana era nac]leccnno Jen raro] rro noo laarono [emana] raro lloran [oran crono ferro coslarnonallrccos sarao lennon serlaconos conaalraonon | uonoos parnnoronaranions 2e.. cosnananes srsonal eannomnncnno llorona sosrmalleacn ro jenanno lion Sarria 0er roer es metres 97 

27 10 rnan amara nrnninentadoronona e ronar nano ranenenos anal erraananarona no] ror cra llcca ra nr aora o ercrna lara rnnao Petra ferorra Jero ens er rrrcaa decano lloros dd roller rcna loco ro lorca oler na ]rrnrrn ]rroro a] ennono rrcanafarocoo lle corno from ao] roneao fare cecaaalarnonollarinnol oononferanrollcrcnio lanar [erro ecc rarnro roo rollo rcono rencor dono nro fe ronor Jarno] rrananfjrnrnn rf ranoto ao crno lc serlaraonollraccno Joso . 2. sol aaronoccannol roonao]lrarasonnanoo [rncoro prncaro ffecinos doo rarnanannarenees . 

28 PRO Ar rr ar ar a arr remar a rr llenado raro [rro flor o A AA AA A PS AA SO ES OS reanoss [| erncrr rra llana or] rr rr jor res fra rt ferro error cajon aoncjonanar aolronaro fono off rr 9. aloorono]fora nacen or ranerr[[e romero ...... e sanar [ares rin foro O AP acnalonasas rr emari[rraror [aro ro ona sar orararfarscecalo asonn [o aran fenrana [agarro rr oo leo | ra arcano ]jeaonca rra rra pe era [fear fro API hrgrranasran PO tonansona 23 

(1) El Capitan de Fragata don Wenceslao Becerra tiene como Jefe de oficina 8 meses 26 dias, que desempeñó el puesto de Gobernador Maritimo de Punta Arenas j que están anotados en la columna de Mayor Jeneral de Apostadero, por haber desempeñado los dos puestos a la vez.         

  
    

  

    

    

    A Medalla por el combate del 21 de Mayo de 1879.—B Medalla por la 1.5 campaña al Perú i Bolivia.—€ Medalla por la 2.* campaña al Perú i Bolivia. —D Condecoraciones estranjeras.—E Medallas humanitarias.—F Medallas de Muuicipalidades. 

Vo B-—MARTÍNEZ, Conforme.—JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 

DIRECTOR DEI. PERSONAL AYUDANTE MAYOR. ARCHIVERO. 
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2 CUADRO N2 4. 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR PLEMPO | 

ESTARLECIMIENTOS FECHA 
CLABE 1 FECHA TOTAT. JENERAL EE ERVIL or DE RETIRO 

FECHA PLEMPO COMO JKFR como AYUDANTE ll EN COMISION COMO CADETE TOTAL COMO CON CARGO TIEMPO SERVIDO TOTAL DONDE DEL, a 

a > : TIEMP QUE HAN PRESTA DO :OMO Ya NTE "e 5 

2 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO SUS SERVICIOS , OTRAS o DE SERVICIOS co 2,7 COMANDANTE EN MARINAS DE BERVICIOS TEMPORAL CURSARON o => 

" KN LAS DE DE EN EL : 'OMANDANTE U OFICIAL A BORDO : : NACIMIENTO DESTINO ACTUAL 5 

> NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO DE SERVICIOS ESCUNRAS COMISIONES o DEL DETALI ESTRANJERAS DE MAR O ABSOLUTO 18 EST a 

a : a DE LA ARMADA OFICINA OFICINA ESTRANJERO ASPIRANTE EN TIERRA “IALÍ ÓN SUS ESTUDIOS = 

> _ | | PROFESIONALES || y OTTO 3 

3 - - ños | atosen | Días Al Are aca Í Di Z 

E Año Clase Bla Mes Año || años | Meses | Dias | Años «sosa Dias || Años piro Dias [| años | Meses] Tlax | ¿ños | Meses! Dias || Años | Meses | «Dias || Años | Meses | Dian ¡| Años ¡ Meses | Dias || Año Moses | Dias (| Años Mesas | Mas || Años | blesen| Dias | Años | Mesta | Dias [| Años | Moser | Días ¡[ Años [1Meses | Dias Año Mex Via z 

E Din Mes ? | _— _— _ 

Capitanes de Corbeta. 

1 | Señor Luis A. Bories Acevedo...omorrsra Darren 15 Diciembre... [1904 |Cadete....l] 30 | Marzo. ..-[1886| 22. | 9 | 1 lleemmnefonones funnnnoiferenoo [earnonfecnoos 2 4 22 1; 8 | 1 1| A 19 5| 1 foo. 10 212... 5123 2 fono. 10 91 2 | 9 fo... 70 | 7112 6 10 ooo feos Escuela Naval...... 24 IDiciemb.. [18721 Ayndaute de la Direccion del Territorio Murítimo. 1 

9 Torje Délano Ross. 00omoromesrrieaoo 15 Diciembre. 11904 Td. 1 19 [Enero....- 11892] 16 | 11 | 12 [| 2 | 10 [18 [oocoo[ooonenfeanrno[jenrnrojocinos O E IS [| 51291 21 31251 71091 7 hacccol menor crenenllenncos DE BOBA eran erronea A rento " ÓN 25 ¡Fulio...-118767 ln comision en Europa, 2 

3 "Alberto Valderrama Parezacco.ommo.. Darren 28 |Diciembee...[1904[[ ld. ...]| 31 ¿Mayo... [1885] 23 Do perrenoffernena [romeo fonos l 219 110 Precacafjernono] coconfrnnos 2 Blesa] 8 Pleno 10 | 10 [19 (L...... 1128 2 620 3 TOUR ueno YB] OB AL rail ernooo ooo ” motes 17 [Sctiembre[1872]| Oficial del Detall del Depósito. 5 

4 z Exequiel Perez Verdugo... sooceoreraros codes Marzo... [1905l| Ed. ...] 21 [Marzo....[18881 20 | 9 | 11 feecrnofeccnno[onnocoflerannafanonar [uoro O 1 ES 16 5 3/18 8 1 27 |...... 5 12 [16 16 93 91 9 sonara arocna | vooneo 12 | 117 llo... jeomfe... moore 13 ¡Murzo....)1876/| Comandante duterino de la Fsnuradda. 4 

5 o Miguel Diaz Vargat.... arre rn raro 26 [Mayo.......)J19051 Id, ...| 27 Marzo, 11889 19 jo... Dd [jrrreoneconno [rrrorrfjananas ennnan lacra 2 TA DO llrecncn] car ono ] rr... 1 28131 5 14 7 2 dolor. 5 5 1 5 2 11 10 2 Aolrcnccalacacanforonno 11310 | 10 fh..... 35 20 »Militari Naval] 5 [£necro...-.[1873] Ayudante de la Seccion Inventarios ñ 

6 Almanzor Hernandez de la Fuente....... dl as [Febrero.....-11906l| Ta, ...| 20 |Murzo....[1888| 20 820113 lor... eenncollo ran o, avurcofennnas 1 d | 14 llo... enaaaa]] de furnnos 20 5 3/18 7 9 1 1 9120 1110] 2 8 91238 e... cenoos [anna 12 6 112 ll... bj 28 [Escuela Narval...... 25 ¡Mayo...--11877| Comandante del Pisagua. 6 

7 "Roberto Garay ÚUrquitblccconnrasconorrenaricnas 94 |Febrero..... |19066l| Td. ...] 19 |Enero..... 11892] 16 | 11 1 12 1 [10]| 21 fl...... anvona do MY llrccn ro fra nono rnnceo ferro O Pn mm. 3/10 [| 2/[11 [18 54 2 | 8 llio.. 6 | 26 l foc... 24 [ 10 LOA flecannolononno [unto 19 E lleccona forros ms ” pote 18 [Setiembre|i877]| Oficial del Detall de la Puguedero, 7 

8 r Bracey Wilson Slltes co oonnnronroracanccnnraa nono 24 |Fubrero ... 1906 Td. ...l 20 [Marzo..--[1889|| 19 91 dl lancia erco ro lero loli 2 | 29 [....-- Úolirnce 1 3 22 k 9 | 20 8 |11 | 11 [..... 11 8 Bolo. 11 9 OO 16 eric tarnnnal era. O A conca lr o ” oir ts 20 |Noviemb.[1875/— Comandante de la Deacon Añón, 8 

g » Arturo Almeida PiÑero..ocococononnnno coconcons 24 [Febrero ..... 11906] ld. ...| 20 ¡Marzo ....|1889| 19 Y] AL lena ten e 1 7120 loci. prepara metres relleno l 15 4 9 20 6 6 28 1 Y epuefens ? 14 10 11 » 22 tren p B| 2 13 cemtma limit fent ” yo 8 |Diciemb..(1874] Comandante del O' Brien. 0 

10 »  Cárlos Audonegui Guarda. moooiorrecir nori 27 |Junio........[1906|| Id. ...| 20 |Marzo....[1889| 19 y 9 | 11 [.ooooo[..-... O A A a 28 pprrrnrr]roncno[arnnno flancos 2 [(28| 41 3| 2[ 6] 6128 luocmnmo[ 20] 1] 7 j 611] 611% fueron ormen fees E E O ES ” yor 17 ¡Agosto...11874i[ 2% Comuudante de la Seccion Armas de Guerra 3 Municiones. 10 

( . : , Ola 12% lan loco tecno licor] 2 la penonolannnnol ennnno larrnos 3124 9 luc.l 1... 21 91 1] 38] 710 lo... Dollacnolccnno esop? ade... E 29 [Juni : Oficial del Deball del Bla A 97 [Junio 11906 Td. ...7 20 [Marzo.... 11888 20 5 | 22 2 l.. e 7110 6 3 24 5 Z ” 9 |Junio....[1876 ficial del Detall del Banco, 11 

5 Ñ Ausclmo Cuenbantes Pomlit earn 16 [EntrO...... 1907| Td. ...| 7 [Agosto...11890| 18 | 4 | 24 | 1 | 10 | 18 [.roconloninen ccoo 1102116 foo. Afanammnpors Prmpeerm 2/10 3/11 1 112121 ha... 10 | 71 2 (112 ! B| Ub lecnnno [coronar AL] lacio enero caro ” > mnenss 10 [Agosto...11874| Oficial del Detall del Chacabuco, 12 
13 » Marco A. Zelada VillGUbid o coooreorocrorcrra nens 15 [Mago 1907) 1d. ...| 4 JOctubre...[1881/| 21 112 llo... soma] 2 38 ¡11 1 BL) 20 leerreniocnnnrferonos 2 8 | 28 3153 8 [ 10 3 7 1 5 1 [....../ 10 4 8 Tol Udo lod soso 10 710 | 19 6 1 1 5 Ao 11 INoviemb.11866l Gobernador Marítimo de Valdivia. 13 

14 : Cárlos Siervalta Sierrallo sccooocoocconocccccnnnos 12 [Setiembre ..| 1907 lAspirante| 17 [Juuio.....118911 17 B| Tee lloran lrnnon Jencrorfleno oo ens. sal 1 7 Blin dro Purnes 11 4 1 9/10 4 31320 f..... 3] 16 |... + 23 12 BUE raoferanoo eocaoo 13 2 E E me » Mee 2 |Julio.....-[1874| Oficial del Detali de la Pilcomayo, 14 

15 » Lautaro Rosus Andlade... coo nro naaa 31 Diciembre... 11907 Cadete....] 25 |Enero.....(1892| 15 6119 lo... LO LM lrocono Penrnaadacn aro flecos ... 1|11 | 16 l..... 3322 $ .«..| 29 6 2122... aerlaranao lanar 5 3 8 [10 2 lo... A 9 3127 1 dl 17 ” rr 6 [Agosto-..11878 Ayudante de la Escuela Naval, 15 

16 Amadeo Figueroa Vejedi..ocoooomconcanono oo. 31 Diciembre... 11907] ld. ...l| 27 [Febrero...[1898| 15 | 10 | 4 (| 1 | 2 | 15 [l.e.ooco[omaconfenccnollecins» 2 14 lero] cocos ernorfleaaaro 7 6[( 2|11 [18 [| 4,11 [18 f.... T| Tol 5112. 9 | 9127 llo... anrocn farra A 10 110 PAG [acccofccccnnfocono: » Dor 8 |Mayo...--11879| Sub-Director de la Escuela de Injenieros Mecánicos, 16 

17 "Francisco Dominguez Butt... cunllsi Diciembre... 11907) Td. ...| 19 ¿Euero....11892[| 16 3 11 | E2 Bencroolos corforornoflenonno [rnnnan[rorenaffuccnos cansrrfocinnn conmnalarrono | rarnaalleninns 5 7[ 3|1u 21 4| 4|281 1 3 | 19 31 39 9/11/28 boo... Je... 121 06] He lcofecrnr enano: “a Yo 17 ¡Julio.....- 1877 Oficial del Detali del Craz. 17 

18 "o José TP, Merino Saved ccoocincrccannns 31 [Diciembre... 11907) Id... 18 ¡Julio...... [1893 15 | 5/18[ 1| 5] 4 lu... oannno loros eororal annana | rrvcao]lernoos escraolaarn no laciano ap 9[ 2/0 |28[ 4[ 10 | 11 fl... 81 3 anar facanos O A O SS O A O O SS » "ore 17 [Abril ..... 1877 Ayudante de la Escuela Naval, 18 

19 d lórnesto Cornejo BOLOIMYO E, co coonereancrncno nos 21 |Miyt.coo. 1908 Id... 2 |Febrero...[1898| 15 | 10 | 29 I]oncccrjonncno foo”. albo... 2 1 1 7 Ollero enn o 1116| 1/ 5/12[| 4; 4 | 3l... 6| 4 38 | 1/2 Tp 10 82 lc... el 11 A lr raro roo » Dres 10 [Agosto ... 1872ll Oficial del Detall del Errázuriz, 19 

20 + Alfredo Santander Pacheco. ..o.oooonnncoconnos: 21 |Mayo.........(1908|| Td. ...| 19 |Enero..... 1892] 16 | 11 | 12 f[......f......]...... cop B 20 o... [.... elarcro] 1] 10 | 11 fu... 9 | 17 4 |...... 21 Tol Dóliooinfercras penrra[prrooos confrancos 8:11 1 leo. 2 | 9]|11 Donacion ennnna lroraro ” Moore 11 [Enero.....11879|/ Ayudante de Ordenes de lscuadra (0 Higgins). 20 

¡ sbuino Larensa Larenas, ....mo.coo | 26 Diciembre... 1908] Td. ...] 10 [Febrero...[1890( 18 | 10.3 21 [uenorofcconnrfecnonolancno cononrlann senora aras o Porno learn roo esos 11111381 5] 5/21 7] 5] 4... 81181 1] 11 5 9 | 7 [29 [Lcocunfccnano cocos II A A A A 30 [Agosto ...11876] Oficial del Deball de la Seccion Desarme. 

A a rias E or 26 |Diciembre...[11908/ Id. -=.| 30 [Enero.....[1894| 14 | 111 ono ane0oó lorca lorono [econo 10 | 14 [reno 11 25 nos 9 af a[ujelfo] sje po. 6 | 19 pue. 3] 6 7] 61124... molan 814) 7 linear A AN 24 [Marzo ...-1879| Crucero Chacabuco, So 

23 » Olegario Reyes del Kid... bo nannnannans 26 |Diciembre...11908|| 1d. ...| 13 |Julio......(1893/ 15 | 5 | 18 [.ooonrfrorcco [errors corona eamnno | rrnraricaroso E 3 | 16 [co 7/1 81 8; 6/21 [| 4/10/1814... E 9111 (28 Junin... MAT fren lcinin encon cirio » yo 1,2 [Octabre...11879|| Crucero Esmeralda. 23 

24 o orrrraro iaa rar nara rear | AA .th.omass A O | APA PS PS PR PA O A arnfeararea [s.m so araron [romano] or eoa sacara lora lao [[ error rra rs o ncr o ffacr ro NS A A E O O APO A AO o na rlanr reo O 1 AAA PA A AA sado] roarooltancas * NP | A sorarararroa diremos l rro rl o ll rr rre rr RR A 204 

25 ” . . sonaafecnaro pansaronracon fl enacoo anaranoncar | eonasa frrrarcano aunl rana esovaalrcra ao] rrnana llenen vaxaalaracaallacannn [ o... Nucrosolleconroferorral arar [jo tn co... sal unvarodaconaa lira ra facraron torio esano]rnecan [as anrra] ronronlananos arvañal ranaao lanas aanoar]arorro Jn lloras cosoloconns lrcccnaferocas ..... anlacorcaljancnas anaranaarara ronca lr canno [rarnnocra rar rro rararrcianacios e rear na ran nr rr ana nana na rarnoss A 

26 rr rra enn ra tna ce cn Tas bea nano rorananman llaccana nano .... ancora] eramos . . eollanrarn ferina rarroo jonas os O PR A A A PP ronnalonrana | [enn orr fono O A pes ... pao.. can re mmm me ... e A ... MN me erfrcanna[ronmorllarnnan enlarnoroljorrara aran A | AAA ad enacar ocn ll rr rro rrollo [roo rr A rr rr a a a rr 26 

27 errar a ren pera rre samapan anal loo ... ha rrnaanrra ano A EOS PO A pacso[uarres . esrrno ferrari roarca fl rara [rr foro AS O AS Pon |rnnnno [rnrmmn fonemas [eran enn llrine] fremevofentten [rre pertitfestón nus +... per snnanmall rro rr fro A A A O | A PA TA Hanrerrrrtr rr rr ..uos ererrra [aro ll cerrar rr rr rr rr rr eseonarro. Are rara rad ro 27 

28 DO remnanor recrea nea namanino nan acento erorarannas enonnan ll ran rnn]reros brenraanas cennnallennara rra na] rnnrnn] rnnrnnrmos alocanao lenanan [ronron] ran roo]foncnrofaroncaforono allocanso faccano os sncallecan oo rononofacnaos arcenaronos annollcnnono]urnoon [ ronco . m mes cennas aniones funcnos escaraf cnonos rosana lluaro pes 0 rrrrefrrnn preneosJererroecn sos rnrrlrrcrno eran camaro ronca loro fro ancla rca nano rra anna rar] rennnanas A | IEA AN 2... 98 

99 rr ss ls a ic la crec llos aaron larnaco lacra lennon anno annrnfercoro] enananlleorona prevean fever orcas os 1 een rr00o [peto | arar nano em ero uo ¿cano lrcnccnlacos muero Jer rre pernos es anama lanncrollccninoo bonoaccoqoncancnollecannadanoronanenenlarcnna]] conornananonccnanaccacananrannnrnaco crrorcsoraanrnaranos AN $0 

30 enn era rn nor rear ranas names nnass errnrnaranaras A snsoflenacas punnna Juronos coonaraccono[ rornnojfecnass sonara | roronoffeconos anolacnranlfecanraforooos A aunnnnoJucnano ]]erennoferccna [rroroajforonos ronca locanno]jenooo cosaro[ ranenoflocinos aoneon [lozano A O A annnnn[ occcnol onrenolloccino Jonorro [ona nor| A Geol ranono | rnncno lea ncnrocao rra rcnacar solfeo. branrnnnn [anno Piden ora nratronnerneiaconare bnranranacanarcccnanos prannaos A 30 

31 ON .re .. rason rnaanar foro ncoe aña arsonca » PS A AA * 1asanal aran roo [leo PA A roda fanenaa raro flaco rrnano aaellareras araga [nacos hranoa A O rfrrrmrr fare.» ellornonopraaror farc forro rra loro PA AA A O A : A AR A 1 ar4scrrnress serll cornscnrarananer Ene re a AA a rar rr ra ars 4 31 

82 ” ... brasas asvarlrcinca [reo rro ra encolrarrson [fenomenos rero revsanolaraarosoaronfanrico [rocoso] rare arfroraorllconcro [ocacion A PA PR SS PS .o OO OO acra[ornoma [aa roce flora rare rra erolanenes O O PA canfonacar[jonanro [aaron flo ro fr rar rr rr faros Ulucacon romana] roca far ll carcel ar rre lr Ahorro rr ra aa Parana rr rr rra rr paar arenas honran 32 

33 Merece na canino mn nen encbanieanos vanencnnn nana cararano nono ]leran nn Jararnaarrarrcno learn fucnnno aoncafennnns vesnenaa dona roollraaarolrcnaoa] renos ernmnlaaains penaaollecn noo lenarnol nooo aannalarars peonnallecin nn jernaio encon enonaalenooss ancora | uarnno Jona 0 aPrannnollcinno] corno lororoollerrncolarrioo O varias oral denilicinn da ll A A nes nn 39 

34 rra ren rrnre anna dad arar nooo ones aseranano loco PP PA | IPP A ranan[unsnra A A esslrricanroorar ll ra raro [eran srlanicnalocoron icono rofunacrnfarasan[joanass revoca | ruornaljoronor]onrnce peroo rr flananos voroarfaracaa|[lrro ronlrarana[ caconoflocarnn ronca faros reno ]roncan[rncoco llenan arscalrrinar [fora Ulasanca | enararljorarna facuono fos sonllorcninen.» A A Enarrontas ÓN rr rre nano rr 54 

35 ranas rana re nano rarnnn ora re nennnes annncal ao cnnaronona ro Jano no lecaconor ran l aanccil ennnanancns enonan[ error vammon[ roronn[unnaco ooo eleainoolleaccno ]rncoroecanno]fornnra francos colleciano rro rs vonsallicnnno aerea ]enanna]lerorna seroolrrnonn]]ranonn uanann rocnorllearcanol rncnandrrnoollernoas anferinonfacanos cool annaoó|lernnco Prnannn fo conllenannnl asnco en rano llana Uracrnnfraronllicorincnoro nana nan o tr ]lerccoo ferina A A rra nominas 35 

BB LN cnica nao rmac ran nona o rro ro roncn rn ro errar lena ro o franc an arrnnna ra Jaca eronoooa anna larann ramon Jarcon ol rr cora daran [eran llcra ro raro ro Jana ror foc nnco fecocor forro na fenanoo [roo . elonrooo + sanao|aovaroffonana [anno vuesnoflrsnaoo [rancaofecoroo vnleonaso] onsnooj[encoro[roconolaonanr . aavalonnco enn annonlecocoollranaca rones conflerononfonannn conccalfranos roof rnnano]fenacos parco ra nnr mecano ss... roca fonnias ere n rn ron carrer oa rra nara ranenonacanas Leronrrnaananano enassranares 56 

27 A rre denon arcano air acen [ero comanmonon [enano bencncacans Jenono[rrnnriinicos mnileriono renta llano [anios monollciono[oooconfucnoos monoolucnnao reos me0lacomio Jeroni entrada lleno leona trrrofleciono [orcos mromaleccanolccoos mennoleccrno[rcroos monoollrcanon | earoos jocoso aman ]eroncol rannioffecnono Jrrnoco eoroolecinno ferncno licor arco leccion cooler] arnncanranrrarci co carororrrorroraroronononno o banner rn oranar iones 87 
38 » ON A pa AN A ION O DOI A o. a — a lc ao lo. cala llaciino lan vendo O A cenlaccanolcncnos O OO o. Lecce llo lc colacao rr fe le le 0 ES 
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CUADRO N2 5, 

a TIEMPO DE SERVICIOS EW TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR er 
TIEMPO 

aroma CLasn T FECHA TOPAL JENBRAL 
ESTABLECIMIENTOS FECHA 

TIEMPO COMO JEFE [COMO AYUDANTE | EN COMISION COMO CADETE TOTAL COMO PIEMPO SERVIDO TOTAR DR RETIRO . 
E a ” EN QUE DE TIEMPO | QUE NAXx enestano OTRAS COMO 2.0 com; ”Ell CON CARGO PONDE DEL, 3 
E DET, ÚLTIMO DESPACHO sus ae poros DE DE EN El, R 0 DE SERVICIOS o a PE EN MARINAS DE SERVICIOS [TEMPORAT CURSARON 3 

5 - - Sora , x Las COMISIONES COMANDANTE : A BORDO UREA MON ¿NY DESTINO ACPUAI S 
z ' ES 7 NFRARON AL SERVICIO DE SERVICIOS ESCUELAS E CANTO CETRO ACTÚN z 2 NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRAR taa OFICINA OFICINA ESTRANJERO ASPIRANTE EN TIERRA DEL DETALI ESTRANTERAS DE MAR O ARSOLUTO SUS ESTUDIOS 5 

S JU 2 2 
PROFESIONALES PT 2 

3 Dl ses Año Crue 1Ha Men Meses | Dias Años | Meses| Dias ll años |. Meses | Dias || Años | Mesos | Dias || Años [Meses | Dias Años | Meses | Dias |] Afina | Meses | Dias [| Afins | Meses | Dias [| Años | Moses | Dias [| Año | Meses | Dias [| Años | Mesos ( Dias || Años | Meses | Dian || Años | Meses | Tias Dia Mes Año 5 

¡ — 
= = 

Tenientes 1.'* 

1 | Señor Alberto Asmussen Lores. ooo caos 21 Mayo... [1908 Aspirante! 17 [Julio...... [1891] 17 51 4 alar Md 3 lalo ia lo. 11 2 8 ñ Bl LT ld 8110124 lo... Jo... ll rc lla do Escuela Naval... [1 18 [Sebiemb...11872| Al servicio del Gobierno de Colombia. 1 

2 » David Poyol Urincado....ooooororooronercacannnos 28 ¡Noviembre.. 1904 lCadete....| 10 |Febrero...11890|| 17 |...... olla rancio n foros 1 8123 loo femme... 1 22 1 8 8 d 5 d, 2 1129...) 4 Blan... Len. 7 51028 leanninfaccnro loco 710 6 1110] 16 5 » se] 27 [setiemb...[1876]|— Gobernador Mnritimo de Ghilod, 
3 "José M, Montalva Barrientos. comicios: 18 (Junio... 1908 Ta... | 13 [Julio .....11898l 15 | 5118 1110 lid es 73117 d 5 | 29 6411121 eo ferrnnn recono rca rro coo 8 BT looocooforoco eco.» 8 BT llocorodfrcccno fc ” poe 27 Junio ....11879| Crucero Ministro Zenfeno, 3 

4, » Carlos A, Jouanne de la Mobie du Portatil... 115 [Junio....... 1905] Td, ...| 18 | Td, ...(1893[ tá | 5 | 18 [...... rnnoca Parr maofferacco ferro frnno O | A OS A A 38128 | 8] 5/26 5] 9] 14d [eonosfeno. snsnna [1 2 BO llene lerrin eri DBA Alen cp oc 9 fAbril 1879) Oficial del Detal del Cusma. ; 
5 Tulio Lagos de la Puente conocio secano. 15 |Novicmbre.. 119051 1d...) 10 [Febrero 118901 17 1 140 110 lol lc lalola lo eo le O 1110 |21 4 | 10 | 27 6 9118... O O E ES 10 BL 1B reee er llore. 2 Lom 11 » yo 2 [Setiemb...11876 Seccion Desarme. _. 5 

6 is E. Diaz Palacios ono nao, 15 ¡Noviembre 119051 1d. | 14 lMarzo... 11898 14 ls. lar Md 9 |94 1 9193 12 | 11 l..... 3 | 28 1)..... 8 | 18 [10 3 Bloc enero 11 3 [19 l 2 |27 » ” 4 |Mayo....--11877/ Comandante del Escampavia Porvenir. 6 

7 o Bernardo Riquelme Núñez .oooornocccnconnonoss lá [Noviembre.. [19051 Td. ...| 28 |Enero..... 1808 15 | 11 Bola lorena 8 | 81... 10 [23 fl... ¡- puna lrnrenrflecinno 31|2 3 E 9 Bo Bl... B| 10 loci... Jero... 91 UAT Arca ler erro MB] freolacnn]o.... » moss 2 (Mago... 11877 Blunco Encalete, | 7 

8 »  Emiliato Costa Pellé.oonnnoconconicccccnno 15 |[Noviembre.. 16051 Id. ...1 18 ld... lissaliia 11 118 loc Lcd lada cc ic er ec Uli 20 4 6119 5 T Do lliorccnlenaor o fencano [fecoro rro lo 1 11 Ba 10 oo rro eno 11 4. Aleron [nnnan oc... . a ml] 17 [Abril -....1187% Acorazudo O Higgins. ! | 8 

9 > Julio Dibtborn orPeR..coconnroncnnonorrnncanon Lo [Noviembre [19051 Id, ...| 7 lAgogto.../1894) 14 ale lc lio. 9 9 1 8 E 8 | 11 |... 6 dei ccoo lenin rrollo ccoro [rro rr 6 3 í 1 «k 3 Bol... Olano learn lc » ps 20 |Marzo.... 11880 A disposicion de la Direccion del Personal. 9 

10 » Emilio Gúoblher Ulriticcn co eme. 15 [Noviembre.. [1905 Td. ...| 80 |Enero..... 11894 14 | 11 1 1 1 Y ll... serca fanas no ]ferrnna 7 Bolocco dano facies al 27 8 | 121/12 6 1 UA da lar lirio error rro 8 9 Bl o] 8 9 Bl... cornada .” » ell 2% [Junio ....(1878]  Acorazado O'Figgins. . o. 10 
loo ” Vduardo Gándara Riquellió.icacianane soscesoo 15 |Noviembre..[1905| 1d...) 9 [Agosto...11894| 14 at lidad alo ale lacas 1/11 3110128 4 5 Bl. Dolrnico laca rno [econo eras 0 6119 lola Jero... O O E PS ” a se 1113 Octubro... 1879 Ayudante de la Seccion Armas de Guerra 1 Municiones 11 

19 "Ernesto Espinosk MújitR. ccoo cianoninn cnc 15 [Noviembre 119051 1d. ...+ 80 nero... 1894 14 | 11 7 PO A AO DOGO OO OOO 1 lada 119 3111 |12 Blu... | A A A comal ca honnono 9 | 10 Bolonia dro coo erro 9 | 19 0 O O ” ” +. -| 28 [Noviemb. (1877 Ayudante de la Gobernacion Maritima. 12 

13 o» Arturo Mayer Tibarti. co coorcoionconcnronrnnaros lá (Noviembre. 11905) El... 30 Td. ...11894 14 | 11 Dll callos Noli le llos al26 38111 1|]2 4 5 Bl... 7 Dll lilas 9110118 lo. rele 10 B28 loro Jorrcotaccno. 5 ” se. 1 17 |[Mnyo ...../1880/ Capitan Prof. . o 13 

14 +» Hipólito Murchant MorultS..oooononorocinonos» 15 |[Novienbre..11905] Td. | 80 Ta. ...l1i894) 14 | 11 lodo 188 ld del coo reno llo 9 | 14 38¡11]|12 5 7124 ll... senmanlacarno lennon 10 | 17 8 de] OD lecrcca [re rnen tono 9 3 local » A Agosto ...11879 Ayudante de la Escuela Naval, 14 

15 "Heli Nuñes Ulla .oocooconcnn conri, 15 [Noviembre.. 1905] Td. ..| 6 [Agosto ... 1898 | 15 | 4 | 25 reco ioooolacc local 2oc0ol ecos. 1 alert. O 1... 258 al al el 71 212 ll... lio..n lun loa ferro. J...... 8 | 1127 fo... perena mano 81112 loncliuanlo... > 5 lo |Sebiemb...(1878l| Al servicio del Gobierno del Ecuador, 15 

| 16 » Santiago Loren Pellrr0s8...eomoocccrnrnonconono +. 15 ¡Noviembre..11905[— Td, ...[ 13 [Jalio......[18938[| 15 | 5 | 18 frreoooporenno[ rerornffecnnnn Jero nno [erccorffernarofcconnfeconoo ocooos ade l 2 1 9l8l sl 5126 6] 3] 4 llocciolcncnnleccnnrllecoroofrnnorolecono 9| 2| 14 ll... ennner laa naro 91 2/14 flo... onnanlenións > eres 25 [Julio .....[1878¡ Con licencia, 16 
17 > Ertaro Hland Santos endo anos 23 [Abril....... 1906 1d. ..| 22 [Mayo......1898| 15 > IO OA ON rl 1 3111 OA O e | 26 4 1123 4 Yoli aonaan larncar llano eno earfernans 10 ¡$10 All lecncan forn 10 | 10 A arm, Poor 20 [Oebubre...11878 Jefe de la 4.2 Seccion de Arsenales, 17 

18 » Salvador de la Piedra Martinez anna 93 Abril... e 1906 fa . 27 Abril... 18938 15 8 Al lt lloc rr occ ler rro rca [rro [rr rr lr 8 16 3 8 12 d d, 28 ...... í IA no n.re 12 10 7 E A A 11 3 CE PS A » ” ost 17 Mayo ce... 1868 Oficial ¿del Detail del Dancuyua. 18 

19 » Francisco li. Merino Benitez...ocmo.mo «omo 23 [Abril.........[1906]| Ted. ...| 7 ¡Agosto...11894[| 14 | 4] 24 [ornoonjenonoccnono foso por] rrara al rrnronllonrono Jeronanfanoron[rrnono arnoanleninos 1 21.1 811 fe... 5j 1 lll... DO | 15 dernccof unan AB 8 lr ere jee 91. 3123 [roncnolicinan canon 5 ay 119 [Febrero...[1879| Comandante del Foro. 19 

NN TOS 8 [Abril [19061 Td. | 71d... 1894) 14 1 4 | 2 locol 1 bolo rincon [ecc [rain leccnoo Jero reononffecano [ecos 24 | 3] 1 jee. 4 10 | 24 lio fecos. beneno]ernan [eroioo econ Dl milo aolereror[accnso A A > y «»)|| 30 ¡Octubre... [1879 Aytwlante de la Mscuela Naval, 20 
21 »  Abdon Diaz Perod..cconmociccninoninnnrcnanons 1) 28 lAbril...... 1906) Td. ...| 13 [Julio......(1898H 15 | 5) 18 leocoloannt coollcnnn. local rccronffeccnno eccccn Je rncco[jrrnnno ferro na eran lenin Bl 411112 ll 5] 112 8 1 leona le... am ll 91 2199 lhecooleninje.. AA BE ler coloco » » +. 9 [Marzo..... 11880 Comandante del Jeteoro, 21 

99 ”»  Acburo Vidal PizartO..ocooonoconnnnacocininicnnan 38 lAbril... 1906 | 1d. ...| 7 [Agosto...[1894l| 14 al lia lc lr . El clic loc 2111 d 4 | 28 4 | 11 Ol. g Gl. 2 6 8 5 Blin 9 DI AB len ll. ” » «1115 ¡Agosto ... 1879 Ayudante de la Seccion Armas de Guerra 1 Municiones, 22 

53 ” mis A. Escobar Molida ponia do, 28 labril......r9o6 | Ta. | 80 lEnero.. lisas 18 | 11 A PO A O AO IO IO a lis 10 o 3 ¡ 11 5 4 9 | 1l il... f..... alien Ulenncro]eccano loro cl 9 1120 U.....].-. rar rnnons 9 11920 lr... Veneonfeninos “. a +=] 14 [Octnbre...| 1881 Crucero Chacabuco. . 25 

E 24 |], Guillermo Vargas CliacOM.cooooococanrancanrorons 23 |Abrib au... 1906 Ja... 30 | 1d. ... (1894) 14 | 111 ele ecc erre enralliccana ro coo [ermano [Jeroni [error 1518 sli1]12 1 5] 5 foro... BLA lei liccono ecc 9 2 loli MB O lis llo, » 25 Octubre... [1880 Comandante del Yáñez. 24 

25 “” Felipe Wiegand Rodrigntz,...oorcncccnoorononoso 15 jOctabre...... 1906 Td. ...l 7 lágosto...11894/ 14 | 4 | 24 Horno loooro]rncanollccionofecinnolnnooffrcroro for cooo ero] pon frnonns soil] 8] 26 4 4 | 28 5 1124 lu... 7 Golllcnnofrcconornno £ 7] 24... cocer l iras 2 Blc Jo rir 2 » «1112 ¡Junio ,...[1880 Comandante del Conilor, 25 

26 sv Pedro Acevedo Valenzitela....oo0oconooocnoronnons 15 [Octubre,.....(1906/| Td. ...| 24 ¡Julio...... BOB | 1B | 5] 7 lero lorcono enn jucnn na Jenna Jen rc YU Merce ler ls colacao 4|22 [| 3811/14 [| al 2 Alai l coco lino laca ra loco foros Bl 331 Beer eee Bl OB 15 fria linen Yom 9 [Marzo .... 11882 Acorazado (O'Higgins. 26 

27 ” Enrique Costa Pelé ...ccoooonmenicconecionacinnans 15 Octubre...... 1906|— Id. ...] 30 nero... 11894 [ 13 | 11 | 1 [ooo [ooo lero leccion rencor lrcnconliin o 11 12 lila lcican loro econo 16 311] 3) 4 11 | 12 [lcccrnlecocon | rrnnnollenanno fonnono [rones BS 11 19 loci B| 11119 leccnlicncnnfucoo.. ” so «(1,19 [Junio ....118811 Draga Rain, 27 

$ 98 , Alejandro Garcín CastolblanidO.....oomorconcncnn 15 Mayo... 11907 PI Agosto --11894l| 14 d MO ole. | O O A | A enbaccncolarcnne ran ll... D d 11 20 5 11 25 ll...... Ó 19 l...... 4 2 7 6 10 ||..... elrenoan [orcas 8 4 E A . mor. 9 |Enero..... 11881 Comandante del Valdivia 28 

29 ” Roberto Chappuzcau CieufiegOS .oommnmrininn 15 |Muyo.oo.... 1907] Id. ...1 24 Julio... 18951 18 | 5 [2 7 ljrnncinferrccnfrnncco ecanon eocoro [rr raralleco nos dll lio Jrrrlern lr al al 5] 7ll a] 9118 ll... donco [rro ]fennnno [ero ferro BL 7] M limar ron eno B| 712 leon lrcacia fina . ss] 14 |Febrero...11882| Acorazado O' Higgins, 29 

30 » Florencio Albónico Menests co 0oocooonenononass 15 [Mayo.........11907[) 1d. ...| 320 [Enero .... 118951 13 | 11 P 1 lloc lcd Lanllcc Jeinnofrincoo fjero o Jeocer]erenro eco 4 120 [| 4| 51 8 | 4 | 9128 looccofocnno[ccoonofecinan anos erfecinr O AA enccar circo rocoo ” y == 3 ¡Betiemb...(1880[ Escumpavía Pisagua, 30 

81 Yranecisco Nieto Galleros.... oro cencrnon e 15 | Mayo... 11907/| Td 30 | Td 1895) 18 al nia Bl B| 2 llinintecinlereoso BD] 2 lleciiorreno [cono «1 27 |Enero.....[1881| Ayudante de la Seccion Armas de finerra ¡ Municiones, al 
r » cn g > [Mayo.....» [1907] Td... de 01896) 18. | 11 | 1 hanno cono eonono Jocccao coco ron ficos 10 180 lorca ecoono foconoo[feconoo lo es paloo| 7[ 5| 5,29 [...... anno ueno olfcncos born] ecnons , » » | . 3 

32 ”  Tosé S, Muñoz Yurazek... cooconos concnconccnc 1 [Mayo coo PEGO TÍO Id | 31 Td. 11894] 14 1 11 Loohcoleaci lan Maca crono lerrcco lacra [ron do 0 O FOO PONG OOO 10 | 22 d pl 29 5 ad 2 lina rocco nl en rnoo [fea no ro ferorro funner 9 6 Yllla. lao trono 9 6 Yoli rnnnnilro o ” y +1 20 ¡MiyO,...-- 1880 Escampavía Meteoro. ve 

sE o Luis Teavin LiaWilMaronrncornanonnan inn no nanconn nono 15 |Mayo...----[1907) Td. ...| 13 |Julio...... 1895 15 BDO 18 lircanro Jeroen f enano ]farirrr rca ferrer 6 Allo lrrnonc denon 1 6 | 11 4311 | 24 Tilo Tlonacol arcano lennon loro mnacon lenin 8 O A A mal 8 A IN OS PP O 5 ” +...) 10 [Tunio....-118797 Depósito Jeneral, 5                                                   
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APOT 
VY CUADRO NM? 6, 

r | TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRATIEMEDPO EN SERVICIOS DE MAR MEMPO 

FECHA CLASE 1 FECHA TOTAL JENERAL 
ESPAI ECIMIENTOS FECHA 5 

COMO AYUDANTE [| EN COMISTON COMO CADETE TOTAL CoMo TIEMPO SERVIDO TOTAL DE RETIRO DONDE DEl a E 

Sl a ha > EA 3 DE TIEMPO OTRAS $0 COMANDANTE CON CARGO a ch Z 5 4 

2 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE on AN EL o DE SERVICIOS MANDAN! EN MARINAS | DE SERVICIOS (TEMPORAL CURSARON 33 3 

$ z Un GNTRARON AL SERVICIO DE SERVICIOS COMISIONES U OFICIAL A BORDO NACIMIENTO A MESTINO ACTUAL > 

2 NOMBRES O ANTIGUEDAD Entro co OFICINAS ESTRANJERO ASPIRANTE EN TERRA DET DETALL ESTRANJERAS DE MAR: O ARSOLUTO SUS ESTUDIOS 7 3 
% 2 

2 | PROFESIONALES OA S 3 

5 
Años | Meses | Dias || años | Meses | Dius (| Años | Meses Dias | Años £ Meses | Días | Años | Meses Xesos | Dias || Años | Meses |- Dias || Anos | Meses | Tias [| Años | Meses | Dins || Años |rMeñes | Dias [| Años [«Meses | Dias la Mex Año Pa a 

> Dia 

Hs 

e _ 
_ 

'Tenientes 1,”* 

(Continuacion) 

24 Señor Alberto Paredes Ri0S...0oomorocnronmcncaninnranoss 15 |May0.........11907Cadete....| 28 ¡Enero..... (1806 12 | 11 Blc lc lr licor feranon  rrrro o [fra r na Jenaro 3 | 11 3 2111 Blan l ano [eco ro Yoli lacra llccan no [ro oro bano A E anal conca lanos Escuela Naval......[| 28 ¿Marzo.... ¡1888 ..o.0.oom-.-o Jentral Baquedano, 34 

35 ss Enrique Spúerer Jardell cnn emm. 31 Diciembre. . 11907) Td. 28 Id. ...[1896 12 | 11 Bl... 1 Yoli encci lero oler 6114 3 | 15 | 14 a 7 Dll dal rre 8 BL ed 8 a a e ennalaminos » orense 5 lHulio..... [1982 ....oo.mo.-» Presidente Errázuriz, 35 

36 » Luis A. Barrientos del Bol.....oocooonronioranron 31 ld. ....11807(/ 1d. 13 Junio.....118981 15 BA4U18 Jl onsnosicrrnoclos ansalanino aora raarno [frenos 5115 dolio. 2 4 Dl lila eno. lll... Llinlods lll... Lleno . rs 4 [Entro [1879 coccoonanes? Jeneral Haquedano. 85 

87 +»  Benjamio Burros MeritlO.....oomoosrono cer ll 15 Marzo... 119081 Id, 28 Enero... 1898 15; 11 Dolranrenteno. aolannnna lrronoo lan ca [nos 1 6 16 di lucena. 6 5 6 22 sororlariins cusco] 10 44M... asnarl arcano 10 4 | 1l le... orro]o .. » ren 21 [Setiembre 1877 |..oroccorono Oficial del Detall del Trasporte Meripo. y7 

38 2 Adolfo Escobar Vera coononrrnernnrenrnncrinnnn o 15 Td. 1908 Td. A A II A O A IS 30 2 [3/11 /18| 4| 2[2 [u.....t.. oo romero B] 21 1 loo. rerenrfecron BOB |IT lrarona urna cocos > oo 12 [Febrero... (1882 ..o.omo.. «| Acorazado O'Higgins. 38 

39 o Raul Rivera Blibacacnninniicccnananc carro 15 Id, 190811 Td. 24 + Td. ...[1896| 12 5 Tilo DL AE leo cnc rr fr 5 1 3.11 | 18 4 | 6 Alcan  rancno enero 7 | 11 Bla. 7111 Bolacanno leccion lcnnnas 5 rss 27 [Noviemb.[1882|....... ... Ayudante de la Oficina de Informaciones Péenicas. 29 

40 a Tus Caballero Vatobid...nmorirernreo os oros 15 1d. 1908 Id. 24 | Td. sol 12 | 5] 7] 1] 110 loco. [corno fenrnnolfecn o 7inmlsjijils]| 8) 9 lo... e 01 08.128 llo..oo[ccccnolinnos B| 8p28 fecoco[occono[ coros. >” por 1.* [Agosto ...[1883|....eo.==»»"] Ayudante de la Seccion Aris de Guerra 1 Municiones. 40 

41 ”  Beniguo E, Delgado VillaT....oooo.ooo.. eronarana 15 Td. 1908f ld. 13 | 1d. ...[1898/ 15 | 5 | 18 fu... 8128 loro [earn fernoo Jero 7118| 4/11 | 234 [| 6] 4] 5 fe... 2 | 11 8110] 12 [.....[.. ernnfernoos | 1118 fro. frccnnficcn.. » Ares 1.2 (Octubre... [1878 j[..oonoooros Oficial del Detall del Zynrd. 41 

42 sa Victor Cabieses SilVilacoononenaninnnoranonec nenas Td. 1908[| Td. 23 [Abril .....[1896|| 12 8 A A cnsanflocncnafrnronr]oronos 1 2:17 4 23119 s5| 5 Doll lio oo [eoro-- 7 Al Bloc fer .. 7 3 Y llicnnn [coco onccos » yor 22 [Setiembre[188 UB... ooo Acorazadlo O'Higgins. 42 

45 » Julio Marchant Blanlob... oroononcrnono cos...) 15 Td. 1908| Ta. 24, |Julio...-..11896|| 12 5 7ollo....|. pannol aran ]lecrrra [recon arcos 1 9 ¡28 3/11 [18 BL 9116 lornolo....[e....- El 712 lia lero lero 6 TO BL pirncnnlrnoro rca » moorrena 4 [Sunio..... 1882lcncncnnoo Trasporte Maipo. 43 

de Juan Marshall Hentiquez.-..oo.oocmomooo oo ssl 15 1d, 1908 Td. 28 |Entl0.... 1896 12 | 11 Bol licicn cla cario Jeria rro rarcnalararos 32 | 24 dl. 16 al 4110 lun... [ooo 8 6128 ll. econ er. 8 O A A A 24 |Enero..... 1882 ll....... scsi Blanco Encalada, de 
" dad que . > . ” 3 . ( 

45 » Marcial Osvaldo Araya Lagos ........ Denoananas 15 Íd, 1908) 1d. 13 |Julio...... 1893 15 B18 local acoronlanonnollenonao  rrnono  ennna lloro 9 8 Doleci.. 17 81101 1% fenrnlin... o... 9 7 0 A PA PA 0 7 Blin ” ers 21 jAgorbo...¡1878[.nccoonooos Escompavía Valdivia, dí 

4 sm Rafael Ruiz Mavitl conocncnnnnn nooo penannainaas 15 ld. ....11908| Td. 1.2 [Agosto ...(1893 15 | 5 loco. O O paollencnns 6117 | 5| 5| 4 7] 1] 3 ernccrlono..]> A IA E O B1 34 | lle. ml rene 22 |Diciembi. [1879] ..oroorcooo Ayudante de la Gobernacion Marítima de Valparaiso. 46 

d7 »  Flamarion Torres Pavez....ooooomonersreress sol 1h Id. .... 1908 Td. 14. Td. ... 1804/14 ELIT liirrco  ecccno lrannno locura lennon cnn fr A 3] 10 | 23 B| 11 | ld loo... fro... 10 5 IN se... 10 5 Bl. lennon canas ” Yom 22 |Mayo.. [187% lococcocnos: Corbeta Jeneral Baquedano, 47 

48 y Exuriqne Humeres Apablaza ..oomornooso o, ernnnas 15 ld. ...11908| Td. 36 |Enero..... 11894 14 6 NN sonmolononos bronco [ranas era nno le me 314 8/11 | 12 d 22028 frnrccolcccano rnnooo 10 5 Tollencrno Jernrca] arnes 10 3 Tol. d | 28 ” .oorrenes 28 Enero... 11879... >. Escampavía Cóndor 48 

49 sy Ricardo H, Doñas García... cmo... deroanmannns 15 A 1908 Id, 10 [Febrero... [11296 12 | 10 1 12 [......foc.nn. loo... ff aonnol enarnodonoons 1 6 7 38 | 1023 5 A A cal 7 DO TL liocnna ecc rro 7 Bl lic ” ore 12 ¡Febrero... (188% ...... “o Seccion Armas de Chuerra 1 Municiones, 40 

50 »  Juis TL. Barre Laurel ..occornnooronrroncconacono 15 ld. ... 1908, Td. 21 |Enero.....(18974 11 | 11] 10 |..ccon lucio laccnnol]rnron o) ornooof erocoo fono Dl 7 81116 41 4/28 hon.olo... ml TB AA ll reno erro O A AS los yor 14 [Setiembre¡IR8B[.....oooo. AMMinistro Zenteno. 50 

51 »  Jorje Cumining COM accion eacrraeo reno | 15 [Octubre... .. [1908] 1d, 24 |Julto....../18951 13 ñ Toll... 10 | 29 ll.....[......l... snalleoano Dolo. 4 5] 18 5 9117 llonnlo...feo.ro.o 7 TO ll econo] ero. .> 7 TA BO loc lecrona fc » 2 7 |[Noviemb. 187... Crucero Jinistro Zenteno, 5l 

52 Lis Solari Chnuden....oomomoonooos: prnnanacnas 15 ld. .... 1908 Id. 28 |Euero.....(1896| 12 | 11 Blin eran ficcion lorcon o earn [cen noo ferenno 4 [29 [ 38/11 Bl dal 4] 2 recnfeuconfenros 8| 7 lalo... vanvon Parana: 8| 7 lolo fecrornlccin o ». Ao 20 |Dicbre....11881/|...... ... Capitan Prat, 52 

53 +, Pedro A. Gutierrez CóspedS......coconnennenos 15 ld. ....¡1908| ld. 21 Td, ...J11897| 11 | 11 1 10 l...... ernalacanon jercoro enanos Jeronoa fueran 11 | 21 Bilal a 11] 7 loro. 0... Tole. Blenntananno erre Tolras Blc Jennnno cnc Mm Mo 29 ¿Junio..... [1982 [...ocooomoo. Almirante Cochrane. as 

dd » Julio Angelotti Dutasta ....oooo eommoncooo mol 15 Id, 1908) Id. 28 | Td. ... (1896 12 | 11 Bollicccnn rennoo roo nol error anna rn 1 6 120 3/11 | 14 DOG] 4 llicanilcccccofanooso 7 de | 29 llo. encara fneroso 714 2 lr enc Pe. 5 yoorress 19 Id, ...[1881|......o.mol] Drago Rhin, Hd 

55 O A A 15 Td. 1908 Id. .... 11 [Agosto....1894[ 12 | 7 | 18 [ocn loncnn[ccannn[frnnroninonoos Denon 2 118[ 8/10 126 | 4 1] 9 orarnlccenarfenino BLOG] 4olecininlcccnna fonos 8| 6| 4[ 1| 9 7 ” moore 24 | Il. ...11880l.....oooooooo Cañionera Pilcomayo, 5h 

56 + Edgardo von Sehróders Sarrátel....mmomcmo. 15 Td. 1908|| ld. 21 |linero..... 11897) 11 | 11 | 10 [.....l. 2. 1 1125... 4 | 16 3 11 ¡16 5 Bl lic encerraron 5 | 10 | 12 4... 7 ] G DO 1B Hd encccol nor ro lacio 5 dra 10 |Diciemb.. (1888l......... Depósito Jeneral. 56 

ono .sasa ” erre r oran rra ra rr rr rr rra rro rr fra rr fro frotar leer [ron a rf e [rra fir cesan lrrroaa lr oso lor rr lar rre [rra] rene rr race [[rerrar fa ro A AA A ..os raros joss A AS A OS PR PPP AA OS ear lanar] rr ma ema rf fr rr rr rr rra ra rr rr [rr or Pr A rr rr ..orso 

enrnnanen de errar enana narco ma nmnvnnccnnccaranacopnonaranonnanonnanofleancon [ronroononannanaf ancnao]liacnno nono no rocorofenmenornro ro fercono]lereono reno Ml lc rica ccoo rocncn l erro [lorca Jorcccn oca noollenanno | roonon ennnno]fecnncofcciaco]cooooó [ocaooo rnnano rro noo lerrcno franco laanro forro ferro ro jonannof[rnnnnecnan co rorconenonno[[racono [rononnananoo Jennaroffennnnnnnnnno]] o rerecnanarnncnrnrnnen enn ener rt metete 

rurranas » .. ... arranaraconnaarnpa naa aro er rr rl ra [rr rra corr rr fr rra rs arlrarrarioroso [ra nmrr [ferro roo rra 0 A O | A A [A A PO AS RR AS OS OO SS O ASS A A AO O E O roersefermaca sane ][rrerrr rr rro rr l lorca rr rr rre errar flaco res A rr tor... 

com. rra anararnnns 2... ennrnarananmao lea rana lurcorasos conoaalananaollicacarana ra ]rcrno oro ada a di di lc la Jer reco l rro re ler anna laaanoa llenan aleccnan | rones savnoo] annoro] onnooo]feraron lcococolancacollernonofroncno nora ll eco rno Junnnoa funroroffecnono Poconnaferiana]lorono enararrnanrons ensnoollaannoo soncrnraroo leacono los verornaa lanar pene nan rana ra rcranenene penrnasronanoncncanannarancncancanancononollcranraoor 

..s ” qua rra narra carr rr durar dao rn narra rr hrrara [ru raranird raro secano lara rara rr far lr rro arar [rr rr [rar rr laa Pr a PS PA A enalrranaalomonoo [ferro Alaerass mi. sor eojonsasr [ls ar. ojaes | AS errar vasco] rro o o evolranaca faro rar flores [a O | O Urrrara crac rf a rr ... PP par ar rr rar llar 

yO tren arras araseraa ba arar na nan ar rnens rr enallecacan [o rnaararr cr faros fra or aérfarcrno naaa eelarrarollonnaca [anno lr ler envaratraraa o jonoa lr ros arolaanooo loca rl rr rre prin refers» » sana anraro [maana onaasa [oras [ira emos A PA PP A A A O AS | SS O O PA A nsrorrrrr orar llar] rro fra llamar or Ana rra na roo banamannara panoormnca rara +... Nrraa ma reso ... 

noconanas A . A A E O A LO rreons[[ranosol raaroa ema lloro ar dol errar rar freno rr rr os rre rr foo e.o]o arruoa [| noanorl[lcrcaca  ornrr dara rr rr [rr flan or rrr  rra [rr f ..o A O AAA | AP ASE IAE E 

emarnars ” Aura dr rr rara rr rr rr rl rr rola [rro esalccinnorra rra [arrma or errar corr rro rr roo error pro ll rc esoo rro vartoravao|[janraarf arre ro rar [error rr ro fer serrfannnre llenaron [rra roo eno sarao rr arre tra A | PA PR PR RS AAA PAE AO TO O PO . A | 

en umnnanss e rr ore AG prensa rr ra ra ES AA anoaarnaa a carcoo llorar crono fran A A SO O A EAS RO RS O OO DO ..o nssrro camera o .... A A a O O O A ii a E PARRA tr PER a rs A | a A A | ner A ÓN .. Pre           
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TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO DE SERVICIO DE MAR _ == 

FECHA CLASE 1 FECHA TOTAL JENERAT 
ESTARLECEMIENTOS FECHA | Ea 

COMO JEFE (¡COMO AVUDANTE COMO CADETE TOTAL TOTAL ! . , ó 

3 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO OTRAS SIN COMO CON CARGO DONDE DEL 8 Z 

E 
DE DE o DE SERVICIOS DE SERVICIOS CUESARON nz E 

3 NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO DE SERVICIOS COMISIONES COMTSTUN COMANDANTE A BORDO a NACIMIENTO ¿Ss DESTIXO ACTUAT 3 

3 
OFICINA OPICINAS ASPIHANTE EN 'PIERRA DE MAR Sus PS gs > 

a 
| ! SUS ESTADIOS 25 E 

o 
| > £ 

7 
! PROFESIONALES [TA TT 3 ú 

S Dia | Mer Año Clase Dia! Mus año || Años | Meses | Dias || Años | Moses | Dias [| Añon | Meses | Dias ¡| Años Meses Dias | Años | Meses | Dias | Años | Meses | Dian J| Año | Mesos | Tilús [| Años | Mesen | Dias [| Años | Meses | Dias [| Años | Meser + Dios | Dia | Mea A R = 
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Tenientes 2.” 

1 || Señor Ernesto Herrera Gonzalez...ooocconcororenonneno 10 IJulio.........)1901ICadete....[ 1% [Enero.....11892) 16 | 11.1 12 5 T|24d 8 | 12 1 4 | 17 Alo. 2 Wl...... anonnal ronaso 9 4112 Moo frccnan]...... 7 Ar 7 2... liscnela Naval... 28 IDichbre.... 1878! oran nanano Subdelegado Marítimo de Junin, 1 

2 » Alberto Viel ÍStlfitacrcoroccnos cnnnnnacneniconinir 23 | Júnio a... E O O E A SO a mn... 3 6] 4 4 [1 Do llecenen [eos esfera BB enmnnn [enana erre 5 (1118 ( 311 19, A 7 [Agosto ¡187 Mi coronnonnos Ayudante de Órdenes del Apostadero de Maenllanes 2 

z y Miguel Rojas Urqubalbi.oconnonononecnn emrnenos 24 la. ....11904| Td. ...! 20 [Marzo. ...[1889/ 19 9 | 1 brn.ale.... cd] 1 2 | 17 3 7126 5 9107 lo... Aucroes[rnrnas 10 O | PAS A A] 11341 9 1 | 11 . no. 16 [Beblemb. LITE loco Al servicio del Gobierno del Kenador. 3 

4 .  Auístides del Solar Morel anoocononecnrrona nano 15 1d. ....11905 ld. ...| 21 [Enero.....[(1897| 11 1 11 110 focccnofrrcronferooncflerinnnferoooolccnnnafleon oo 4 | 12 A AL] 1 lc ecc rro 4 31010388 llo... focanoalcnr oro 7 7 12 7 712 ” sos 1 Octubre... 11882 d Acorazado O'Higgins (Ayndante de Órdenes). 4 

5 o dorje B. de Ferrari de la Fuente como... 15 ld. ....11905| Td. ..| 24 [Sulio...... 1896/12 | 5 | 7 fee. caroro | enonoo[feanaon  ornoos en mas Llei... 24 | .3 | 11418 foc. carana]ranono lid ros 12 lraccan funner cris 7T| 425 [| 7| ad 25 |, O A ES Crucero Chacabuco. : ñ 

6 » Silverio Brañas Me, Crribll.oococnconccnranenron 15 Td. ....JL905] Td. ..| 21 [Enero.....[1897|| 11 | 11 | O [ooncnnfcconnofonoocafforecnnferno rrsnea]jennns | 1 l 5 | 11 116 fl... eonarrfenacns deprennna] 17 pferrnoo rnoron reos es 3/p10[| 23 71/10/2814, no 26 | Enero... [188% ,.0o.oommrs Acorazado O'Higgins, ñ 

7 ss Calisto Rogers SttB ocooonoccncoreonasionernnornrs 135 |Jtdio ........)19085[ Td. ...| 24 [Juolio...... 1896 12 5 Dll ol ancano] coroolleco noo ernccofocoronlfeno o emma] Y d BL lila fer 4 Gl ld ll. alenoccoloranos 7] 10125 7310] 23 5" a 24 [Abri [188 accio coco Orucera Blanco Encalade, 7 

8 y Abel Campos Carvngalen. com. coenrenannancanas 15 ld. .... [19051 Td. ..| 21 |lónero ....J1897| 11 [1D | 10 fooocooaomnoafenrono[Jorenoo [emomor unan connsojuncnos 0 BRILLA le. e.oroo fren. BO TUL]25 llrcccnnfcccnno forros 7 1115 711 15 » mo oces[ 24 Ed. [BB lc Dinga Rhin, $ 

9 s  Jorje Wilson del Soltl. .oooooonnooco po 0 manana 15 [Agosto....--[1905] Td. ...| 13 Td. 11897) 11 11.1 18 foo ferrer ferro ]rrrrer oo. A O A 11] 24 lero . d. TOA lloc rerrocdecnn 7 4 7 7 d: 7 - a e Ad Ido [BB cc Crucero Ministro Zenteno, Y 

10 Nicolas Hederra Congli...oooocomonnennoninrnnons 15 lOcbrbre......119051 Td. ...l 21 ld. 11897) 11 111. 1.10 loco je color. 7120 [...-.. 7119 31146 lion... rorana | renoas 5 Dl Y llrcconofaconao fo rcooo 6 8 | 15 5 38115 " o La Ide BR coco Ayndante de Órdenes del Apostadero de Talcuhtrano., 10 

11 AA ld. 11905 Td. ...] 27 [Julio...... 11895] 13 | 5 | de flocrocr]enoro eroamallonnrcn Secar mo arcoa]leras Bl mal a d0] 7 llego Ala] 1] er] 5] 74 7] 10 O Ao 30 [Noviemb.[188l.occoconsao Jomandante del Huemvl. 11 

12 A AO ETT 1906 Td. ...| 21 (Enero... (1897 11 | 11 | 10 fforrrojrn. canonolleninra  onnarofaracno forn 7 6 O A e[oncono 4 ES 4418 í 4 118 5 "oe 19 ¡Julio..... ¡1883 [| .ooooonan o] ¿residente firrizuriz. 12 

15 sy Atmiudo Reyes del Rio...oooonoaanonoos pornos 27 ld. ..-11906|| Td ...] 19 ¡Eebrero,..[1896|| 12 4 10 | 12 fuacnnofen coo [rrrroajjoronoo frrnroo ferrosos O E 1 E E A 4 ld loco frrcnn feria 8 318 | 3 2 | 18 ” » os] 15 ¡anio [188 1 acccccrcoo Corbeta Jeneral Baquedano, 15 

14 O TO 27 Id. ..11906| Td. ...] 2 UJolio.....-[1895 13 | 5] 7 fu. olocnccol ornron llenara] ononnofracon 1 2714) 38 11 [ 14 f...... enema ferran 5 1.128 loo... 3:10 71129 8] 3] 9, ” + -|123 [Ochubre... [1881 h...0o0omoocos Comandante de la Draga Amsberdan. 14 

15 » Luis A. Concha Ramitez.coroonnnconnrnarcrrnnans 27 Td... ¡1906 Td, ...| 24 Id. ...[1896] 12 5 Polla Denon [er onno Jerrnca lero ron oro fernro L | 22 4 Dl1B lic ferrno [nor 4 7 Dolllcccna laacnnn roo 7110 2 7110 2 > yoo 30 | Mayo... 1852 concen Grucero Blenco Encalada. 15 

16 | 3 Tauro Reyes Paria .ccocnonnarnnnnncnoo ener 27 | Ed. .[1906| Ta. ...| 23 ¡Abril......[1896| 12 | 8 | 8 [.occo[=o ¿lerncao nora [enn [oioo A A SS 46 3 enarcn rico cm 81 31 5[ 8| 2, 5], nom 17 [Noviemb, [188 U||...oomoooooo Fragasa Lautaro (Escuela de Grumetes), 16 

17 » Luis Duroch Burgog..ooommncnccccnonconcrennanens 15 Marzo pr.” 1906 Td. ...] 13 |Jfulio...... 118981 15 DA lic ler. lic llano forrada coros 11 | 29 CN 17 anonaalonanns cal Bola 16 herrornl coronel accoos 9 5 2 9 D 2 8 se. (128 |Febrero... (187 Blocconociooo. Crucero Esmeralda. 17 

18 > Ignacio Serrano Hnidobro......oooorncenennencrons 15 El. 119061 Td. ... 23 ld. ... 1897 11 á Blc lorca ronoro forn ro Jeroni ero ce 3115 del... li eran Jr 4 Al lA liceo rooo Toi. 24. Tonos 24, 2. "om D Mago... 1885 loco censo] Crucero dhinistro Zenteno, 13 

19 + Mabiaa Lopez Vargas ...rmoomao eormnronmenannan ns 13 [Tunio.. 1906| Id. ...| $ |Febrera... 1896/ 12 | 10 | 25 [.....- seran lanar learn enrrn lao ra forn 353125 4 5 Olor ferrer enanos 4 9 dolrnncon lanos lis 8 1|24 8 1124 ” a «+=[ 8 [Eneto.---1889|..... esco Crucero Ermeralda, 19 

20 » Roberto Stone NovajaB.....ooo- ernrrnra nar nanns 15 td. ....[1906l| Td. ...| 6 lJalio......11896|| 12 51385 ll... O cora Pnaonolrcnnns 1 » | 10 á. 1 Tilo... A ñ A A 7 1 A 7 1 8 ” Moore 14 [Mayo 18838.00.00o.coomo Trasporte Rancagut, > 

21 ss  Tosé Tomas Luypez Mandióll.. coccraorrnnooraoo]] 18 Md. ....[1906| Td. «| 28 | Td, ...1897[ 11 AB lr lec erro leccion rra Jerrjrrnos 21 2 ll du... E A A cl 4 3 llanto... “. 7 2 71 7] 2| 7 » ae] 18 [Setiemb... [1888 ...... so] Escampavía Pisagua, 21 

22 ” Agustin Prab von Btilbi.cconconnenirnarno parra 15 |[Setiembre... 11906 Td. ...| 28 |Enero..... [18964 12 | 11 Allen al cono lero no loc rnn la rnrnrrro rara] 9 | 24 d 5 | 14 ll... ronornfunnase 5 3 Bol. eraral anno 7 7125 ¡ 7125 s. a elo 6 | Marzo. +. [1882 ¿ocoaco cos] Corbeta fereral Baquedano, 22 

25 + Horacio Justiniano Maburana. ...ooomommnoceran 15 |Octubre......[1906|| Td. ...| 23 [Julia...... 1897[| 11 Bl 8 ll... ].... arcano lloro ro rcnnnol cacon fereoso Al Ta do fee 29 ll... 1 1 de 8] 7 fe. ronca] enanos 6/11 14 6 | 11 1 ” 9 eme 17 [MnyO... o. [18851[..... e. Esperando árrlenes, 23 

L 24 » Herman Ried SilVd. o. r.rocccnon con nancno nani 22 (Eneld....... 1907| 1d. .| 25 lt. ...11897/| 11 5 8 ollaron ler arcaica rod rnnnas errar 8 | 10 deoluin.. 20 li eco. small d 9 ll... A PA 7.129 6 72 » a mel ¡Setiemb.. 188 8 coco Escampayla Paldivia, 24 

25 ” Alberto Gomez Gonzaled...cconnerno enornaonnanas 22 1d. .... 11907 Td. ...! 28 [linoro.....11898| 10 | 11 Alla e rro alrneono lianas sm] 2 9 5 ¿| 24 |..... caro ol rnoz as 2 3 Yoli lar res A Bl. 7 al... . "no. 3 |Mayo....- [1882 |..... ernnoo Órncero Chacabuco, 2 

26 a  Andees Chubretovieh Diles... .0oororocnrcnon 22 ld... 11907 [| Td, ...| 24 ¡JFulio....-.[1896/ 12 BA 7 llar. evocan llearano roca n Jean ono ferreso B12 5h E A O 5 2 8 lleocccopocinon focos 7 212 1 2125 ” A E: Ilo 11883 coccnoo oo o Blindado Almirante Corhrane, 26 

27 o Terman Valenzuela del Bid ..o.ocnnnnricincrnnos 1Ó ¡Marzo ...... 19071 1d. ... 187 TL... 11898 105 51138 [oc.cle.o. lo dido sel 8717 dl 20 lo.) 1 21 4/10 Y loo auenorlananoo 5 7 19 5 T kilos "om 12 [Setiemb... 1884 .ooooocoroo Esperando órdenes, 27 

28 2» Luis Alvarez: Darnmillo....ooocoomonro eonoonannos 15 ld. ....11907 Id. ...| 16 [Agosto...(1898| 10 dll... eoonaa]ronanall ira ro o lanar anno ro llenos 4113 8111122 lloro. mal 4 d Dollecaiar loco fran daros 10 A O) 5 mo em] 22 JAgosto... [1882] .cooacancnos Con licencia, 28 

29 ss Tulio Caldera Árn0R, ..oonononvnnccnnanananconannra 15 Td. ....(1907[| Td. ... 16 | Td. (18985 10 | 4 | 1D forcncofcccncnionocenfjerinnn[=+=.. arrnno]fernnas ñ dl 3 (11 | 22 florocnnfernoor [cerros d 526... casona ernono 2510 ¡19 5110119 “ ace l] 8 Labril .....11884|......... .«I] Destroyer Capitan O'Brien. 29 

30 »  Eujenio Rodriguez Peñit.rcccconorarenosinnanon o 15 ld. ....[1907| 1d. ...] 22 |Iolio.....(1897| 11 5 Bol rnnnno econo Jornnnn er nror loco ono jonas 2 +27 Dolini.. A 5 30412 lr... runvoa eno ooall 1] 26 6 1126 ” ” | 20 [Novienb.[1882 |..00.oomenos Cañonera Pilcomayo. 3 

31 » Waldo Nuño Jimenez. ...ooooconcecacrnronar canoas 12 [Setiembre ..11907 ld. ...| 22 Td. ...11897| 11 5 Bla leon rro] error rro rro fer 2 | 21 4 1110 ll... le... lena] 4 4 lllocinnlrcrnon feroces 7 1 7 7 1 7 >» moss 122 [ollo 1888 .o..o.onon... Blindado dimirante Cochrane. 21 

52 os Vicente del Solar Pinclielit.cocnocnnncccanaros 13 Td. ....[(1907 Td. ...| 23 | Td. ..-(1897| 11 Bl Bol ocnnno econ jern [ rranno [rr n rre rro 5126]| 1 [10 [eor.oc[oc... ¿incas d 7 6 poemes esnnnoluocnes 6 | 11 2 n|10, 2 . so += 2 ¡Mayo ..... 1888 0... ooo] Esenmpavia Valdivia, ya 

33 » Javier Augúlo uz... ccoonoconcconarronaros | 12 ld... 11907 Td. ...| 13 [Enero..... [1897 11 | 11. | 18 [roo [oorontc.m. pnnmolrrannn frncacaffennn o 4112 41 7/23 lo... pononal venza Do hero. DollerconnFnnnnoo Peron os 6111/1831 6/11 /13[ ,», » ce] 14 (Diubre, 118838 coccoccnnos Trasporte Rancagua. 43             
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CUADRO N? 8, 

¡ TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR 

| FECHA CLASE 1 FECHA TOTAL JENERAT 
| ESTABLECIMIENTOS FECHA 

| EN OFICINAS || COMO CADETE TOTAL TOTAL DONDE Der Z 

3 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO o CON CARGO _ ¿Ta 3 

E 
1 OTRAS O DE SERVICIOS A BORDO DE SERVICIOS CURSARON | NACIMIENTO n ESTINO ACTUAL Ss 

e] . s 3 Eh 7 

¿OMBRES ie ENTRARON AT, SERVICIO DE SERVICIOS 
5 

E No! : O ANTIGUEDAD COMISIONES ASPIRANTE EN TIERRA | DE MAR $Us ESTUDIOS 
3 

a — 5 
3 
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E Dla Max Año | Clase Dia Mes Año || Años | Menos | Dias Cara Meses | Dias [| Años | Meses | Dias || Años | Meses | Dins [| Años | Meses | Dar [| Años | Mesos | Dlas Pin Mes Año Y 

A j _ — — 

E 

Tenientes 2." 

(Continuacion) 

34 || Señor Federico W. Wilson Escalil commooroo cononnccnans 12 ¡Setiembre...[1907¡Cadete,...) 23 [Julio......J1897[ 11 | 5 | 8 fferenopoero MJ | 6 11 «| 64 23 630138 [| 6101/13 [Escuela Naval... 19 |Muyo... .. 1883] Uscunpavía Foro, 34 

85 a"  Edundo Dueñas Keed ...ooocnononocnencnonicanos 12 Elo ....[1907| Td... 23 Td... [1887 [ 31 iS O 5 deolca... 29 4 J 4 7 d 4 7 4 d ” A 19 [Setiembre 1882] Grncero dinistro Zenteno. 35 

36 » Hector Alliendo ATillac.cion... erro naa nar nanaros 15 ¡Octubre.. 119071 1d. ...[| 16 [Agosto...[1898/ 10 | 4] 35 [ooonte 25 | 8 [11 | 22 || 4 |...... 17 ; alaslogl 3 ]|28 Ml os 98 lAgosto... [1885] Crucero Chncubuco. 36 

37 » mis E, Pello Llovera ......... prnnnnarasnanannass 15 lil, op 1907]| Td... 18 [Julio..... [1898 10 | 5 18 focos 12 «al 522 al 7/17 | 5| 926] 5| 9126 ” oro 11 Marzo....[1884| — Escampavía Porrenir, 37 

28 ” Alberto Hozven Aña0ld..oooonasronronannaninnnoos 15 |Marzo....)1908) Id. ...| 28 [Enero..... 1896 12 | 11 Bl. gn 22 4 | 11 9 5 3 I 7 3 2 ; 8 2 . AN 12 Abril. [1882|  Fruguta Lautaro (Esencla de Grimetes). as 

329 [| , Julio 1 Grez Miita...ronsirnrrrecrnrennacrnos ss 15 ld... [19081 Id. ...| 21 ld, ...[11897[| 11 | 11 [ 10 ([...... 6 | 21 5 sd 5 6 125 6 4 | 15 6/ 415 .” Ar 1.2 Kuero.....11883| Corbeta Jeneral Baquedano. 39 

d0 »  Cárlos Smith Hanson...... earaanncino aranarosnans 15 Td. [19087 Td. ...[| 18 ¿Fulio...... 118981 10 DB 13 fe... 1 TN de luar... 20 4 1197 6 a 116 G 2136 . A 17 Setiembre[18831 Destroyer Guardia Marina Riquelme. : 40 

41 » Luis A, Dávila Espin08.....0mooooroonererncncno: 15 Id. ...Jisosk ld. ...| 18 Td. ...11898l 10 a 18 llo... 4 | 16 4. 5 | 22 1 ¡19 8 5 7 5 ñ í 5 ." ON 26 [Agosto .-.11884] — Blindudo Capitán Prat. 41 

42 O O 15 [Juto........ 1908) 1.118 ta l18ss 10 a ral. 6 | 29 4 ñ | 92 A 21 5 4 | 23 5 4 | 22 - Po 3% iNoviemb [1883] Ilimlado Abmirante Corhrane. 49 

43 +  Cáirlos , Bowen Oclso mien. corcoccocnornr ooo 15 Id. ....11908] 1d. ...[ 16 [Agosto...[1898/| 10 | 4 | 15 foco see ll ali 4] ofi 5| 627] 5] 6 27d o, horas 23 ¡Octubre... 11888] Blindado Almirante Cochrane. 43 
44 » Salvador Rivadeneira Amaral, .ormosscirro>>] 15 Edo. 1908] dh... | 25 [Jnlio......[1899) 9 5 Dofrrnoas 1128l 4d... olal al al sl. slosla » Pa 6 [Mayo.... 11886 | Depósito Jeneral. MA 

45 » Isidoro Becerra Saavedra ....... Perea a rmenraness 15 ld, .... 11968] Td. ...] 28 [Enero.....11898| 10 | 1L 8 fo... gp24 5] 6] 61 5110... al 11851 1143 » ao] 25 |Bnero..... 1884| Destroyer Ó' Brien, 45 
| 

46 "Victor Contrera Figueroa. ..oo.oo... A ES ld. ..../1908| Td. ... 18 |Julio...... 18981 10 | 5 | 18 [forco.. 2|20l lc... l2o | a] «110 6 1. 3alló6| 113 . As 19 |Jnlio...... 1883 | Destroyer Guardia Marina Riquelme. 46 

47 Y rr rn no care reno rra nrannncan areraarns cannaa rrmareraanan ca fanal na jarra o rro rra rc lo ler rear [rro fer rr [rro ferro ferran re. somao [learroa lorena sanovalleacoro lacio [2 Mini teo raro corran rin rra Jena rro ln O A ren a ran panennn re en araraaonionaararionanana | 

48 trans annnccno ernnras near naaa rrrnnar denrnnmnnncaa onollen cn no [rorcrnranana nn aannno rr cacaran car Perroni lr rcaonanano Jercanol] oonno orraroferonan]] coco conno enaono]lerocno e cnnol orinal rnaroo Panas leronao]jerrna ocios aller lencia ers A AN Pl canoa corno conrranonn E eeniancaniias ns 48 

49 y rrrrnaranonenarcanaos denernnonanaranrnra suraranaro renoma ll rca nao ertonanonrinon o dor nro lennon aman naco er rtolrrnarcao nono erario llenaron oronno ferro ro ferran fornono frenos oflemenna [ornoaofanooos crono ano nan]feranon lacaroloniono]ficnnos eoolanncoo|jeracno nono ncanonan ca rana Jeonono] rrnnna a cas Jenna] oros eonorranironnrnnarotd arnnanrirnrncicanasanaso La runnacanona cosa so 49 

90 MT mn tte o Prmnrnenna naa [ma a ferrer ft perrera fraterna gt fr cn PITA emm fittrmrfuencanaflenos bofrnanos enmanajjeronos [ooonno[ronooa ferran aofanaros Pe... enaloconaroronon frrnnno ] o ro rtrnnrrrrnra ra cn rr narran rs e 50 

5l A A pranas encrmaranen an cancnc o roo coa lo ro [eran anar ra era rc Jero enana Jarre rra rr Jr eollescnoofrrncnn [error firman Jr rotor arc llano calensons sanoaal aaror lennon a lero rar [ro rrar [ro rrna ferran o rrrr rro rca eo rara rca rr o rre Ar rra errar iran casan r rra nerrneranas bra oran 51 

52 yo errar reee rrnaramananerananó ronnonnanatollracins [ennnooo parir lara franca coro lar lracronia nooo [occcoolleccoro lena Jrrn coo Jercr ro] error Jero noo [fenanno dara nar Porra nolfecaran unnrno corral] banonn Junco eaonoo Derraa loro rernnncannn ro eoconinoluaonno [ecnannann cas Jerccao lo ren rra rr ronca ennnnanarininos bennnnna nes brnrraran nana el 52 

53 ” A Rara rrnanianao a evoranaca naa rro rro error lr lr rr caca ro rr Jarro A O O PR A A E SS PS O A PS A O A A A prennans arar ol aro canoa Jrnna rl] errar rar rre enana rr rr yaa r ra rar nro 53 

de ” O IÓ mur em rr ara [rra [ra mr fla paprrtaas nraraa penca rr A O henna essorasllono ena tancaro raro o fomes aaforrarma[ enn... eorescorran rasa] ra oera [rra ra fr rr] rr rro PEPA ras rr eo... ... a rendidos 54 

55 AS Ar AR qaracan ana orar errar ee [ao A OS henaroraana Jar rra fra rr rs Hero punsaar [fuentes arcrr[ rocas [feo +rrelarasci[ «mono 404é] ao rr amallananar [o rora el arar rra rr e ernarsncne rra ren flo rr rr rr rs Atari ars Hentror dr ¿o brbsnars» prrrtaco.. 50 

56 A arar errar ener entro icono [ronca ranas [oro ler nana roo peroo] arao ro nrno Jercrnolfeca coo rana [rra no [UT crono cnrnao Juro o lunnanal rroonolleccos. eoneolenrnolleranos peroo] rar nno]licnaaddacanos [erccolecncnccanccr rro ancora rrnror [reno poro naar] errar narrar orar prnnannnans bannn ranarneraninanos 56 

. 57 pro rr rrrer e panama na rs eoagamaor arma lar rro [ree loro rr lor fr] rra fra reno rr fr far rn rr fra fr araccallcrrrar [rancar tor aronfananos anolarrana]jrnaconaarona o [rra [fernando errar roca fanrnca lo rear car creo rn rr dra rr rr rara rr 57 

98 yo ttm Pa omnes prnesnconcanancaaca conan nonanaro ca fra rano  crnannorooro rn [ano ncalfecnrononno ro oronoofrnacac crono forncoo fenacas Jenrnon ferrorofjernrerfrrrono frames arfonooso sensoo]lononso[ranonaj oso anollcnrans vnvandrnronallencnnibocinro ro nnca]lerncccrnn non coronar fa raac [romana ra rro frena col] rr rrrrmennrrn nn erre ren rt rre ar PA . 58 

59 1 renenananornmnabonor aonrarconaoracnero conano naaa ra rara llar rana fr rcrra rana ro fra rra fr rrrrens aro ucncoo loraaranac aca loan lema r no Jenora o Jrrrnreljerrror  rrrern erorro[lrnnner [rorocnfenanos snorafracnnalanacao[lranoorf enano Jrrrono[frno sonlcaracoloronna lo rrronornrra coco rca ro ra forros [ orora ran A AAA ennorn ea pone rannanaos den conarncan nos earonnronanana 59 

50 dr ren nios Dear a rrrarancan aran pere nrarnenos coollcann nal ccnorncnn raro roroo jerrrononnn na roroco]recconro nord rcnoonllcaccno Doro cro do nncno llenas ao fon rono [ranoaaffenonno roca o fennonoffannoao [rocoro lennon A A eccca lacas lero leon lloro nnncorrnnc narra ronnna Jrarano [rro Lana iaa nn na cinannnn nr rn rar narnia nr enn e rerner rar nena 60 

, 61 2 errmrrannrnss PIO EOnnDUdes Herr nnencarons pornos ansnrnanna lean rar Jrrncanananccn ro lara rad ronona manana Jrnnro lero riraano Jere a. vonnPeanico orcos] enanos esonrolanmora leramar loo aolrnnss boranr] enanos penmollocs varlanarno | roncaaffencaoo exanancononanccnan eaninalonono dl Ho canario na reno rnrrrnns rana rarn ars 

62 moss terrreress n..o.roas Mana Parra ronvanana [raonos boom rr pra A A O A | O PR SO O O E DS + efoncaro[josmrna aa +1.. PP A PEA | AP aeslanccna [ener rc ar rro er rro lr , rare a Rana ... 

63 TA dentontrr cons cocnns aras ... ronanaona laca naa [rama rca rra rr flan ra hoana ananá PA IPP raljrnnono (cuo na ora [jones nor ro ntolleocrrar [rro vor [rrraanflraaraa rca rre rc fr alrornaraa a | rr flo o pesar arar rr ra Errar as aro ejonasana mua ... 

64 yr ermaanannaranunananos Venta amara rannno enonarasiccanacana]enocao anranonaana ] ranaon lloro nana ra naa [oran frcacicanaona raro [jarra fro | pares asvarjencanol cnc no ffena ron errrnofrcnnos annroa [uma [renal arar [rro roo forn] lacio o ronca [rn rro [ferran raras solianano von laaar ca] rra raca rana rra nac pnroanaaros saraanos ... 

65 dy trrone amenas renace nano nina cen eonarnanornn conan nan aro [leracno reo la li liar rro Jero o terror denon Pecrronllecnn no] ernooo rr rraoflecanno Jeroni laronoollccrarol rrccor fercoon lenin fooooro [or rono[lercccn ona nar ocn rra rnncco fon onnnnncnnadanenon | cnn bonanarnari naar 

| 66 Yoo erenrarranearnns paraa prenens pocracnsrno anrarenolenccar ]rnrrnronnana ron Jenon ao ]]e=r >>> espanol oronoafeannrroncnna[ennoo- a errar cono rro lacio [roca ro frrorno ferro llana uonoco accord acacia loro co Parco roll era ran Donacion rrcneo florero ennnanccanonac nro fonos cenensons sonal co... . 

Vo BMARTINEZ, Conforme. —JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 
ARCHIVERO, AYUDANTE MAYOR. DIRECTOR DE, PERSONAL 
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CUADRO N?* 9, 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR 

FECHA CLASE 1 FECHA TOTAL JENERAL. ESTABLECIMIENTOS PECHA 

EN OFICINAS | COMO CADETE TOTAL TOTAL ONDE E 
S DET ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO CON CARGO DONDE DEL 3 
E IT OTRAS 0 DE SERVICIOS DE SERVICIOS S = - a .. . e rada y "UHS AD . «o 

3 NOMBRES 0 ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERYICIO DE SERVICIOS A BORDO GUNSARON NACIMIENTO DESTINO ACTUAL, D 2 CUMISIONES ASPIRANTE EN TIERRA DE MAR 508 ESTUDIOS > 
p o 2 a 5 
a PROFESIONALES = 

z Dia Mes Año Clase Dia Mes Din || Años | Meses | Dian [| Años | Meses | Dias || Años "Meses | Dias [| Años | Mesos | Dias [| Años | Meses | Dias || Años | Meses i Ding Dia Mex Allo z 
4 m4 

Tenientes 2.” 

(Continuacion). 

67 67 
68 68 

69 69 

70 70 
71 O! 
72 72 

73 7% 
74 rel 

15 
75 

76 re rr rnar rana nas arar na raro rra rr] erre rrrrno ana nano Jernrs 70 
AN cta iaanenisnann coc 17 

78 terreno ona na caca nnnar cono ronronaronans anrcanananannno porron Jonnnconancnaraa fonos oe 
78 

79 ” 79 
380 “ 80 

81 » 81l 

82 ” 82 

84 e trr rea ra iorenirananan ernanennaros ponranna anar ca nano jrrnrrs peraneeron ro annos 84 

85 ” 85 

0... » 
ennmnaaos » 

. 

.. ” 
o ler ...o ” ... 

naronmaa y ... 

EN A errar ran enana ara ro nono rara non rn race] a rd pr ere aces 
ÓN A a fren 

3 era r q... a 202 .esonsannacanrrandirr a EA A 
..as Ñ 

-44400. >” artónbra-enros poobtrrnpscona ra rrar” +jprsanano” roo.” hon. na 

..on.onso + ARA sr AFA dr PALA re rre .oranntrtrtr mr pr ........ 

* n..i ” o] 

1 

Vo B”MARTÍNEZ, Conforme —JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 
DIRECTOR DEL PERSONAL AYUDANTE MAYOR, ARCHIVERO, 
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CUADRO N? 10. 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR 
TIEMPO 

FECHA CLASE I FECHA TOTAL JENERAL ESTABLECIMIENTOS FECHA 

_ EN OPLCINAS || COMO CADETE TOTAL TOTAL DE RETIRO 

2 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO CON CARGO DONDE DEL = 

E o 2a T OTRAS O DE SERVICIOS : Cc SE TEMPORAT . E 

> NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO || DE SERVICIOS A BORDO DE RENVICIOS COMSARON NACIMIENTO DESTINO ACTUAL > 

Z 
COMISIONES ASPIRANTE EN TIERRA DE MAR O ABSOLUTO SUS ESTUDLOS : a 

y 
a 

3 
PROFESIONALES OO AAA 2 

vr | Qluge Años | Meses áfios | Menes Mesea| Dias Mores Años | Meseta Alñua | Mescs | Dias Men Año z 
A 

Guardia=Warinas de 1.* clase. 

1 | Señor Clemente alfonso Gallardo mmm... pernanors 10 [Abril 1907 Cadete... 2 |Febrero... 18921 15 | 10 | 29 7 6.119 1 | 11 5 ) 5 24 ñ 5 5 ñ » Blc ren rr Escuela Naval... A |Mnezo. ...11784 [| Seccion Desarino. 1 

2 y Arturo Rniz Malléb ooocncancccnnnanacinnnnnnaness IS 1905; ld... 2% |Julio..... 1896 10 5 Ylen. 11 2 4 6/12 5 515 6111/22 | 67 11: 22 [...... Urrrraferoros ” o cel 5 [Agosto...[1882)|. Uricero Ermeralda. 2 

-3 »  Adulfo Simpson Cornejo, s.ocenoorenecaninnanano 15 lEnerd...... 1906 Id. ...l 18 ll. ...11898ll 12 2113 Jo... 1118 Bolrcn..l 16 D 2 d 5 5 9 5 ó 9 alacconal econo ” a oe] 27 [Novienb.11884]]  Acorazado O Higgs 3 

su Nestor Me, Vicar Véld...ooco. o. ene ranraanarrearo 15 Td... [E906| Td. ...| 24 Ii, ...[1893) 9 ñ Ol... Dos del. a 4 3 9 ñ 1 | 27 ñ TL lie , 318 ¡Ahril...11885] Destroyer Guerdia Marina Riquelme. 4 

5 " Munuel A. Señoret SiiVa romoconiccraca nono oo] 15 | Marz 0.00 [1906/| 1d... 13 [Agosto ...11898| 10 2| 2 loja 1 4 1 4 | 24 bj 4 | 25 4 a 7 4 o Tola 2)]15 Z . cl 17 Muyo....-11885]| Crucero Ministro Zenteno. 5 

6 » José A, Herrera Acevedo cemomeccrrnreirincncanos 8 |Junio...-+-11906| Id. ..| 18 [Julio....--[1898| 10 | 3 | 13 [cu 2123 | «| p|22 1 4 S|15( 5] 81/28 | 57 8] 28 Jjocccco[cccnnn] o... os a «| 13 [Agusto... 1884] Depósito Jeneral. 6 

7 » Humberto Balbra Opaz...... dennnanen rca ranas lá [Agosto ....- 19061 Id. ...| 16 lAgosto...¡1898| 10 4115 lo... 2 | 14 d 4 | 24 4 7 8 5 9 7 5 9 Tole lrnccco lanos Ae 23 LTalio ..... 1884 Destroyer O' Brien, 7 

8 5 Lion Peltier Zamora era rena ne rnarnnanian E MEA hd... 1906| Id. .-| 28 [Kneto,.... [1806] 12 4 20 llo... ti 4 o A 8 5 6 | 12 6110 8 lb... ñ Bl... A OA . . o 38 [Octubre....1881i| Acorazado Vepitan Prat. 8 

9 Muriano Cofré (ARbrO .omoecco corarorrrnnencnnnnns 15 [tra ...«.. 1907 Td. ..| 25 [Julio.....-11899| 0 5 Elle... 4 | 12 dolio 9 d, 4 | 21 Dolacinos 15 AA VE Nerrcan coa rnoennnor 5 > ce ld ¡Febrero 11886] Blindado Almirante Cochrane. Y 

10 ”  Kamon Fuentes Malthiell.-... c0oooccrronsran | 22 Hb ....J19071 1d... 25 | dd... [11899 9] 5] 6 lo... 4124 l 4... at 4| a] 3 5... Bl Alo.. Blade » o 1 29 [Mayo....-)1886]  Acorazado O'Higgins. 10 

31 v Alberto Krag BOOM cccoccraccnonan rn nnaron nos 22 ld. ....[19071 Td. ...] 16 JAgnsto...(1898| 10 4állo.. 5 8 ¿l 412 4 [10 2 5 cl1a81 5 GLI o... enorna lacio . ace ld Id. ...11888)  Acorazado O'Higgins. 11 

12 » Marcial Rodriguez Gundia,....o.oo.... mennrass 22 Id... [1907 | ld. ...j 16 ld. ... 18981 10] 4 15 |... bo 10 s| ap18| 8/11 7 601 51 8 6 DOlO8B lyoricno cano ros ” ” «1120 Agosto... 11882] Seccion Desarme (en depósito). 12 

13 y ¡Alberto Barboza Batza...ooomosesncinconanoneooo 15 [Marzo .....-. 1907) Td. ...] 28 [Felrera...¡1901] 7 | 10 | 3 fL..... 2/28 [| 310/11 4 | 1 94 3 8 | 24 | 3 | 8] 2 foeeojr.. conan a» «1 8 [Mayo.....(1895| Acorazado 0' Figalns. 131 

14 y A L. Ramirez Ossa. cenrrnrans branonantncnano 15 Íd .... ¡1907 ld. ...[ 14 ld. ...[1ouoll 8 | 10 117 Ud... 2 4 4] 1025 Bole... 29 3 9] 18 3 91.18 4h foc... encara Yo [4 |Marzo....)1886[| Depósito Jeneral. 14 

15 O E E 12 [Seliensbre ..[1907/| dd. | 25 [(Julio......[1900|| 8 5 Gl... 3 7 d. 5 | 14 4 8|21 3 81/15 3 BO 18 lroonrn[rccnno] orcos. ” Yom 3 |Dicienb..11885]- Blindado Almirante Cochrane. 15 

16 » Francisco Caballero Cannobbio........» senora 12 ld... 11907, Td. ...] 13 [agosto ...[19007 8 | 4] 18 | 1, 419 4| 4 | 2 al 9] 15 | 2| 7 BB 21 71 02 lot... Jr. , anna forn Marzo.....:1897 Gobernación Marítima de Valparniso. 16 

17 ” Lats A. Muñoz AÁMLgAB....... corea Parraro 12 ld. ....[1907]| ld. ...| 25 [Julio......(1899/| 9 5 blo. 1 de 5 5 | 14 5 | 6] 18 3 | 1018 3 | 10] 148 fleoronnfrccano o. o... A . cos 4 | Agosto... | 1884 | Acorazado O' Higgins. 17 

18 » Francisco Fernandez Otaegtll o occoooccnnonincns 12 ld. .... 11907 Ed 3 Agosto... [19001 8 4 1 18 llo... 1/13 d dd] 2 d 6 9 3110 9 3110 Ulla rrronn forros ” a «1 8 luli... 11885) Blindado Almirante Cochrane, 18 

19 y Sulio Allard PidbO..cccnón concncnarracnnrnacnncoss 15 Enero... 1908l| Id. ... 14 (Febrero... 19001 8 | 10 | 17 e... 2|12 | 4110] 25 5 1 7 8 910 3 l 91710 hoi... . > ucD 11 [Tanio.....11885  Blindado Almirante Cochrane. 19 

20 “ Arinro Robinson LAZO cononocncncna nana coranoo 27 Abril ccoo. 908 1d. ...| 13 ¡Agosto... [1900 7 Blanc lloc... 2 7 4 210 4 17 Bolo. 13 Bl. 13 le.. 2118 ” » ...< 4 jágosto..- 11895] Blindado Almirante Cochrane. 20 

21 »  CUárlos Frodden Lorenzen........ cono ransnenanaoo 15 [Tanto.......- 1908] Id. ...| 28 [Febrero...[1901|| 7 | 10 Al... A 4 | 10 7 4 | 11 3 2 | ll beca 2 | 31 Joeccollcniro ferina fran ” ce 1d [Mary co. 1887|| Blindado 4A/mirante Cochrane, 21 

22 »  Cárlos Valenzuela Hnert.cocccnonnicccónnarnons 15 Td. ....11908| Td. ...| 28 Td. o. [1901 7 [110] 3 loco. foc.... 2 4/10 | 7 4 | 11 f 2 | 11 f...... ell lona cocino $“ "om 27 Td. ...11887l Crucero Chacabuco. 22 

Ss ' Daniel Valenzuela Lafrentz ponoananes Perrone 15 lil. .... 1908 Td. ...| 28 ld. .. [1901] 7 ¡10 dolo. 2 | 27 4 | 10 7 5 1 d 2 g | 29 2 PIES PS O AA ” o Id. ... [1886 Bliudado Almirante Cochrane. - 28 

” osé A, GOB Garma ..ocoronccnaanncanananninno 15 Td. ....11908] Id. | 14 Id. [19001 8 | 10 | 17 [[...... 26 5110/21 5111517 2 | 11 [...... 21 leonel ” » 1 23 ¡Sebiemb...11886|  Blindado Almirante Cochrane. 24 

25 y» ¡Armando Mora GomtR rocccnccccnncconenanennness 15 ld. ....11908| Td, ... 12 [Agosto...|1900| 8 E 26 5 4 ¡22 5 51] 18 2 | 1 lame] 2/11 Lleocolinnlu.nno da... , a 1:25 |Enero..... 11886] Blindado Almirante Cochrane. 25 

zo + Rodolfo Pnrenne Badilla........ ans borennros sec 15 Id... [1908] Td. ...[ 25 Julio... [19001 81 5, 8 llco]ee.o.. 26 | 41 5/10 | 5/ 6| 67 2/11 foco] 2] 11 fo. ero lennrnr]ranans . AS | 20 Junio... 1887| Crucero Chrcabueo, 26 

7 2» Ramon Oliva Olavartla..ooonconcnononncorcccnnana 15 Id. ...-1908| dd. ...[ 15 HL. ... 19001 8 5 Gl. 3116 5 2120 5 g 6 2 8 10 2 8110. senadora rl Agosto ...11885)| Crucero Chacabuco. 27 

as ” poe R, Ossa Garlan.... eo. enornnanmennanraanos 15 Id, ....[1908| Td. ...| 28 [Febrera...[1901| 7 | 10 | 3 loc... 3| 5 4/10 | 21 // 5 1126 21 8] 74 2] 8 | 7 oleccccn[o..-.. cel a ceo 12 |Maro....--11887| Blindado Almirante Cochrane. 98 

» Miguel L. Gonzalez Gonzalez,......ommmseresroo [| 15 | ÁgrostO ..... [1908 NN o] 1d Id. ...11900 8 | 10 | 17 l...o.o. oo... 26 5 | 10 ¡ 21 5 11 | 17 2 | 1... SO NO1L [renrono lencnnr[ ronnarfccos 5 a” 1121 [Junio 11885] Crncero Blanco Encalada, 29 

barra * ” ARRE raresa cari rra o rre rara ra [era rar rrrr ro rr 1% narrar | sura rosa [rr | ruanaas [armar ron mr os raras] raso oo. de[rernran[ roo tirada rr anuaaallaóo A MO esarlernrarolaniona rrrrarasca rrollo eeransneran[onaava E 

nn O nrrnerneniriranorcar raro rnencotono nara rararrasraalleacnan lo maennronlenosos banano enano Jarconrnroor | concoollenro o [ronca [arror dao lannnoo | eannoa errors besan Jarro bno jonrsooornrin lorca] conos Joerios torero leon e arresrnacanee arenas 
canoas .. » ernenacnanennornono envanrnncornnanar asa nonannnnc co leo percal rca doroncol ronccrcar ro lero errar rrrona error llecan ro [rro roo [ none ro Jeorc no Je nroon ana rca]lenrnno fecnncaf annnco jonanorlococon faccorolfrcnnro fonoono lero pnnaaolarocio ll anna nrccnncannrn nan ro rra ]lrro noo ar rnrnrna no | anno rra r rancia aer rr rca ls 

| h 
== == 
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Vo B"-MARTÍNEZ, Conforme.—JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 
Dirkrecror DEL PERSONAL AYUDANTE MAYOR. ARCHIVERO. 
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> CUADRO N. 11. 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR 

FEUHA ULASE 1 FECHA TOTAL JENERAL 
ESTABLECIMIENTO PRUHA z 

a A EN OFICINAS || COMO CADETE TOTAL TOTAL DONDE mE E 

3 DEL ÚLTIMO DESPACIO EN QUE DE TIEMPO CON CARGO DEL 273 E 

E o 1 OTRAS o DE SERVICIOS DE SERVICIOS =3 op AY S 

- NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO — [| DE SERVICIOS A BORDO CURBARON NACIMIENTO 52 DESTINO ACTUAL 2 

5 ; , o EZ = 

> COMISIONES ASPIRANTE EN TIERRA DE MAR SUS ESTUDIOS 32 > 

z 
— A 3 d 

E . 
Ñ : PROFESIONALES - 5 

-z Dia Mus Año Clase Dia Mes Año ll.años |¡Meses | Dias || Años | Meseg | Dias || Años | Menen [£Dlas | Años | Mesesí Tlax [| Años | Mesos | Dlas Años | Meses | Dian Dia Mes Año vz, 

Guardia=Marinas de Z.* clase. 

1 Señor Arturo Vuldes QUITO. 0ococronorons eennnrcaa naaa 81 |Enero....... [1905 [Cadete....| 13 |Agosto...[1900/ 8 A 18 rr lr 4 5110 4 » ¡16 2.1 11 8 Bla Escuela Naval... 0] Noriemk, BB ocnoor o...» Crueero Esmeralda, 1 

2 » Humberto Aylwin Da8SO..roconmsrcon oomreroóno oh 5 Id. 1906] Td, 28 |Febrero...J1901] 7 (10 Bl. 5l20/l 4 101 7 5 4 | 27 2 6 G 2 0 ú ” ” 21 Td... [188lk .oooooooo “| Acorazado O Higgins. 2 

2 s” Pedro Escudero Otivrola romcmrrorenonnnos mosh Td. -oo6j Td. 281 Hl ... 1901) 710] 3 [cnnofrer 288 1 4]10| 7 [| 411] 8 [ 2 1 11 .... 2 11 pe. » rellenos Diciemb, 1886 cono Acorazado O'Higgins, » 

4 sa Forje Y. Tiopez Videnlleocrcnnrncrcnconn conan 26 Td... (1907 fi. 24 |Encro..... 11902 6 | 11 Toll ferro 18 Draco 2 Dolo. 20 1110] 17 1110 | 17 . 5. 284 [Marzo ... [1880 ........ coll Grucero Chacabuco. 4 

5 y  Jorje ll, Fernandez Fernandez...-.. paennnnra ss 26 ld. .<|1BO7| Td. ... 24 ld, ...[1%02/ 611 TN er 18 Doraans 2 Dor. 20 10 | 17 11100117 ” ” LO li funio... (18890 |... .o.ommmoo Crucero daistro Zenteno, ñ 

6 2” Victor Bunster Mo, CTeH ro rcornnoronnannanonaros 26 ld. - 1607) Lil. 20 |Febrero... 11901] 7 | 10 | IL [Le 18 | 5/1 6 51112 lo (17 1 BT, po 25 Abril. LBBT |[remccornors Acorazadllo 0 Fliggans. 6 

7 > Guillermo Valenzncla Tejada c...omonmenrrsroro 26 Id. 11907 Td, 14 1 1d. 11908 6110117 loci leo. 18 4111112 [| 5 jrooscclonrns 1110] 17 A O A a 4,8 JTinero.. [1887 |[ecoccoaona o mcero Chacaburo, 7 

$ >» Dario Salazar Jáuregui. omcrnenesnornnrarecoos 26 Bd. [10071 Le. 24 |Enera.... [1902 6 | 11 Till... 1017] 5 21 5] 10 | 19 1 118 ! 1118 2 . 29 [Mayo..... [18 Bfreornonoo oo. Depósito Jeneral, A 

y +»  Mannel Sarratea Avestizabal... coomomenmorrnos=- 2 ld. -1907| 1d. 24 | Td, ...11902| 6 | 11 Tilo 28122 | 5d... + 2l a/| 31243 1 7118 1 7113, ” 4 [Junio.....(1888| d Acorazado € Higgins. 9 

10 o Crlos Grado Valdes... o.monooaceos roronnannanona 26 Td. ..-.11907) 1d 14 Febrevo... (19021) 0] 10 | 17 Jloooo.. po. 18 411112 Dolrarana lacio 1.110 | 17 1110117 » $. 24 [Febrero 1887 [oo coomo.rm.o> Orncoro Ministro Zenteno. 10 

11 + Alejandro Saballos Quiroz. ..oooccnoncnanosro ro. 2 Hd. .---11907[ del Mol Td... (19081 6 | 10 ; 17 fono 21 4| 4 1112 ( 5/| 116 9 1 1 01 1 . > A A E Acorazado O'Higgins. 11 

12 2» Alberko Brito TRiOBeGO meoroonnnnonncnananacianeno 26 Td. 1907 | Ta. 24 [Fuero ....11902 6 | 11 Tolo. 2110 | 5 fo... 3 5] 21/12 1 38.125 1 81 2Bl.,, 5 24 |Dicbre... 1885 J.cooo..... Acorazado O' Figgins. 12 

12 > Miytiel Elizalde LeigbloM. o... rorcocornnrnenos 26 Ko... 11907 Td... 24 1 Td... 19021 6 | 114 7 o... 21 91 5e.e. 2 51 2,11 1 82681 1 38 | 26 > "oe Abril... [TABB [coreo oro Crucero Ministro Zenteno, 13 

14 y Ricurdo de la Carrera Salinas... o ooononcnnnonnnos 20 Id. ¡1907 Il. 24 ld... 119021 63 11 Toll... | 18 Doli.. 2 5 20 1110137 Lo (10 717 » A AE SS | Crucero Atenco Encalada, 14 

15 » Guillermo PD, García Fernandez ....o....o» .. 26 ld... 11907 ld. 24 | Td. ...11902| 6 11 Tollos e 18 0 fe. 2 á lr. 20 4 1.110 | 17 1110117 $“ ." 21 [Enero.... 1890 dl Cimcero Chacabuco. 15 

15 » Enrique Castro Casti0,..eommommc.. vorsrrcccaac o] 20 Td... .[11907|  [d. 14 |Febrero...11902]| 6 | 10 1 47 |... ooo] 18 41111142. 0 pueocrofecnns. 1110/17 1110] 17 ” $" 14 lnnio 1887 rorrrororeo Oruccro Ministro Zenteno. 16 

17 » Alfonso E, Arqueros Rodriguez .ommcmorooroncoo 26 ld. ....J1907/| 1d, 24 | [nelO.... 1902 6 | 31 Tor. B|) 2 ¿ ... 2 5 5 4| 1] 6 | 51 1 61 31, "o 29 Oetubre,., LBO6 ]locnnircnoos Jon liconcia, 17 

18 sy orje Nebel Fernandez, ..oooeonaroronncons senirass 26 Ll. 11907] Ti 24 | 1d, . 19028 6111 | 7 ¡foo 2124] 5 fe... 2| 5| 2/26 | 11 8] 11 1 g| Ult, "ose. O Depósito Jeneral, 18 

19 » Alberto Cabrera BUArez... .0oconmncorecos srorrc] 26 Td... 1907 Lc 19 [Febrero 11901 7 | 101 12 [rocconioroo. 18 5111 7 5/11 | 25 1110 | 17 1110117 s > 13 [Agosbo..IBBO |fueonoororos Jrucero Ministro Zenteno. 19 

20 »  Bilvestre Calderon NayartO. cocorooocnnenonenano: 5 |Marzn......- (1907 Ta, 24 [Enecro..... 19021 6 | 11 a O ces by 1] 71.5 74 11710 fo... 1410 foc... ” ”omm 4 [Octubre... 1887 feeroreroeno Acorazado O'Higgins. 20 

21 » Gustavo E, Arqueros Rodrigt0Z.......... esmas Td... 1907] Hd, 24 | Td. [1908 6 | 11 | 7 fp... 21261 51 1| 7 51 4, 8 1/ 7/1 41 1, 7] 4[ >, ” 4 |Dicbris.... [188710 -0...+..+.. Con licencia. 21 

22 a Teodoro Camns Vaslt mcccccocrnonranoraroornonons 10 [Enero....... 1908 1d, 18 Marzo, 11908 5 9113 ll... sex] 11 4 9/22 | 410 Bl... «| 11 | 10 f...... 11 , 10 5 ” 26 [Noviemb, 1887... pan. Crucero Blanco Encalada. 32 

23 ” Juan "E, Gerken Mall... cocnnooonrono enrnnn an 10 lá, ....(1908| 1d. 18 | Id, ... 1908) 54 91 13 [oc mesi, 4] 9122 [| 4 | 10] 4 fo... 11 [| 10 l...... nmjpiol, » 120 (Mayo. [188D) >0ocooonmoo Td. id, id, 23 

24 » Roberto Merino Fuenzalida......oooommmemonons 10 ld. ....11908| Id, 31 [Enero.....¡1908| 5 | 11 fo... bileoorno encon 1 aj11] 91 411120 fu... 11 (10 ll... 110 ls, » 18 [Marzo ..../1899[.oooooomos Td. id. id, 24, 

25 . Gaston Kulcewski Gatti. .cooocornnonoos soso] 10 Td. ....(1908| Td. 21] Td... (190831 5 | 11 loccnno [oro ron 11 4311 Dl 4 11120 foco... 11 | 10 [e..ee| 11] 16 0, ” 27 | Mayo +... IBDO| moooconono Td. id. id, 25 

26 oy Enrique Errázuriz UriDO seomoncoorarnnnnanenono 10 Td. ....11908| 1d. 24 | Td, ...11902/ 61 11 Tila cenas] 11 111/16 5711 [27 l...... 11.110 foco. 1110, . 12 |Wehrero.../1889 L...... prono ld. id. id. 20 

27 a. Adolfo Donoso AMA... .ooooocrnnentonionacanenoro 10 14. .11908| Td. 14 [Febrero... 19021 6 | 16 (17 [forro [aero 11 5110] 26 5 | 11 Tlioo. 11 | 10 |... 11 4 10 ” » g ¡Octubro... (1888 ll ..ccoonoo.. Td. id. id, 27 

28 +  Enjeulo Silva Henriquez... .rooormcccrorenos oo 10 ld. ....[1908 Td. 24 [Encro.....11902| 6 | 11 Til. .. 11 5111/16 11,27 [... 11 110 ll... 11 | 10 » Am 19 [Abril..... 1888 Jeroni La id. il. 28 

2) s.  Fosé JJ, Flerrera ÁguilT8....ommoonnnonoarennnoonos 10 ld, ....11908| Id. ...| 24 Td. ...(1902/ 6 | 11 Tallo unnoro 11 531116 5111] 27 [...... 1 1 10 [[..-.- 11101... ” 21 INoviemb.l1889l.o.omocono.. ld, id. id. 29 

30 o Vicente Merino Bielich...oconcorccnoncnconaconoo 10 ld. .11908 Td. ...| 24 ld. ...11902l 6] 11 Toll 11 5/11 1 16 Bl 11127 ll... 11 | 10 ll...... 11 | 10 » nom 1,2 ¡nerd (1880 00.0 rooo o... Id. id. id. 30 

31 s Emilio Merino Lemus, ...ommmon..- darvoranarnenoa 10 Td. ....[(1908| Td. ... 12 Marzo. ...11908| 5 (ll... . 11 d 9 | 22 4110 Bl. 11 ¡10 |...... 11 | 10 » ” 10 ¡Octrúbre.../ 1889 [..00.ooooomo. Td, id. id, 31 

42 2» Rodolfo Garcia BouQqueb,. crmmoccrororannanos se] 10 ld... 11908) Td, ...| 81 Enero... (1908| 3 | UL [enanos fferorón frenos 11 4 | 11 9| 4/11 [20 seo TE | 10 [... 1 i10l, ” LL [Agosto.. [IBBB [| ...o.omo. e. Td. id. 1d. 22 

33 sy  Lnis E. Froncoso PizarrO..... comronscroo A A Lil. 1908 Id... $ Td. ...J1908| 5] 11 [onncnolfecnnnn[cmenos 11 4 | 11 9 4 | 11 | 20 f.. 11 | 10 [l...... 1 10|., nom 11 ¡Setiemb...[1888Blicanoiocor»- ld. id. id. Bo           
    

  
  

D Condecoraciones estranjeras, 

Vo Bo —MARTÍNEZ, 
DIRECTOR DEL PERSONAL. 

Conforme —JAVIER MARTIN M, 

AYUDANTE MAYOR. 

JULIO A. WALKER, 

AÁRCUIVERO. 
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— PT o To - 

y sd CUADRO No 12, 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR 

FECHA ULLASE 1 FECHA TOTAJ. JENERAL ERTABLECIMIENTO PRUHA 

= EN OFICINAS | COMO CADETE TOTAT TOTAL DONDR . 
3 4 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO CON CARGO DET, 3 

5 I OTHAS o DE SERVICIOS DE SERVICIOS . Ap q 5 
E NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO DE SERVICIOS É A BORNO CURSAROS NACIMIENTO DESTINO ACTUAL 2 
> ; : COMISIONES ASPIRANTE EN TIERRA | DE MAk SUS ESTUDIOS o 

7 e 3 
5 - - PROFESIONALES -= 
%, Lila Mes Año Ulase Din Mes Año [ Abñor | Mexos | Dias || Años | Meses | Dias || Años [| Mesesi Dias |] Años | Meses | Días || Años | Mesca | Dias ]| Años | Meses | Dias Día Mes Año pa 

_— — 

-. Ffuardia=Warinas de 2.*_ clase. | aaa - 

(Continuacion) | 
| 

24 Señor Ramon A. Rojas CagbIO. ..coccocioncnccnnanannons LO [ltero....«.««.. 1908 Cardlete....¡ 24 |Enero..... 11902 6 | 11 Tollos 11 5) 11 [16 311112... 11 110... 11 (10 [Escuela Naval... y 3 ¡Kuero.... 1881 Crucero Alunca Envalada, s4 
35 2 Alfredo Fernandez Fermandez, cooocooconneoso 10 Ho... 1908, hl. 114 (Febrero. ¿IAB 610 | 17 Loi... 11 >] 10 | 26 5411 Ill li [10 l....... 11 110 » rs 28 | Kebrero ..11988 Ta, il, id. ió 
26 »  Tosé H. Alamos Ram0OS...omorencenancnoronnnnoros 10 ld... 1908 Id. ...1 81 fEnero... 1903) all lcd 11 4 111 9) 411190... LE (10 dl... 11 | 10 ” » . 14 ¡Mayo... --1888 ¡FM HL. 1d. 36 

37 »  Maunfredo Becerra SanvedlA....ommcacrornonaraso 10 Id. .-.(1908)7 Td. 21 E O A II 11 4 | 11 9 4112 0... 11 ( 10 f[..... 11] 10 . re 13 [Agosto ... 18881 1d. ul. id, 37 
38 +  Pudro AE 10 ld... [ryosll 1d, 3h lb, 190 AL 1 rifa perro 11 4 | 11 y A TN 11 1.10 lo... 11 | 10 o a cl 28 |Julio.....-/1890, Ed. ul. id. 38 

39 ”»  Íuois A. Muñoz Valdes. ...couonmrcnnoooo erronea 10 1d. . 104 Id, 18 Mivzo.... 1903 5 91138 loc. te 11 4 g|22 4] 10 Bl. 1110... 11 [10 . no f |Sebiembre;1889 Id. il. id. 30 

40 O AAA 10 Id. 1908; 1d. 18 | Td. ...(190381 5] 9] 13 foco je. 14] 9/22 [| 4/10: Sl... 11 10... 11 1 10 . As 3 |Febrero...11888 Id. 1d, id, 40 
41 » Baliblago Zavala AquirTe.,.ooamorencicanicicniro 22 Ml... 11908) Ja, 24 |Euero...-.11902% 6 | 11 Dll lr lar 3111127 dintel. 11110 bl... 11 | to ” AO 26 |Norienmb.|1887 Ta. il, id, 41 

2 » Enrique Verdugo Garulan....roconorocanooncanes 22 ld. (1908) 1d. 18 [Marzo ... 903 5 Dd lie e “ll 4 | 10 E d | 10 Bl 11 | 10 [h..... 11 | 10 » AN 26 lOctubre... [1890 Hd, id. ic. 43 

enanas bro ternnnarannnnonconendazand conannnconcramenmacccn cn ano nao ]feronno faroncocanann coo loan lorccnror coro rnrono lo nacoanoncoo arorco lara [re nono da rrorollrani rr ferran Decor lerrnro ro roo error [learn o loro lar Nal lina ric nn cr occ nino lerncoo dl accirocinoos seno rene a erre n ros nara ronrcanone morra oro rra nananotonaconnonnnnannnos arncnaaro llarnaanroo 
Dra $9 rrrrenemeccnnnr ono con manana n orrnnronencocqnrnnocconanncoo Joana no fancoccono nono larga lrranra rana no lora rool aro nar crono lero lero lrrcrr trar lara lr lar lec fr ec lr lr lr lr rro lr oo A Cree e rr 

perrera ” Prrre rara arre rn rra eran ara remar rr [arre nan rananraraara rr lar rra rr rr ll a or rro ll nro fr nor jarra ff rar fro lor rro rra ll roo Jr rra rr farra] raro ne flaca rro rro rn fr rr rr ra fr Ender ra rro ra ren rra na errar roda rd rd rra arar rr rn rro 

treranons ” host HLAR NAO ermano daa [arerensonanaara [rr llorar rr tr [ares [rr fons lr or amarrar rara ana rn ffr rara rra ro or fra oro fro artlloacin aa | rronar porra lora [ra rro frenar rr fra [rra rr rr Ada rta er rre rr dr rr rr ..s 

tra s Pr rr rr pa rr rasa +. . Ulrr nen flranqanmcc on [toto [rear rr llama ra fr aa fro rar rra oro farma faro ana |lerrronfrrnano paraa llo] rr rro fro ar meo lr rr ro ll rr rr rr rr rr rro rr rr lors 

cannnaras d0 rrrorananancaaaracanonona pura rua nr acc rnorananrccacrna naa Jenncon | rra ro raro lr rra roo loro arrancar lar er tr el lc los ad e a cnc leccion rro e laa dano noll crearon rn anno cnn raro na roca ren nana cor rr rn rna rre src remera rra arar lleno 

ce... dr e manemannas ronnenros ererroronnnanonononomannacanonoaaa ]onenan [osvonos sorna learn lecnccca nro lena al alas sosnalarorcalrnoroo lleno .. ensnalaacnonPrcocro laca noa lr ncnco lencocollrrcnro loca roo frncnrofjenan coronan nrnro rre nora llenara a DI] renacer peran rana raranraneran enarorns anrrnnaa ra rro lacra 

mmm... ” A re rre rr rra free free rm arar ra rr jr errrnanfrrraro[foracao pomor [rra ffrs rro [or rrro oran ffrarano foro [rar ro ten + ++ alancrrollararoa [ranoro foro raa lloren Jer rre fra rr rr rre rr rr lara rr ra rr A EA 

Por ANO CU tR trar da rre Vedrrdrnerost Arden rar ira grrr narra [ar erra rro collar rr oro roomncao [romano ll ra rara poor rra lr rra rar [loro faro [rar frena [rn [ro ranena paresca frenana renaanlo car [rra lr rr rn fl A AO Pr A rr sarna 

cenar ” pera a nn enmarca penetrar entraron orales frene enn [ral arc Dro raro rr fear o nara rra] rrrao no raro cr arca tra rr la raro lacra fir lar rara rr] rra nan ll rcnar ron a frrns e rca rr ecc rr ro cc ll 

crommn”or. s Pene mar rc re rre rra ra rr rana ar aa nr rra fran ron cn lao llorar arco ro rro [rr ro error lacra Jano rn ra lloro ro] rc forera frena rca ler ar | orrord raro lloc lr rra ro rana [arar eo rr ll rr rar carrer rr rr ra llar rca rr o rra rr rr ana o rra aa rea rra ramon rra rn orar los 
Denranias y rre narra mernenn remarcar rar cncorcanarnencncar coca ra rca o ]jenanas Jennnrncnaran ls A E | PO PO O | PO O DO IO . a la lc loan ri nor ono llar lero nana no cra lance ollo eran nnca nro ran mane rro roca rran rnr ran ren cnnenn rrrraron enannnna nar arar lloros 

.ronmussa ” hnrenrrra rr raras arrasar para ero oa fr ercer rr rr lor rr rro rc rr lar [rra [rr rr ler rc Perra arre rr raro] ferran rro les manana rasroaf[ronera lora fr rca fl or rrcarrer rrnlla ro rrra  [ rrr A 

Donna ro trtrmncanrnrnannacra rana cerro nenosonano onmamranconanocaoj]ecroon rosvenosonronto  arqonollecacanannaso Jornal rara rnoca co] raro anno rar tt arar lar lc dor rod fera ra tr ler la lacra lacra ]lecin no or noca loco rno jor coccorocor ronca nana llamaran aornncaro no [rnrrrall rre rnran nan rca rd lane n o nr noraerenaras enenancanccnacincnnas nncnnsanaronnac][osnsanane 

e. er nr rc sonmnanfforama cf inconanmarncntt [ron o fjoraona cana no [rrnoraliranaoo sonar ]onanro llano val rcaanofuracan [reraca dorama [rmncn o llnaor on accaor fans ellearrao terna rra llar Parr erre enolrranooforncna jo rnonaa naa cn car rra rro ll ranoo o arrrr rra rra farra Pornnnan=ins Prpccnanaass drranracannananans Panrsanano Porrranas rr va brarananoas ... 

Pnanrs ” Larra ra rara rr rro rra arar rra far ro rada .. amara [loro ro eronamonm [rro A O A A A | A O A PA canela . .. eoorocHaaraa ol rana or Pra rcco ll roca rara rr rro lla rol rro ls ra ap o a ro rr rr rr llar 

Inonaodaa ” Pr rr ra rmac ra fem rra [rra lara so ff o rr [rro pra er ra orar ll [rt porro rr rr rr llar or] rr rf frnra e [rr lloc] cr Porra lar ra arcaica rre rr rl rar rr rr rr ona rr rr rr PA .. 

arrasar y | bres merarajlonaroca roo rre rca ar llano erro cares farra rr acota lr rn [2 2 e esonoalfrrenar fama farra llano] ororo malfrr  Frra ]rraflrrrr re rmer rr rr lr rro Arena na rd rr rr raro rr rra rl ao a 

Guardia-=Warinas Escuatorianos. 

L Señor Francisco Anda. ...ooniocannconann canarios arranraallcanan lacnaci nani erleonos Gda.Ma | 31 |Diebre.. ¡1907 llano [eno leocon oo elerenos vonaolaancco [ro raca lacio naloas sentarnos prano Lolenircolaccnna lec nonconacanoconcanacana]feciono foccrrarono sobornos Blindado Almirante Cochrane. 1 

2 »  Diójenes Fermundez.....oomooconrcccnnnananonno nano ll racaco [ rrcncccnacccn ros Ta. 31 Td. 1007 Lori rr ler rc lc ls pana cacon o lar onao llo rrono lrnnoni oc llenan. Pol dr qorannannacanar ca lero onl ronenano vano] racros Crucero Ministro Zenteno. 2                     

                                                                      
  

A A A A 

VoB>_MARTÍNEZ, 
DIRECTOR DEI. PERSONAL. 

Conforme-—JAVIER MARTIN M, 

AYUDANTE Maror, 

JULIO A. WALKER, 
ARCHIYERO. 
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CUADRO 

e FP 1 PP 7 A a nn 
= =— == —=—= —— 

= — 

TIEMPO DE SERVICIOS.EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE M AR | 
— un 

CLASE 1 PRCHA TOTAF, JENERAL > como | FECHA = = 

PLEME a . Sr . " pe , D Sa 

COMO Qur es mo | COMO JEFE [COMO AYUDANTE [ EN COMISION TOTAL INSPECTOR A CARGO SIN CARGO RETIRO mE Za 2158 ol ml 

4 . por a y E xP Er " , ¿L o 7 - _ mm 

DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO JE- SUS NKILVICIOS QrRAS > SRRVTO DE MAQUINAS : j TN PA Ez lí E fs, 52 £, 2,8 
INSPECTOR DE kx Las NE EL DE SERVICIOS DE DE MÁQUINAS DIC SELVIGCIOS ¿MPORAD 33 3013 37/1852 Pl 7182187 

NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO pe servicios | NERAL DE ESCUKLAS COMISIONES ESCUADRA , O ASOLUTO NACIMIENTO 3 IN A E SS ERA E Es DESTINO 

| MÁQUINAS MÁQUINAS LE La ARDADA OFICINA OFICINAS ESTRANJERO EN TIERKA O DIVISION DE BUQUE MÁQUINAS MAR ¿SOL UTE 27 éls [3153/22 2 ES EA 

NI EEES A O 
o A "5 

Dia | Mos Clase Dia Años | Meses | Nlas Dias | Años | Meses | Dias || Años | Meses] Dias || Años Dias || Años | Meses | Diar Dias Meses 1 Dias ¿| Años | Meses | TDHas || Años | Meses; Din (| Años Años Dias Días Dias | Dia Mes Hu 3 2 o 2 3 so 2 2 

o > 
l E m3 

Injenieros Wayores de Escuadra. " 

EOL cronennns erro ncrn arco na rra area nar nro diana rn ronnonnnnno no fono noo]jennonnenonnnoroonoremenncan | o rnmno [rttrtrtannt ferccnales loci lic ll rico licor lennon feconor [oros [errn oo forn ororos [ueno Jarro [rnonoo [eroroo[fonnnoo | eaonoo feononol|eerono [unoooo | rnrcor[lrcnooo [onnnna Juno oro[foceono[ororno]ronreoflenra ro [ocooro Jornnnnfrcrono [errciof rrrmffecionn [renoo uceros Jeoncn | rrmetrencnno ec renrerrntnr en [emelec [reis escrtn forn [erro frene] remitente stem Irnnenarnos 

Injenieros Mayores de 1.* clase, 

Señor Bernardo Ampuero Balas o... mmeccronranaroros 15 Aprendiz mecánico..[ 10 [1870 38 | 11 | PL funeroo[oooooo [uonos Polucinnn rnnnnofenrrno Jernoo 5 1 1 5 2 3 3 on. 9 mes IP ES 4 2.0115 15 10 4 parres 20 Agosto ... Tuspector de Máquinas del Apostadero de Magallanes. 

Plias Delbran ATaVelB.oooconocancnnrorncnannnoos 28 Ta 15 11873 38 11 [25 manso |emenno Jenroro ennenoilennnno] rnnno[enoro d 2h loo... pes paran recaer 4 23 7 7 18 erro ps 11 15 + Ki 2 20 [Munio,.... Seccion Armas de Guerra 1 Municiones. 

Fun Wrigltb Goldol..ooooocccoconraracononacons 25 Tujentera Bo... -| 10 1888| 25 15 The leocnnafunnnoo foo ccen]ferranofennrno ornneo prevee fetonto rmenar pecto 6 | 28 27 1 lá B1 2 17... 3 (17[ 8 LO 5 28 6124 lAbrilo.. Inspector Teneral de Máquinas interino, 

Julio Sehncider BustliuS...coonoorrcoroorraronoos 11 Aprendiz mecánico. 14 26061 lennon [rro gone 1 27 cerrar e IP A re 10 16 7 | 26 10 mn 6 ON mM] +17 / MH 25 ma LL [Marzo .... Inspeccion de Máquinas del Apostadero Naval de Palenhuano. 

Felipe Morales Contreras ra 11 Ll. 13 1869 36 4 18 lr o o ó Dolebanrofenanan caca ra [[rrca ro prrrnrr fmaa ll rr Jn ra rrar [rrt rr rnan frrr o Dolor... Do 4 ED llenen o ernaor dr 15 153 o A O O PA 2% A gosto ... iobernador Maritimo de Corral 

Injenieros Mayores de 2." clase. 

Señor William 0. File OgilVit..ccooonciniocncnaarnoss al Tnj. 2. contratado... 3 189811 15 498 lc forrcro econo ffonno or [rro roo frrnen [rr 3 Toll... Bl la. een. 3 .... 9 2 0 12 rernaa | ecrnen orcos 10 3 1 MB lla do 3 |Diciemb.. Escuela de Tojenieros Mecánicos. 

Daniel Olivares Gallardo. .oooncarcciricacss da Aprendiz mecánico...| 25 -11875| 32 7 Bl lencia loco loco or rnnono [ooo [fr nr rar denon Jero 1 24 [| 11 1 [| 18 5 7 16 5 5 3 5 7 $ IBN IG] 2... , 3 [| 16 [Octubre... Jefe de la 7.4 Seccion de Arsenales, 

Lenudro €. Alvial Béllo...cooocccnia anar noos 10 o ld. d 1870| 31 | 11 Dalrocnna [ercrno Parras 5 6 1 LL lor rrn of rrnooo [enano ffocacao oo q0n ernenn[lecinos [unacao [rotos E | 29 8 O O . 6 17 26 12 20 7 |Enero..... Á enrgo de las máquinas del blindado AHañco Encalada, 

Juan Galleguillos Contreras. cooooooranconninos 15 Injeniero 2.1 Ib... 13 A RP PS PO E E E rnmaralanan no force] rnnnnn [rn 1[ 3] 14 5 7 4] 8 [2l feo. 4 | 6 1 5 15 BO Nlrcooon econ anno 8 |Marzo. ... A postadera de Tatcahnano. 

Juno Tavarello Bantaldel....ooooroconncnonena rs 23 Aprendiz mecánica..| 2 21 BOO lenrrns rorona Dacia no lle rna ro econo rro nno freno forrar feria 5 27 1 5 Y 20 ll... 8 18 2 11 17 rnanonfuoncrofaranos 8 10 26 12 menes , 2 (nero... .. Á entgo de las máquinas del acorazado O” Higgins. 

Enrique Onbillos VasQUe%. .o0ooooooooooonnino nos 19 Ta, 2 21 BO UY rro eonora rra roo fernona f rrmrno [rr rroo frrno co Jenner [ri rn 1 IS ae] rnnnns [umrennl rro ocio 2 5] 4 2 cenranjonerno [unrooo 6 1 l l Volacnlian coo 24 Saunid.... A cargo de los máquinas del cracero Checabuce, 

Juan 2.2 Montenegt0.....ccosoooonnnencrenonanano 50 ld, 8 19 | 7 [20 pemmenfleononolenonos formo so BO 11] A ferran romero rrncnoffeninos 6 [16 1 E 5 ; 6 MB cool earn na 8 | Td Agregado a la Direccion Jeneral. 

Diójenes Córdova Relllt cooooonrrerrcrononanano 2 Td. 14 18] 8] de lleno enn cocer rotores 1 ! Yoco ronnno ronnoofferns | 9] 10 10 e. 8 . 4 2 DO Penanor ferran frrooo 3 10 5 19 13 15 [Enero..... A cargo de las máquinas del crucero Esmeraddr, 

Raimundo Lopetegni Verd coocooomioncconnanoos 20 Td. 4 ee YT lucanao o ooo] eronoo rio [uo mo Jrrrooo osos" BO BB liorcno lennon l 8 JS dy 10 |2 615 LA [roocon [renonn] ricos: 4 14 5 13 eres 14 [Diebre.... Ayndante de la Inspeccion Jeneral de Máquinas. 

Dositeo Labra Palacios... ooooconororncanccronaos 21 * Id. 16 19 prero». 1Í [leononofencnnofanecnanffenonoa [ronnno farma ro llonanan fernnno ferrer lirrtono fent faros 1 A TO O OS 1 [28 : APODO lennon frcconrrrnoo Y y 10 PO llroccrr ferro nn rn 214 ¡Enero..... A cargo de las niáquinas de la corbeta Beguerdano. 

Injenieros 1."*. 

Señor Ignacio 2.2 Torres Dinz..orcoononrnnennnaconcnas 26 Td, 24 23 8 Till lila liconna [error] rn rnnoller rara [rro ono [nano ]fer nooo frrne rocas AS o A 53 15 5 6 8 llrerron focrnnn fonos 2 16 9 29 mans 25 |Agosko ... Seccion Desarme. 

Nicanor Astorga Muñoz... coomaonrraracanoccnós 26 Id. 12 19 2 10 le lec lara rro rra Jer rr llenan Jon fran Ll d.... 2 > 19 cs 8 4 5 25 nonanml rnnnro dos q 4 10 ñ | O A A ! 8 MayO co. Suldelegado Murítimo de Lota. 

José Roman Suárez ÁMPUOtO,,.ooonoono conectes 22 ld, 30 19 4 Do irrrenn [roo encon [forera unto te 111 Y lrerreo ferrer ono l 13 13 1,19 4 3 ree B| 20 6 8 i 5 29 |Vebrero... A cargo de las máquinas del crucero Jfimstro Zenteno, 

Desiderio Cubillos Bilbn0.....coooooneonc coo] 26 ld. 7 17 ] 24 connarllonnann nnano] remnma lorca ran no eno encon [una can Pracrao || mo 5 O + MN ! 3 Dolocccno ornronfaccnon 6 9 2 13 Lennon 17 Mayo a. A cargo de las máquinas del blindado Cochrane, 

Agnstin Rios AUTOS. cocoa reconcanonnanarenos 12 Hd. 15 151 0 118 loro fro ferro icon [erro Jero lero no ] rr ono erro no Jrtn rn fro rono ferro Aoleeoo- 1 Dollecocon[rannon[reono 5 | 29 Doo6 10 pancna rana anno 2 7 tl Doc eco rr 15 Tallo... Seccion Desarme, 

Laureano Ayala Roman m.corccroirererrninnn 17 ld. 24 LOA MO jleroooo ra nnnn Jornroflencconprnnnao Jernnro[fennoo: se fernnoo rones 1[ 111,20 4 B poa 7d [26 llrccccof renace] ooo 3 7 LI] 2d... 11 [15 [Marzo,... Jefe de la 5,9 Seccion de Arsenales, 

Lisandro Gonzalez Alvarez. ..ooomomorronmoono-> 30 1d. 18 161 39/13 ermollecncanjononos orooo- 1 2d A rene reee confirió 7T| 2 cs 6 | 15 3 3 | 21 erfenraca lnea E 8 22 22 boe 1£ ¡Setiemb... A cargo de las máquinas del acorazado Cstpitun Prat. 

Francisco Chavez AVR rc ononocorcnenrnnnnncns 4 Ed 30 184.051 2 llo leon fro [ooo rro enrollo Dll led o ferrne fer Jer Jer 3 10 | 10 [| 5 | 1 20 vonmnalearnoa Jrrnono 2 5 l 12 29 1 8 [Dicbre.... En comisión en Luropa, 

Fruesto Buzeta AÚÑIYA ooocomoooroccnnanrononos 15 Obrero mecánico.....| 20 17 lala Lc cc Eran rro frio roca Fannono ]fecnn ro Jer oro ercno o [fer rro [monto Jermnenffeciorogocónta funooo 3/22 || 1 31122 loronnfeccccnlanan 4 10 13 UN llrcccnnleroono econo 10 [Abril..... A cargo de las máquinas del trasporte Cusma, 

Pedro Kemner Rodrignez.. coonormsocorenanoss 15 Aprendiz mecúnico..| 19 IT 9 180 lec er lrccc o leon [rro [rro jerarca oo perreo 2 Tollecnnn enonen econo 29 218 54 1118 [ooccnntaninnofonncnoanonos 12 2 2 22 | 1.* (Agosto... Subdelegado Marítimo de Valdivia, 

Federico Montenegro FigtleTda moccecoconnooo 15 Td. 8 13 8 23 conanollranano lona lero llar 7 12 annnnaPrarano rara no ferrer Der A A AS “o... 24 l 8 Blocca era 1 10 11 Till... 12 Sebiemb... A cargo de las máquinos del deste. Querdía Marina Riquelme, 

Lnis A. Escobar Boledia...coocroooorcrranrcnoas 15 Td, 6 121 7125 arena lloconno eno ... 1 BA learn cr [rrnn ro jerrror reco] erro rencor funnoonfacnoco lo do farneos O promoción 10 10 Dll roo renos 21 |Jnnio..... Agregado a la Enspeccion Jeneral de Máquinas. 

Arturo Galvez Nilo 15 Ki 16 14 | 10] 4 aroanollacaman Penna Jarro jernono | rornno  rerrrof]eroronronano ferooos 2, 2/22 Bola... 5 19 A] OD 18 rc rncroo ecc 2 7 16 18 11 9 jAbril..... Acorazudo 0' Higgins, 

David Salgado Balgado..too corecconmrcrana nos 15 Ayudante de Inj.....| 31 13 BLE bl frio rrncon ler nro Jarro erro forero promos [pones conanalecinn Jronnool rnnonn feanornfencono foncanofocnnosponecor [foros 2 | 20 f[...... 2 MO lroccca franca enano 2 y 6 7 2 ll. Enero... Á cargo de las máquinas del crucero Presidente Errázuriz. 

    
        

  

B Medalla por la 1.* campaña al Perú i Bolivia. —0 Medalla por la 2,5 campaña al Perú 1 Bolivia. 

yo B”-MARTÍNEZ, 
LE 

    

  

  

AYUDANTE MAYOR 

Conforme.-—JAVIER MARTIN 

  

JULIO A. WALKER, 
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=—- - Ay CUADRO N,? 14. 

— A TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERXZXA TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR HLEMPO Medallas BARRAS — 

TOTAT JENERAT 
7 == ECHA 3 > 

a ASE T FECHA - TENERAL a 
FECHA CLASE Y FE miEMPO COMO JEFE [COMO AYUDANTE || EN COMISION TOTAL A CARGO SIN CARGO TOTAL DE RETIRO DR E alza] S > = Sl nl 

( , z DE TIEMPO | QUE MAN PRESTADO OTRAS o ' a Ss 2155 E A EA O A E a 

5 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN Qur FOR AUnVIotOS ne DE EN El. DK SERVICIOS [| DE MÁQUINAS DE De SERVICIOS [TEMPORAL 23 (1% 1% 127 EJE TleTle2l 32 a y% E 

E ES i er ERVICIO DE SERVICIOS A COMISIONES . , NACIMIENTO 2 E A 5 ESE 0 ETE DESTINO ACPTUAT, > 
«e NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL Y : A OFICINA OFICINAS ESTRANTKIO EN TIERRA DE BUQUE MÁQUINAS DE MAR O ABSOLUTO z z E 3 2% ls En 53 EE 24 2242 2 

: | 8 TIO Bat Els o 
E 

> late a TE | | 2 “zz y 
E 

e > : 2 z y 

a 
; , 20 a ñ Muse: 7 Años Me hi Año AS s s | Meses |] Dias || Años] Mesve | Din Año Moses | Titans Año |«Mexes | Trías m Mos ño 1 35 n - m . o , E 

| E Pla Mes ADO Clase | Dias Mes aña || anos * Meses! Dios || Años] Meses | Dina [[:Abos Meses | Dias | Años [ Mess | Dias || Años | Muses | Dias || Años | Meses] Dias [| Años | Mesea | Ftus || Años eses Us ños | Mence 3 [| Años | Meses 18 Vo exe fas 1 Di Mos Añ Sl a co = a a 10 z 

A A A ————— _— _— ——— A 

Injenieros 1." 

(Continuacion) 
L 

15 Señor JTosé A. Cuevas Elgruéta....oocomranronrnaron coros 15 ¡Octubre......]1906| Aprendiz mecánico..| 13 |Dicbre.... [1892] 16 (...... Bl ero lero lle terror rene er 4 26 crono 6 3 2 7 7 3 fi b 2 10 2 ( 8 A 12 6 13 annroofrrtnsofennnes 12 Diubre.... 1873 cocononaanma lenonna ferro anacaol cacon lranoos cnntanfancon A A Oruccro Hienco Encalada. 13 

16 Canpolican Merino. Aga Ona 15 dl... 11906] Herrero...mnocrsro. 27 [Undete....11878| 25 4 Dolacorofencano] rrnnco llorona Uercano] reasons 2 O A PE 2 1 6 4 9129 2 i Bop 15 2128 12011 5 9 ú 2 (925 Sejemb..[1858| b € 1 Lo lprrsranfrcnona arre loro joo 1 1 A cargo de las máquinas del trasporte Angennos, 16 

17 Nicanor del Pino Duran - . 15 0 1906 Aprendiz mecánico..| 22 |Marzo....11874] 16 B| 19 aleccccalrccnno roo 1] 5 Yoli... 5 Blood Jenner 38.111] 19 SB JO li. 1111131 8] 8 6101 719 (18 3 | 19029 [Jnlio...... 1851] b Ll 1 1 len. Tolrrnonoloranno rrnors Seccion Desarme, 17 
o Xicanor del Pino Duran o .oormonerenerninacanoss e 

18 »  Amudor Cubillos Bilbao... omeccrorencroraccnnoo 15 Mayo... 11907 ld. 30 |Enero.....11890| 18 | 11 Lolo ler Cenas] encaminan on | o 0 e eco henna : E 2 2 : ke > : Me 1 nl 19 16 o 29 em iess . o 10 Oetiibre . 150 rnnrrcaaca co lara rol raro ferran ario fr nara Jana fora e rol erro Jero A cargo de la máquinas del destroyer O Brien, 18 

19 , Huan Care Palit. ..oocconcorcoca nora irnronno 15 ld. om. 1907 Td, 21 Mayo Po... 1887 18 5 ME cd enn arar en een a 1 : O A : > > , de ? Lo :) 1 2 a : » . Dos. , a rernaararona armar rro ra flora pr rr anorrr foma ar orar farc o e... AruGUro. Shacabrteo, 4 

20 » Juan E. Bacigaloppi Carraceio Lo.rmocmmrarno 50 ¡Noviembre,,11907 | Marinero LO... 21 (Marzo, ...[1880| 19 Bll4 ln. lrcroro lero ferro Deranno Jun 6 TL errar leccona ds se. J 1 2 6 ; yg |27 l 11261 10 8 | 2111410117 Dope 26 | 18 ¡Mayo .....11863| bh e l lollecconalaciono dr cacar focroac dc co 1 1 1 4.2 Seccion de Arsenales. - 20 

qr re haa rasaraa ca ra dun arar rre far rr rel rrarrs]ferrrarnc o rr rra ren rr oro amarra porn rar ra lar ra pr rre [fr rr en reno. mn cn .eo.s pe pa cun ÓN * ÓN ON pan ON pe cn ÓN pe cn ..o.os ON rare ON ON cn ON DN 1 NN ON pe DN ce mn NN ÓN mn cen a mn pm ON mn ERAMA rd rr rr rea OT | 

cr manoon . rr rr ra rra rr ma gr ferro dencanrarcna ] rana rca rra corp rar reo rr rr rra fro fro rra rar rr pr raoaonlanas o. mun con man... E rofunonsa en memo : ON pep a pres ce ON nm... can me... eel peleen [recen a A OO rro omoomunaes drenra rra rara rear rra rra rar ng rro fr ar 

AN ” rr rra rn ar rr rr er rar li lar cr | rre ll error rr rr rro er] enero roccan lena rar ren rra lr rn rar lr fr ps - ...... A A s.po .o.vo nono ..oc.o . ...... rocoso A O AAA 

. A A rara rara A O PA O O O O cvsrolrneroo aollorrnen farra lo rr [jr [rr ma mocrrol rara] rre oro eralaararafananas puerro formo pur enero locas [ura rf rara roer rar fr lr ptr o cn cun en a a mn DN om... mn emo... a ranane faros. ca cn ÓN Errar raras arenero .on 

Lanrnos y reencontrarse ercer reir fre je Jere eme jee deco tofens pri eraoos uonioso entero ore error eran eat ren erro irme or raras en Pc Jere [rent ferro eccc Jerte ret recaer ptr arteneenten [rene e] een ereeennnaneron een ecc 

cnn. 2. dera rr ran nar nn cren gnea rara andan anare naa nr nana ron ol ecco ron nncan cnn [ett cto emanan cnc cc coronan ron nannno recono] enrnarconnon [onarrojunnnnn ramroo feo nnnoffenenno uncnno [rereenppertono puerta ferro Lana ano liannno pero monas AN rnnnnn facina] or comas vnnrno Percccnl rnnrra ein 2... prnrnn ene nrna none nennanconononontagarocannogrnnooronensnanaaincns aoraoranco]leccaraos 

.....on .. qe a rre rr rs rararefarcnarca ros mamrcaljranscarraonsocoronprsaco rca rosa [rro or ro rnoaanca llorona] ororo lr orar rn rra ferrer NN Po .no ce .. rosana] ru... me me no... cs .. mur ..o.o. ms ce me ms me ara lr cn Lame. gn cen ce ÓN cer o cn ON ON pun pen pun ON ÓN pu ON eres Hrrnndd aora ran too. 

cennnenns do ereenr amaron on nanmiananicccannananaros vunnnanana aononno franona unnnnnananannns ronoroflencncnnononanonnnnanonoccna[ eonnnn fovctcncnnnno fronono[]innono feccono Jrnmnan Juncnno [sanar ennoco[ferooos pr nto reis Po ueno mio irritante rre reitero ree emos ene res ... 

rarteaseas Mr ar rr rr rr rra a mr fam acne nr lona tsnrarcararracaasenma [rara rr al rro rr rr la fr fr rr rar [ta pr em * enorntlanios» epa ».|o cemfena o A IA aan pue remijeos cn pa e meemepemettte jente 

.. mo rrrerennnrr enano ren enanncanorunenannonannrayrnnan a aca] ranans ennnnano ron] eronon]jeninaconaccanannnanonoconco Jencona ]ronenono roo Prnomanlprracardacrnao | ar no ro lero Mall lenceria [rrnca Jerrrro fer Jerocao lanar lloran or Jrrnroo Jorrano llar roof orccol nano llccioro D rara ra orrorolferccón lacocon]ornorollrcnano Jrccnno do ronroffaa rca o Penco ro forcconffarcccofacancrnocono  aronnollacanonconono rnonoo oconollaronon]rnnono fonoooo forero evonosfonecanfonanno [ronror]]o ccnnnaonnnenana conenarnncronanencninncns enocaca coreneninznna ernenararunnr noo ]foronanon 

Injenieros 2.%. 

1 Señor Jerardo Guerrero Turtado (electricista)..-.... 14 Agosto... 1804 Injeniero BL... 20 la brit... 118871 21 1... MA recono ronnnofeccnon|jennronfenanos Jennnenperronnjennnno [oc ooro]fecnno ferran funner Molero. 29 21 Pron. 29 ononanfarncco[rcaorolfononon frnaoradaccco o llorando ronoo]orrara lizar 7 3 1 Abril...... 1868 cacuronaanaa lena Junco raro A vanrfarcanad cncoo ranma dono ao] rneros Seccion Armas de Guerra ¡ Municiones. 1 

2 Plavio Cnrcía o coco ca rc onanaro no crnnon oa 17 |Tunio........ 11901] Aprendiz mecúnico,.| 27 [Diciemb,. [1892] 16 [.uco. dla crnrna darnos parco lennon DIA foro caco convo Demo 27 21 6113 fo... 9/15/12 / 8 6113 BL lic rene fer 28 Marzo LOT ll rcnacanan roo lleccano [rornroffecocoafanonon ferac no] oroorrfcnccco]oconno Jernorafomonos A csrgo de las máquinas de la torpedeea Lgntch. 2 

3 ” Froilan Lopez Vilches 26 Noviembre. ¡1901 Td "4 Marzo 189281 15 + 11 | 12 Heron enroca ferro anncnolrnnnos rororalleninno 1/11 3 9 7 2 4 $12 6 A rennral raros] rrnnos 9 8/12 Y 3811210... 10115 | 28 JOctabre... 187 4........ annrjlicnaso annroolleranna roroco fo noroa recordaran Vavonalarancafoocara Apostadero Naval de Talerlinano, 5 

! ivo Ni Pallivid...oooconoroncnno nono 20 Imio......... 1902 Id. 18 Enero... 1189831 15 1 11 119 loocooo] corona] error [lenornn erroneo fren crr]fe nro enonandarcana locinos corono ferran 2 2 lun] 2 2 lu... 1 5123 [12 2) 20 | 1 Y 1 lidere 7 Febrero... BT lar r loco ron romana] rccran]ercnno loros conca lrnonar tanos Con licencia, 4 

Es Poseo Ned] Vivi A e A ea ad naaa Aa ea pd a Cl 0 dele sein de Aremdos, ; 
6 » SEiaro 90 Diuz. Oyarzan 30 | 1 1904 Td 24 ¡Janio 1898|| 15 6 7 l 5 Moll fercnaa po nnona [ferro rn encon forrara fo + ranoanfeornna jernono 7 ¡20 Yoo... 29 1 8 ¡27 11 8/11 (13 5 8 lerrcof ronona lacio 30 [Setiembre 187Hl]........ ensallarin.o vanoca lacio no laconos cencnolraanaa [oro roa]rarono fa cur o ranas Á cargo de las máquinas del trasporle Rancagut, Ú » Santiago 2, , LM coco parara ld... [Us , e. P181 

7 ,  Kipifanio Ubilla Och0t.....oooomononcocncnnanonnass 15 [Marzo....... 1905 Tá. 6 Td. ...¡1896/[ 12 Gl ll rro lore era lacra no lara loros 1 8 |134../) 3111 1 9 24 mm. 7 1 10 lun... 10 9 lol o. TodAbril BT ico ler eli ao pennoofeanos aten ear arcano aancnn [rannar lana Crucero Ministro Zenteno. 7 

8 Tnis A. Torrentba Gonzalez. lá Ti... 11905 Td. í Td 1808 12. 1 812 Lo... Jerccnojerrner lero erre ferro 7117 5 025 le... 10 29 | 53 1] Uf... 6115 [| 6 | 10129 7 DST erintacc Jrcnron llano fr ronronccno ferran ]fecicinca coo lecico  rnnono lloro ro] annonces A esnnao Jarrones se.) Mlindado Abrirante Cochrane, A 

9 7" José 0. Aliste Veliz 15 | 1d. 11905 la 12 label 1aoall rs | e | llei ocio lic 2lalelals|adalclisl7] 2 28 lonla.ni... 8l 5122181 5192 lud... 29 |Noviemb. 1871lcccoicicnoloanono locos. Lennon ecnno error [canales Penales sol, id. id, 9 
os O : ec 400% . so (1898) 15 | 8 | 17 lb... 

10 José A, Triviño Suldivin.. «o 00oocoronnacinacns d (Octubre...... (1905 ld, 14 Td. -..11895] 13 BL li coro errar ferrer rro 1 DO 12 liaccnrteccono ron 2/11/11 4 1128 llo. loo... e... 9 6124 9 Gl ld lijar foo ennano rroannzoonoo ros rrrllenninanonos canacolanoo arffecnonn ennorolonnroo donaron farioos anacaal rra cno raros Crucero Esmeralda, 10 
A 11 ” Roberto Ritchie Clande coorcooronnnnorrnnnnnnor: 4 1d... 11905 ld. 10 INoviemb. (18978 11 + 1 12 looiho.. cod 1 1 Bl... 1 deliaicar reno lrrnrnc lec 10 | 16 2 anna 23 lliciolroccco locos Dolerinas 28 Yoli... BB laca rccona conos 2l [Julio [1877 ...ooooonoollerorao  roonoaljeronas [osonoa evcccalaacana ronca dra cono nano roo Subdelegado Marítimo de Pisngun, 11 

12 » Kicuterio Olavarría MascayanO..oooroinmrnano 7 [Noviembre..[1905 1d. 26 |Setiemb... 1888 | 20 | 38 |] 5 looooofecnonoJesnono flecos» errar] rara ]jerrna 8| 54 1| 2| 7 [| 1/11 [15 3| 4 | 27 [[.....- 2 [2316] 7| 9/16 [10 [ 8l...... arcano] anroos 24 Ide (BRO co nnccoco no funnrnafonnrno fonrooo [erro ertcrr emencnd enmrnn fuman [sema [reno Crucero Chacabuco, 12 

| 13 ”  Fnrique Lady O8MAcoonoorrarcrnannancccanoranons 22 Td. ....[1908]| Injeniero 3,2,.........] 1.* [4bri....../19021] 6 A O PA A | A A eos. | 10 | 16 1 A “| 2 14 : 10 arenoso Jarre o 3 11 |... 5 11 arre aanrooorconnannnno ero cnenasrnoos annonolanccoo foconanfarnnaa [ onaooa laaroca eno ron lora nan [enoron fonos Crucero Ministra Zenteno. 13 

hr 14 »  Sautingo Vargas AQuillO conmccconenconarvonnenos 15 [Enero........ [1906 Aprendiz mecánico. 10 (Febrero... (18901 18 | 10 | 12 [[...oooforccoolcornnnfjerceno fronnonrnnnnaffencono fenroon fornono]jenn cas fuero morrones 1 3 1: ' A 12 enonno 1| 20 16 9 [10 [| 17 Dohccanoll cnc can Jr nanna Danone 3 [Marzo 118 TAloccarnccocor lena noo Tennnrolla rana oros eran Jana Draco jrcrcan lr rca focas Prasporte Rancagua. 14 

15 »  Taan FP, Muñoz Fate coco rranoncninicis 26 |Abwil ........ [1906 la, 29 lOctabre,.. 1892) 14 DL lec leccna l co rana eno ronca jerceno ferrari rra 2 6110 1 2113 4, 8198 l.0..!| 1117 Y LT A TO jr... 28 l Allan lacoccrccaa leona llena nono llorar nad narco jrncnra [ranma rarnna Pasar l raras poenna Parana rcaros Crucero Esmernida, 15 

— - _— PP                 
    

B Medalla por la 1.2 campaña al Perú i Bolivia.—Q Medalla por la 2.2 campaña al Perú i Bolivia, 

A A A Conforme —JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 
, E COR. 

DIRECTOR DEL PERSONAL AYUDANTE MAYOR ARCHIVERO ES
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CUADRO N? 15. 

A —  —_ _—_—_ AAA | TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR VLEMPO Medallas | BARRAS 
AA ==| a == T==OKÁ 

RG CLASE 1 FECHA TOTAL JENERAL 

FECHA E 

FECHA | COMO ALUMNO meteo COMO JREE LCOMO AYONANTE ¡| EN COMISION TOTAL A CARGO SIN CARGO TOTAL DE RETIRO 2 => 

: DE TIEMPO DE LA QUE IAN PRESTADO OTRAS DEL => 2 sl E 3 
o y A ¿N QUIE 1 : “1C1OS + . ma a » Z > 

3 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN O ESCUELA AC DE bE EN EL DE SERVICIOS | DE MÁQUINAS DE DE SERVICIOS [TEMPORAL 32 (32 135 leries DESTIN E 

a E SERVIO A : NACIMIENT 23 Bi =l== |< 2 ¿ATINO ACTUAT _ 

. a e mm SERVICIO DE SERVICIOS -NTEROS AULAS COMISIONES . NACIMIENTO cz 213232123 Al 

> NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON Al SERVICI DE INJENTEROS IAN OFICINA OFICINAS ESTRANJRRO PN TIERRA DF BUQUE MÁQUINAS DE OMAR O ARSOLUTO E z E z = E 2 

MECANICOS 
z E AR 

y 
8 ls ppoltz S 

o 
A e = 

E Dla Mez Año Cluse Dia Mos Año años j¡Meges | Dias [| ATios | Meses Tias | Años | Meses y Dias | 4ños ¡Meses | Días || Años | Meses | Dias Años | Meses | Dias | Años (Meses | Tilas | Años | Meses | Dias ¡| Años ne Dias [| Años | Meses | Dias || Años | Meson | Dias | Años | Meses | Dios | Dia Mus Año n = E z 

A 
LIZ re . _ pp —- =- pp 

Injenieros 2.%. 

(Continuacion) 

16 Señor Joaquin Rosales Drogtltharenerrcirna seres 15 [Octubre......|1906|| Aprendiz mecánico..| 18 |Tulio,.....:1898| 10 de 12 loo rca ro [ rancooflecn cof rnno ro ron coooaalanaconfanonao Jervana | uanrro ronca ranrno unos elas lol 3 lor... 3 Tilo. 24 8 3165 9 4 Y 1 3 8 |Mayo 1878' Xara o o 

in Ka l bt Ú APA frecnnofrornno rana [rencorporepon erro forro anno ermano Jenna Jurnro [retro rara pere reo lero OL fre] Der E A A ler 8 Yanes. Bl8 ccccca no cr fennnnn rro lo crol anar A careo de las mánuinas del escunpavía Freddie 

17 » Francisco 2." Farias Marquez eres 29 Diciembre... /1906 Ld. d Febrero... 1892 15 2 IS A 2 BO 19 lei rrnrnn o o erro fer ronca llecanno [enanos [00 .. 1 + | 18 de 1 Til... 10 8 10 317 [11 q... 25 1 8 | 25 [22 [Jullo..... LAO coro oo urna cri jc le Acorazado O'Higgins. 18 del escarpa Paldicin 16 

18 » Pedro Espinosa Dinamarcn....oooomerterennonso: 15 [Mago ........ 1907 Id. 4 ¡Julio...... 18981 10 l Bl lc loco llenaron Sereno ero lloro peor Joc no lero no loco ra errono ferran ronca forn Dolares 11 Yoli. 11 1 2127 2 9125 3 2 lo... dl Be laica erncan nor frcnnoollerccncrc roof cca naa rro llano ooo Á cureo de las pus del escampuvia Pese 18 

19 sy Fernando Molina Zamorato.ceneccnnanorreese 381 IDiciembre...[1907 ld. 21 |Abrid... 19001 8 | 8 | 20 loo leona daninnn]fercono] reroro foro roo]fecconoDocan oo] rnonooffcarnoofoccrno errno o feronnof rnonao rrroro llena 9117 lo... 91171 2 | 6 15 5] 4 | 8 | 740 | 2% fon. emnfe.. 25 [Mayo 1575 Crucero ¿4 z 
t ! pe . . o. S - - 

* - . m.. a sumar ll Wllronrcrnra all rr rr re loo [o + a nero fe “eel te. 

2 » Desiderio 2. Gunboa Dinsley ooo cnc 30 Abril... 1908 Aprendiz mecánico... | 17 |Febrero... 1891) 17 7 Yoli ren rc rc e lr rro rra Loro eran flor BD 29 lorca lrcincn tner. 2 6 9 Bl A E T4 ¡ 4 | 11 í lb... 3 523 Noviemb 1878 lona lllcan [roo co ronca] anonne Ayudante del ORINA uinas del Apostadero de Maza lane za 

21 y Miguel Mac, Dotneil Me. Quilla M..oooronronoo: 21 ¡Mayan 1908 [| [nj. 8.2 Contratado..! 20 Ed GOB 610] Elli derc cc ennno erroneo ler rno ncna feccoollcr raro farra co Jrrn rn ffe rar nolananso Jeroron fernronjranana Dilo 7 1111112 4 [10] 22 lt lll 2) 1 rr x carro de las enáquinas 2% escumpavía ora e Magallanes, > 
: ut alo E Jl E A mi 4 

22 » Tomas Allen Forde Calter..oocmonocaros pere 21 |Muytt......... (1908 Td. 3 |Marzo....[1902| 6 3138 lo danilo leo ler Jeri ler jr lacio lc lores elenco aornaafrccnon ferina 1 | 20 U...... LJ] 20 J...... 7112 born 15 5 3 Blo...[.....- 27 1d 1876 A cur 3 nubaall ¡ 
, . . . o 1 O fpernonofernnon Jrnananflinento Joonono Jemmmen]oninoo Jrnnnno Jeccono[linanvo [errooo Jettttofrttro [rrnree ferreflere lo A rd enel A eel ale loa ra O E a LP loco coo ll or O A A A cureo de las nu as del esc vda 2 

2: a Pedro Alvarez Carreño [borpedista)..oooooooo=- 30 | Td, «11908 . It, 13 [Junio. ...[1880) 24 | 11 | 27 fiocco.[e.r...- anaraallac oran rro Jernno [ler Jero rro lorca fe rn rar ferro ferro ro forn forn 7 2 8 7 2 Blood 17 9 | 19 17 92/19 4 1 94.19 [| 29 [Janio.... BOB ijecnccnconccnllannnnr farc na lloran ecc Seccion. Desa ru iuris del escamprecía Hem, 22 

24 » Alberto Zaldivar Pobtel,oocooooonennonrancrnencor: 23 |Diciembre...11908|| Tn]. 3,* contratado...] 6 Td. ...[1898[| 10 Bl lola canaaolaccnro ra rnoo llar co lorono ccoo ll rrarno Jrrcaa o ferro nn ffecin os armor lara lle 329 ho... 2 | 29 1 134.15 9 pri f101. 2126 ho. tccl.. ll 24 |Dicbre.... [1870 l ocornonanoo[lcccnonfacnnno Jocs ononos 'rasporte Maipo. 24 

] ] | | 
25 Ignacio Toro EispillO8iL.ccooocanoron romano nantonass 31 ld. ....11908l Cadete Esc. [nj. Me, 1.2 (Octubre... [1896/12 Bl d, SO) VA ler ron rra] ro [ono rra rara ra [rre [raro Juno 11 115 2 7118 TA 10122 [looncofacin. eroro 4, 4 $8 l 4 Aoc errar 125 JA bril... 188282 Loco rconnol ro rnan dana rao forn [anno Destroyer Cieni YB - 

26 ”— Ghilleruo Ravest OliVa..coonnonoonncacaanos 31 Md. ...[1908 Ja. Le j ta. ..[ie96l 12 | 3 |... alos lala cs local ciel 11 | 26 [...... alle lalo... Un srailóélascalelocc..c.. Us Funio. 1879 ccoo leia llo Destroyer Capac O Brien, 25 

9 y Guillermo Ravest OliVitoooroonrrrrrranarrnaac BT RA A A 
Escuela de Tojenieros Mecánicos, 2 

1 Dann rea ra ano Jeria Je encara ero ereccion eo reo perilla lc lc io lc rio ren Jer lrai jic lic ccoo rocio Jearnoo lacras [rrnano [een fjeren no Junco ernooo]Jiooro | o del ac lc ctra Jr ere occa Llica [rrnoncannan [rancia rara [raciocinio corno coco ccono on ono rn ronca cocinera anno 27 

28 A errar Lane nararins AN banano [eranna moncos encara ero roo]lernanaian ponnnnnanonncne cornolrnoninrincno tere laccins Juano Jenna Poco Jero [orar eri Jet ao]learcon econo raciales declarara leccion rico ferran elec lercor o rccano Juro loco [roca Jororoo Jernnro ernoo ronoffrcnoóo eros Alco Juano enaraalicarno ron A A | AA A PA A A AAN O | 

9 o rra a ea rar anno lennon [ra nanano arman Jenaro] rar nnr nao r rro rra ona nar Jens . , amas |]rancos reno Jrnennlerones rento erroneo rro retro frecios Prenon Jurntco cion rin eo recio reno Jere ernn Proc [rem rcio fio freeeete [reee O A PO PA IP PR O | A PO A A PRA dollecnocaresano[joncoro  ronaor[rncaoro [encara] ererenarr anar rra rra rre rr rra rr 29 

30 » parra rana rr are qononama ra rr rra a | rr fr aero rraranccra arras] rar oa [rra flaca rra] ra all rr ra rn Jero [rn [Uam aller rr] poeran rana [rra forro erre [rre [ar fo rr ff ro reo vompalfeanano | ronsor[aonaan [fans [ta fama for aman ram lr rr fam [fo [roo rr er [fro o eanlfarnrno rra fono Ja O AN 30 

BL) cra rc cnn rr rr rn ran rm rr rr conpnarnnncnonoo]leno non frnnnnanianos aer rnaana forrar anmnnnenannes sonolornanofrccoinana ll lar flo Jero lorca lloro] rornoo lero llroco Ponccon tacna ro llorona le nocoo fencona llenara oo roo [o nrnno lennon fono soloronenflocinna romo alla daranon lennon jercn rol orrrno Jeroni llcrcoro rca nr jaroco o lora error [anno] ecc 
| Js a e anar a] eri ora io Ja reo os rn [ee ra e erre recojan peris or rc rr ec ren per Jere rr eres ranoallinanonfrarner lo renneraneracono ron cnncrrrnnrrr arre na rr r rana lr rare ranma serra anar 31 

3 ” rr rr o rr rr mao far a fren rar ft annnalrcororlrrrrnaa a roller rr rr ll rr lo rr rr fl rr rr [error lero ora rra rr raro flor ferro farra freno rr rra florero rm fr fr pra lla ld pp fr qrreanaprrnnnafrnmcnn[fonanas [ enrenanncn no [renanofirnnaanonacco frononopomanmed[rnenna[acncno [lo ro rrarra nano na concaninccnacontacornoraraniarirs encanta nnbororonaannarencos 33 

e rr errar rar rea rra fierro rre rre O NA anoranraa Trama ra lero ra rro errar erro Jo rrrrr ernra [ferro forro p rca nc rc rro rro lena ronca ferrol ereca lana roller rra farra ro llenar ra ero lona rro Peron fra rara le rcrrn forn rara ferro error rn Deneranfarcona | rnacan lrancao [rrrocorrcano ] ma conflrca ron ncrcao funca Pernroro lane ro dean nor] arre erro rr rr rra rr rre rr rra nr arranca 33 

BAND arar rorranan crono nana romo rara lena a] rrrrrrrna ra rra fans rrrarnaranrrrrcano esararo[ nos eseralaaaaao Jenna e rnono [rre offer [rr Jr fer + omar] anal rr jor ro rr lero loro [ronca rana [eno ferro roo lrannaallecinco rro sonaallvanoor [unan ranas rrnP recono fanaron[ rnaroa Paracas nor fro [rre | ela corra a econo nos acia Jos noes ns rara ore aan] rn an as error re arc rs rre ae e rre re rr rev Jer eo reee reo er [ronrnncciane [enero borannaros| anna [rancio leccion [earn aerea cnn orar rana rar error near ana ana rinrrn rare enmarcan 34 
35 Der rr arena core dr nan onoscare reacia rama ono rra lr ro ra [rara narco fr ro den racranaan carro cr can errar lara rt [errar rr rr ff errar re reco fc oporto fic fran o forro frota [corr [rca foros | O ETE esanolleoarrora coo oo , ssnllrnars Vananfrcrono]roonanfonnana [raonnolfonncar [ren rar if rnno ra rre [rana forero rra rr frac rana flama nan parra fran fura lo rr rare no rro rr rr rr rr rre ner rra ra rap 25 

36 anna rara co rra renacer foco crearon [eran Jarras roo ernnnilliccano Jeranca Jeri eroao ferina laa fleccino Jero cool Jeiroro lacra ferran Jenna focos qual ecccno]rrrano econo rarorofrrnano lec corona paros aonoolconan leconcallenonno Jernoo malicia jale linde lrccnrononco Jr ere ler fla nara R RR R Renan Rainer Rain ens exrnen crean aras drconraccoren acia 36 

BIO No rencia nnnrr raro rn rr rca eoronanrancan care nonllennaco[ ronomnonoccno na rrncorffororrcncnn nara ausaceranones [runnos rerornannan Dercano lar ro ecoro l econo leon nro [reno ferncro foro ro rn [rrnnoo ferro ro] lrcco na ronca rana n o ]ornnor frornno Tr rrono lrnn cnn] ronca rfenono eel arar l rrollo ennonalaroroo]jcccano Jercono lino lacras enoror dani ferran Janis : 
A rrrrrrrnrnas A O A O AAA A A O O O A O O O E O O endancaa nl enano lo corn arcano romo lorca ro roca lanos Aena lecanao Jer nano Jr loco rro der rrno lec erario ranas Jrrrn rr jorranacanano ferro ron [orcos alan lo cora rosionccnnanona drrd coran rornncnrrn rro coro nacnrneresnnrs a danenacinana ol 87 

38 rr recrea | erre orto rearme cemnenenenrs enn lrnnran enonononso aliaron ea cano lrncrro  rcccco lennon erro urna ero enano Jona lero no rro oo nao fernoro Dl rnrnao Jornal enero [cmo rn fonos | cane farcn nn rro nca]lenióno conca lara naa llorin ra lana nn [ron ren rca rara Juro frio frni licnanolunnnon romo na Jrarnno lrarorcranaoo Jo rnnro]]ronrnanas comfernonnf onnano llenaron [eraonall anno canon rara rene rro po eno nan nr rn cnn creo rn nnnnn nono rrernancincós 38 

39 necesa ragrrnrarneeararreemrrcanao Jero ermano aan | ro os erronea nannncnoncarnss be ronoas ereranccnnan [enn dolecooo lacra annonces aonollenanasDanonao lena roo finan boanas enano ferina econo crono feccico fra ero cannos ennano nonvan lenenno | unnooo rnooro eranon [rnrnon [unas Jreooo [rencor ennnoo porro rcanarcnanos A A O O 39 pr pr e ere ce eee ss : 

40 enana rec n rra nnnnnn sanenraananmcrnnesacacas]frena col urnconacanacono [oncorolleronozonos eonananecanacna na Juncos csnvornanano ro rono]fonona Dala llorar le ronao lorca rior laica lloc [rra fran] corno [rnccoo [raro [crono Jernnno Jernoro]foriono Jecnono frrcono fennono rnonoo]oronno jrnnnor fecccio foco oo ffonenon [enoo no prnnrcoifinonno fonnono ramos Dernonalernooo prernno lloran accccao nao | . 
| ” 

plrrrrtr[ erro jrenrnofirntcnofencnnnnononn f ernrme[rcannmeno roo f[ucna na fonnomoflennana Junteno[]oaccancnnncncrnnnnronnnnananrorooenensranarorennnns srcanesas rnenaminrennons d0 

Injenieros 3... 

1 | Señor Anrelio Mora Carvajal ...ommonornreoncnnenaos vel BL [Marzo ....... 1892 Aprendiz mecánico..[ 5 [Agosto...[1880| 26 | 9 | 16 [.oofo.. ennaco fenanna | rornos A bono fonmnos anvana | enonao [ennnos 3 2/26 6: 2/16 [ 1| 3/12 [19 [18 [20 | 7 loo. 110) 71101 4 fábriloo. LEAF fra... 10 1] 11 Gobernador Marítimo de Aconcag 

r 2 »  Adejandro Robertson Rusell.....o...o.oo.. Panes 15 [Abril.........(1895| Ayudante de IM] meno. 21 Murzo 118921 16 YO LAO lero lr Tena econo foco pa nrnao errors error l rar noo] encon mos Bolaanccnl ccoo rn 2 9125 2 9 | 28 |...... t 5,13 7 913 [11/12 |... fo. eoolecinas O [A rmsto LAGO oo rrcocao ono [erorofannaro]fenrnno ron A cargo de las iáquimsa del escampavía Felch > 

3 y Augusto Ognio CasblDu.cconontennererennrcttnnnos 26 [Mayo.........[1900] Aprendiz mecánico..[ 20 ¡lnero,.... 1850 18 | 11 Dollecccon[rocnnafcncnnolfocarna [rconoofercconfjcnrosafrnnono fonos cnnonadananon Junnonallenonnof orncnajroross 1 5/10 1 5 | 10 1 9 715 8) 14 | 17 5421 lan enoo.. > 7 |Octubre...[1872/|...... crm. anmnon lanar no llrcinin Jarno Trisporte Casma p pe 3 
a 

4 . Tuis A. Hormazabal SuAzO...... rare ranaanara «130 Julio como... 11902 Td. 14 JA brit, 11895 10 6 Yollaraco [erancndrccono jerco rr lr rre [recalar oo [rr] rro df frenos elonnans 1 3 29 1 6 , 22 2 10 BL lletra lc 7 7 11 7 7 11 3 2 lloc. lo... Mernsrnoncorolfacanan | rancnalloccco rro oo. Crucero Blanco Encalada 

ke 5 » José M. Sepúlveda Orellana o... ...o anios] 22 Td. ....[1904 ld. 24 Snlio......11886 15] 4 18 lcaano] cono ennroo ocrnno aonoas ooo rrollicaranfrnnonafenooas enacnoPannnna oonroo]lernros | errar pernos 1 5/18 [| 1 5 | 18 8 | 7(18[ 218/13 | 10 [25 7 lo... 24 | 20 Marzo... 1888 [...ccoroccno [raconal rcororileranan  encco Á carwo de las máquinas del escumvaría Porvenir : 

| 6 » Ramon Pinochet Alvarez, ...oooomsmenrerinccnos 27 (Marzo. coo. 1905 Obrero mecánico,,...] 16 | Marzo... [1901 7 B1B1 loro te... aennnlaccccferanca lacio aunsnnPararaslaraooo eramaa fea cas cananallrancon rnnooo menor ]fecancn rornoo M9 lara rc] 29 Pee col 7] 7122 O 71070122 oro econo Alis callan leon lc llarir ol ro .. Destroyer Capitan 0 Evien ACUMpayr pues e   
Q Medalla por la 2,+ campaña al Perú 1 Bolivia, 

Vo B-MARTINEZ, Conforme.—JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 
DIRBECTOR_DEl. PERSONAL 

AYUDANTE MAYOR, 
ARCHIVERO 
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CUADRO N?* 16. 

l TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR ; | 

== == = _ TIEMPO 
FECHA CLASE 1 FECHA TOTAL sienar! | | | | 5] To | VECHA 

y Lemo O A MBITO EN COMISTON TOTAL A CARGO — | SIN CARGO | TOTAL DE RETIRO 

5 DEL ÚLTIMO DESPACILO EN QUE DE TIEMPO | DIE LA a senior | OTRAS DEL z 

Z : ve dl escumra 1] es has EN EL 0 DE SERVICIOS | DE MÁQUINAS | DE DE SERVICIOS [TEMPORAT a = 

> NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON Al. SERVICIO DE SBRVICION Los isgesteros |] meri lo comrstoNES NACIMIRNTO DESTINO ACTUAR 3 

== 
| y CUÁNICOS DIO LA ARMADA | ESTRANJERO EN TIERIA | DE BUQUE MAQUINAS DE Mak O ARSOLUTO 

2 

s 
MECA | ¡ , | : 

3 ¡ ) ll z 
3 Tia Mes Año | Olnse ATios Mesa | Dias || Años | Meses | 1Har [[ Allos ! Meses | Dias || Años Meses | Dias [Anos |EaMeses]| Dias 1] Años | Meses Diax || Años | Meses j Dias [| Años Diaz [| Años ' Mese4 Años | 1eses Mes AñO E 

zz ' Mes y y | ”, 
| | o - — 
!l 

| e 

PS 

Injenieros 3."*. | 

(Continuacion) 
/ ! 

7 Señor Hum de la Oroz Vania Contrerns..ooommmsccoro 127 Marzo... 11805 tadete Esc, Taj. Me. 6 Marzo... 11897 | 11 9125 |. 3 [10 9 L. ' ponmno recono |) 2/10 115 Lo... 8115 8 ñ Doll fencro rrrnas 3 4/16 5 dl 1 lic lee fer ler ferro eno Bo comision en Enropa. 7 

8 2 dosé A. Alurcon IUTEOS rc ncnnnnoan cn rr rre nn 27 dl. 119051 Olivero mecánico... 4 |Pebrera... [1901] 7 | 10 | 25 f...... aurea lanos poe [ermano fronras 1/10.) lid... 1 (20 0 1 [...... | ciacra rra b| 10] 24 DO TO | Bloc e oro conan forro lero cool Grueero Dianco Encalada. 8 

9 o Viutor Conbreras NalVaez cooacmnonncenonanccnnnos 27 fl. .... 1905 ld. 3 | Mayo 11898[| 10 | 7 | 28 percnoa]ercnrrfenooo pencas Cennnnnferonns a Ss 4 porras 21160 3 | 10:20 || lt... 180 51 8] 20 | 6] 9] 38 ¡loroofrcon Jeronenffecnacof rccorocanror ferrer ln comision en Enropa, 9 

| e pl a! | | | 
10 a Adalfo Ponpart Montar cooomonorncococonocrnnos 27 Md... .[1905] Cadete Esc. fm3. Me.| 1.2 JOctubre ..[1896/ 12 Alis + B| 14... ram lanos 2 2. Miles. 3 201 6 9 Eolo... Drenano]rnanos 5 5124 5 dll Pero. 17 [Agosto ... 1880 Corhcta Jeneral faquedano, 10 

11 a Bartolomé Santelices L0boS....cooneccrncnar o “al 7 [Noviembre 11900 Td. 6 Marzo... [1897 [ 11: 40245 3110 A Diaaan re ea 11 | 15 1] 18 4 111112 0... Joe... 6/10 [13 6410 | 1% Pico ferro. ferr. 10 lNorviemb. [1881 Urisporte Crest. 11 

12 + Aurelio Castro Carinfiteroommmmmm..o errar 7 Ko... 11905 a. 1.2 [Ocirbre... [1896 12 Bl. d. E ] mornen[rrnrnn [orcos 11.7 16 ]...... 1 16 5 ALI ffoccnnn lero rro 6/10 | 14 61101] 14 le... oncomodosarool] Ll pAgrosto., [188 El Corluta Zeneral Baquedano. 12 

o Cárlos Bustos Sanblltzd coosoomorreos Lannrnaran po Md... )19041 Obrero mecánico,....] 28 (Marzo, 11901) 7 9 All eri lorena ferro dro eno 1710 Tilo 2119 O 26 ll... cenena lana] 8 7 5 8 Dollearana ]rrnnnn Jero jrcca rn [rro ror oro cra fra ros Destroyer Capitan 0 Brien, 153 

» Tis Coros liavedsoM 0. ooononacoorrcanacccnn nos 7 Id... [1905] Fogonero 1.*(escrib.), 1.* Td. ...1189a[ 9 fo... Fla lec de rrnr L rr jarro porro pr lore 97 lo A AS Bolicnolari. o. Bd lr 6 9 Bllvancna fornnrnronoro bonos Acorazado O'Higgins. 14 

15 »  Mamnel Leon DilaZ.ococonooroonococonnnra rocas lá [Marzo....... 1906) Cadete lsc, In]. Me] 6 ld. ...)1897|| 11 913 4/10 Aoc nan ro pl 8128.) 7 6 6 2 Yolloo.. 8 3 BJ] 11 [18 d lA lo lr ln lr nono rn A cargo de las suáquinas del escamparía Cóndor, 15 

16 o Benjamin Donnay Tbnrtittdi.onmm.<.<.o bons 12 lA brillo... 11907 Td. 20 |nero.....11897| 11 11 11 Bild 11, 23 | aaa borra la 3 ñ 7 IN A co od 8121 ¿ A | PA E PO 16 ¡Ocbabre...118761 Escuela de Tijenieros Mecánicos. 16 

17 A 12 Td... 1907 Id, 20 Td... [189m| 9] 11 | 11 31122 ho... Darren lean rr lr roo ec GS | 19 d GDL ll frccnnn rrno ro for ccno fr nnna pro 5 DO | eaneno pur rn fennóna funca 24 Md. ...[1882[| Corbeta Jeneral Baquedano. 17 

18 O 12 ¡Setiembre ...11907 Td. 1.* [Agosto ...[1899] 9 Dl 3111 Bola fracc lero ero eno 1 3 4 5 ANT la e 3 9] 18 3 9118 loco fino... 25 |Muyo....-[(1884| Crucero Esmeralda. 18 

19 o» Manuel Moreno Blighlhicnnnooc.m.. soncroras]] 2 Td. ....¡1907 12, 1, Febrero... 19001 3 | 11 fu... BOAL ]AT leo] cer loccc roller rre molannaro loción 3 d. d 2 1 2l lic. tur 4 8 d 8 Yollranoralacnnco forro 5 Td. ...11885 Tal id. 15 

20 o Vietarivo Rojas Mancildít .ocoonnacccncanronaos 31 |Diciembre...11907 Td. 1.2 (Julio......11899| 9 Gl... 4 GA leo reco ren foraneos 2 | 18 4 9 E A A 4 8 | 25 4 BABE llrccccolcononofanonos 18 [Seviemb... 1880 Crncero Bianco Encalada, 20 

21 y Luis Il. Leiva ESpilld. coo. ooonnnrnoraccanononno 3l Id... (1907 Íd. 1,2 Febrero... (1900) 8 | 15 foo. O A PA qunmanoPrnnan | rrnnan fercnno forn l 35122 51 3 Dolliccnco corno fro 3 71321 3 TAL lero raro fro 24 |Enero.....11885| - Blindado Capitan Prat. 21 

99 o José Verdejo Alfa. coocooraro incconcnanos 31 di ....11907 lá. 7.5 la. ..tlinooll sa l11 4... Bla la lidia lic lic 1 4114 5 4 ls 3 | 99 2 0% lua lar 1." [Noviemd. 18841 Desteoyer Guardia Marina Riquelme, 22 

28 sy Ernesto Carrillo Pedreros.....ocononccornononaras 21 Td. ....[(1907 ld. 2 ¡Agosto ...11900| 8 4 | 29 bo. Loli rTeccoo o lfcc rro Jenaro perro lero 8 9 4 BUIO leelo E 38 | 19 5 E 8 [Fonio 1884) Crucero Blineo Encrdada, 25 

24 A A A 31 ld. ...[1907 Id. 2 ld. ...11900| 8 E | 29 A Dll nana erro fro rn rra lenin 17 0 18 pl 4 4 | 11 dl E UL loo dape 18 ¡Setiemb.../1885l| Corbeta Jeneral Haquedano, 24 

25 o Plutarco Aedo Sepúlveda. .ooooonocconanoreas cnn 2 ld. ....[|L907 Td. 1.2 [Julio......[19001 8 Bl. m 1 Alt le ler reo lr ler 3.126 4 4128 U...... 8 | 25 $ 4 7 4 1 Allo laca oro 18 JOctobre... [1885] A cargo de las máquinas de la torpedera Rodriguez, 25 

24 O CE 31 ld. ....11907 Td. 1.2 [FPebrero...[19001 8 | El fo... 4 ú Murano lacco rol errono]leccoco [romana forn ptrrnos d | 22 ALADO AA lil lec A pu 6 dolo... Eolo 3 dl... 11881) Destroyer Guerdia Marina Rigueline, 26 

27 »  Dumian Bnlas Nebed.ooooooccconononnanccnnaco nos 3 |Febrero......11908 Td. 12 [Julio...-.. [19001 8 Glen + 1 Al il arcic llorona carro cra frrnns 5 d d 6 A A A 2111] 2 BL IL] lio loro roo 6 ¡Enero (1885 Crucero diinistro Fenteno. 27 

23 » Camilo Guerrero Malebralb...ooorooo.». eononoas 14 lAbril ........ 1908 Ja. 1.2 (Marzo... [190011 83 10 |...... 4 110] 1% eo. Ulraconfunnnao[jennror penca co ferro na lero 24)11 a 84124 lloc taco) ercor- 3 6 3 6 Bolio lacio... 21 [Julio....../1885l|. Blindado Cigutan Prat, 28 

29 »  Anjel €. Onrrasco OnrrusCt co .omonnnanononernnoo 14 ld. ....11908 Td, 1.2 Td. ...119001 8 10 Ll... ALTO LAS recen Dianooe ameno] ancaro nana 10 26 ñ 9 Yoli rccaca fran Ale. 91 Dolo loli lernc.o ac 113 (Mayo... (1885 Crucero dinistro Zenteno. 29 

30 » Tadeo Migueles CoPPlt.oo.coocnmosornrsanaranonoos 21 |Mayo......... 1908, Td. 1.2 ¡Febrero ..[1901/| 7 | 11 |... d GAO Nin lec lennon lero rf rmera lo 1 3] 20 BULA lll cos 2 Eolo... 2 Lol ein [rr lc 20 |Enero..... 1885]  Acorazado O Higgéns, 30 

31 a Ktnesto Aylwin Gajardo ,oc.cooccncnnonnonas ae 11 2] Id... 1908| Td. 27 |[Marzo....[1901]| 7 o 7 4 Al Ur lia. rnrnno eo er lle cnn [enero 1 2 3 5 TIA lil der 2 1 | 11 2 1 ll. enn urians 22 ¡Julio ..... 1884 Destroyer Capitan O Brien. 21 

12 so Victor Salta QUEMAD + oocononecccnoccccónrnnor 21 Td. ....11908] Td. 1.2 Febrero... 119000 7] 11 l.... 1 Bld0o lola lec cocoa coro lero 1 3] 12 5 Dl luis 2 1 8 2 1 Bllhoilin la. 12 ¡Octbre... (1885 Acorazado O'Higgins. 32 

33 » Ruben Ciceres NOT. aoeocnannannraranoranenanas 11 [Noviembre,.(1908 Id. y. Td. [907 7 11 f...... 4 DO ODO flonooon funnono]rnnnnn llenaron cromo rones | ma 6 7 Dolo... Vr le 211011: 21104) 18 loo.oclucili.. lleno reronorcnoos col Crucero Presidente Errázuriz. 33 

L 34 A ¡ Td. .... 1908; Td. 12 | Funio.....11901 7 Bolo... 4 LUAO Aa loc leon lloro Iron] cor | 1 3194 5 5 4d leroconl aanuos Yoli 26 Yolul 2B co lr roo 19 [Océmbre... 1886 Crnccro Ministro Zenteno. 5d 

35 Aerea endenoncnannnnnnnnn nsnnnananon ara naco cana joo arco leoannnconananns Jroro no la nacccca nacen esnnanancana junonaa  enanarnanrio]ecanoo]liccinofarcono fonos Mee cornlaci nao erario ]lrcii no [error orccca flaco arcano Juano no lacio rana lorca ll ler lero rc dirco leccion lleno nro fernran canario laccnio ll rrrconcrcrc rn cnn coc rra rr rar rtn ran rro ar teenr 35 

86 ON enoncarnan nooo arar rro coccion leo boro pesares ber rrnnanncn arcos O a accio [ecncoal crac lerccon Jero enana [occ Jeroni ferina perro lic [eco lic ll cccolccoo tacon erro] rceoo [arco A O O brrncnnnnann an rrrnnernnn sunno 36 

87 dr emma Do anone nan ara a nena maroni nrino ennane nana n an jerccn ajenas ananurnaolacnnooflecccnncanornanananaa nana con encana lecoranacocno Ponaanallea caro lornocalronons pnnncafanan rol once Dicconl rernoo]oronno]lercano ]orccnol ancnnaflarrnno ros ala rr lr la lla li lirio loco [oro nn lena o ferro ro rro Jere canon] acarrean cosorolaconanananno dl cren rro ro nero a naar nro er een rene rrarretnnans 97 

38 Derio acre erroneo Jerarararco]earolleccaraarramarno conos lio praia lo loro [oros rra lacio Jara ren Deco arman leccion co ernaoo uerono ernno Jocooio | ronca earn Juano [errors Joni A lacio lc Jer l ale Jens e ra 38 
29 MO nen n nano aa rcnnco mamen cnn noncaccanananco annocancarno lecnarol oronocornnanc no [ennaroljrarocncnronas eomcononanccol onncaolacrnrrananno fononno]lecnncn ]rron or rnross ¡ corona ]rennan forros | cea l arar eran ll aca lero erro rro forro] rnrna erro anronal ruacaol rnraro roccon anno relleno serfocnnno farnana]lonanas aononoPacanrn[jrcnnar [emanan uan cono lernana rana lar lara rn ere rra rante 39                                                                                                               
  

  

  
  

Vo B”MARTÍNEZ, Conforme—JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, : 

Dikecror DEL PERSONAL AYUDANTE MAYOR. ARUHIVERO 
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- CUADRO N?* 17. 

A ! 
| = tm So — = 

a s* | TIEMPO DE SERVICIOS E N TIERRA TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR | TEMO ¡Medallas BARRAS 

r 

¡ 

A — - o 452 ¡ Mm 

a q KA ARA XA A + A A e A —Á FECHA a 

FECHA CLASE 1 FECHA TOTAT, JENKRAL l | | 
a i 5 

z COMO ALUMNO Year COMO FREE [COMO AYUDANTE (EN COMISIÓN TOPAL A CARGO SIN CARGO OPA DE RETIRO PS Zl = - 

| EN QUE DE PLEMPO DR OLA gue mas paramo [O | OPRAS 
DEL = 5 ZO | E 2 

2 DEL ULTIMO DESPACHO , RSCURLA SUS ARI IGICS DE PR 2N RE DE SERVICIOS (| DE MAQUINAS Dr DE BERVICIOS | PEMPORAL o 35 E E, ZE 2 7 DESTINO ACTUA -2 

= 
_ ? EX LAS 

: NACIMTENTO [22 A z And. ACTUAL | 

“3 ¡JOMBRES ma ie ENS . SERVICIO | DE SERVICIOS (o NN TRNTEROS ¿ICURLAS COMISIONES ar ] A : [ga 213 [(23182 = 

> NOMBRES O ANTIGDEDAD ENTRARON Al DE TATENCEROs; ALO OVIGINA OPICINAR ESTRANJERO EN TIERRA DE BUQUE MÁQUINAS PE OMAR | 0 ABSOLUTO ES lá (ls 5 52 5 

+ 
| MECÁNICOS | 

| ES Ss S 

2 a. rS 1 
a 

z 

Soja e Z 

a 

o , - ; _ pa mi 2 NS 
a 

5 
| $ Ñ Años |'Moses al Años | Moses | Dias || Años sen! Dias Años | Mesca | Dias ll Años | Meses | Dias | Años +foos | Dias || Años | Meñez | Dlas ] Alar | Meses] Dios [| Años | Mosca | Dar años | Meses | Vier Dia; Mcu Año — e 

E 
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CUADRO N? 18. 
PF [5 — o a 

r o TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR MUA | Medallas [BARRAS : in 
_ - AS a —— "IEMPO ] o 

FECHA CrASE ] FECHA 'TOTAR JENERAL(— | => | FECHA ¡ a. AAA === ¡ 
. COMO ALUMNO PLE«MPO me . SPIRO Z eravo COMO JEFE [COMO AYUDANTE [EN COMISION TOTAL A CARGO SIN CARGO TOTAL DE RETIR los lo, 

a mie > . ISTAD mn 23 = 

E DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO DE La ron OTRAS DEF 1 28 la 2 e S 

3 ESCUELA ax LAR DE DE EN Kl DE SERVICTOS || DE MÁQUINAS NR DE SERVICIOS (TEMPORAT yo S Z 5 2 Z en E 

» NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO | DR SERVICIOS [Lo INJENTEROS ASCIELAS COMISIONES ! . NACIMTENTO 8 E E ¿5 ASTINO ACTUAL > 
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a | MECÁNICOS AA 210 [2=/22 
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CUADRO No 19, 

TIEMPO DE SERYICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR 

FECHA CLASE 1 FECHA TOTAL JENERAL — === FECHA 

S COMO CADETE [| EN COMISION | EN OFICINAS TOTAL SIN CARGO TOTAL a 
E DEL ÚLTIMO DESPACHO, N QUIS DE TIEMPO DE LA ESCUELA eN Er > oras DEL 3 
0 ma ¿N El TRA! DE SERVICIOS DE DE SERVICIOS DESFIN ACUPIJ :S 
y NOMBRES O ANTIGUEDAD -* ENTRARON Al SERVICIO DE SERVICIOS || DE INJENTEROS : NACIMIENTO DESPINO ACTUAL 2 
= | MECANICOS ESTRANJERO COMISIONES EN TIERRA MÁQUINAS DE MAR = o : ; 5 | —.h E E ] A 5 
3 | lo | E 
z Dia Mes Año Clugo Dia Men Año || Años | Meses| Das || Años | Meses | las || Años [ Meses | Pins (| A hos| Meses | THas || años | Meses | Dias Años [Meses | Dias || Año | Meses | Dias || Dia Mes Año A 

— a — —— - — —: A 2 A KAKAXA A AA—A—Á 2 — - - — — A a l—Á —— | —— 

o | | 

Aspirantes a Injenieros. ro 

1 Señor Enjenio Bertens Pitt cooconcn cocncncnancnino 11 [Agosto ...... 1905| Cadete Esc, Tnj. Me.| 1,2 [Febrero ,. [1901] 7 [| 11 f..-- 4 6 | 10 2 | UE freno flecinin fro 29 7 6 Yllou....l 4 [121 ll... 4 | 21 5 [Enero.....11888]| En comision en Europa. 1 
2 sm Victor Silva Zuriba..o.coooorccnnnenroncno normar 19 ¡neco........(1906 Ia. Le (Julio... [19011 7 Bl. d BOE llrrncnn [enano cronos Juro 119 d 5 7 2 91923 2 9123 lo... Julio... 11886. Corbeta Fenereal Baquedano, 2 
2 ”  Cirlos Burros Muañol-....oococnonccnorcnnnanicinns 19 kilo ....|1906 ld. 1, ld. [19011 7 Gober. 4 6 18 cnvanafunveno danmon[feneans Y [10 ? d 7 2 1123 3 10128 (1 1. Febrero... 1887 Depósito Feneral. 3 

El Felipe Altamirano Saldivia ..oocoocoonccmcooos 8 [Agosto...... 11906 HL. 1.2 |Pebrero... 11902) 6 | 11 fo. 4 | 6 Bollernter > premiere 47 25] 3]14 1 7116 1 7116) 20 [Dicbre....[1886[| Destroyer Guardia Marina Riquelme. 4 
5 > Hdiniido Wolff StowhaR, .o.coononocncnanencrnros 8 El... 11906 Tel. F,* ld. ... 11902 6 Il ..... 4 fi IS A A Bolo. 5 3 K 1 7123 l 7 23 16 [Novienib. 1886 Acoriando O Higgins. P 
6 » José Miranda Ordenes....ooo ooccaneronnrcncinnns 8 Id. ....1906 Il. po Th 119081 6 | 11 [..«<. 4 6 Tollerncon romo fr roroo ferro 7.118 5 1125 1 3 5 1 g ¿| 15 Octubre... 1886| Genecro Aínistro Zenteno, 6 

7 sy Tenacio Silva Pacleco, ceoocononscarcaninia nono 8 ld. ....(1906 Td. Let Td, ...[1902l 6 | 11 foo... BOT ferro reno error [ferran oran 91 4| 6 | 2 2 1 41 2] 4 4 [| 51 [Dichre....[1885 Destroyer Guardia Marina Riquelme. 7 
8 » Eduardo Torres Corbitez. ..ooonnonrecccncancannas 8 Hd. ....1906 ld, J.* Id. ...[1902 6 | 11 A E 6 To lernnonf uranne forero ]jercnao Jroo o 17 4 524 2 1 6 2 d 6 [128 |Marzo....[1886| Crucero Blanro Encalada. 38 
y » Guillermo Turner Nicol. coconrooriacini nara 8 ld, ....|1906 ld. 1. (Agosto... (1901) 7 Bole... Dolo Tola encara lorca lors 112 o 2 E 2 219 2 212 2 | Agosto...11887| Crucero Chacabuo. 9 

10 » Manuel Henriquez Rosales c.ooomonnm.- 11 |Enero........ 1907 Id. 1.2 [d. ...[19021 6 Don. d DO PODO [leconos room fer cnas E Y 4 6) 19 110 | 11 1110) 11/20 Juno... 118871 Crucero fito Encalada. 10 
11 n Oscar Rioja Arriagada, ..ocoooccccccnnnanrananano 11 lá. ....11907 ld. 1,2 |Febrero... [1902] 6 | 11 (o... 4 [11 | 10 pfecccnnfroccnopononnnfjenons: 61201 5] 6... le. UloBle. 1.2 [Mayo......[1887[[ Acorazado O'Higgins 11 
12 A 11 id... 1907 Ie. 1.2 [Aposto... ¡1902 6 A E O O A A A 22) € 6 2 1110 | 28 111012819] ld ...[1887% Crucero Móúvistro Zenteno, 12 

13 » Rodrigo Orbizar BObO.ooocicrrnrncnnorenaronrnna 1 Ed. ....11907 Id. 1.2 | Td. ...[L902l 6 Dolares de BO TO fercnrifrncnnojeroono ferrer fonos 18 d 5 | 28 1111 2 1111 Boo... Sebiemb... 1886] Urucero Esmeralda. 13 
14 » Francisco Gouzalez Muñioz......omomonmeccccccn | 1H Id... 1907 Id. 1,2 (Febrero... (19028 6 | 11 |... A A E ER 2117 5| 1]|27 1 91 3 11 91 3115 ¡Enero ....[1883 Ta, id. 14 
15 » Francisco Mncke ToffimaD....ooorcccnnanc er AL ld. .... 11907 Ta. 1.2 Agosto... [1902] 6 Doro. JJ 4 SAN frrcnno [ennnantranano [errors cmo 8 4 5 [18 1156712 111112 [1.2 [Setiembre[1884|  Acorazado O Higgins. 15 16 » Luis Burgos Conbreras,...o.omsaroomononncarananans 29 [Agosto ......[1907 ld, 1.? [Febrero.. [1908 [| 5 | 1l fe... 46 YET llercooo[ racrnofenonoopfonors canranfunonos 41 6117 1 4 [13 ! 4 | 15 (21 |Juuio.....[1887| Destroyer Capitan O' Brien. 16 
17 ”  Úlisea Wackeuhut MermituoUd....conrermmmns. 29 Td. ....[1907 ha. 1, ld. ... (1908 5 | 11 [....-. d O AS rnamaollecanos oro aser 6 | 17 1 4d | 13 1 d (13 | 12 [Marzo....)1890(| Cencero Chacabuco, 17 
18 » Victor Olivos 'Mpid c.oomomoonnonnrnnnccirnnconons 29 ld. ....[1907 Id. 1% [Agosto ... 1908 5 | 5 [ooo NS A SS Lolo... [11 4 138 1] 4 | 13 [| 21 [Mayo.....(1885 ld. id 18 

19 ss Ramon Boto Ligero rcconcccninan porros cnc | 29 Td. ....(1907 Td, 1,2 Febrero... 1903 | 5 | 11 feo. AGO PAT flrcccnofcnnano[rnnono ferran [roo ooo monas 4 617 | 1) a«f 1s [| 1| 4 | 18 [tá [Octubre... 1888 Td, id, 19 
20 » Demetrio Nuñez Peredo. .oocorenooreacanicnnonos 29 ld. ....(1907 La. 1.2% Id, ...11908|] 5] 11 fo... Ap 6) 17 Jrercrofrnnnno forn ce] 81 955] 2] 26 JP... Bl 4 leo... 8 | 4/39 ¡Folio......[1888| Depósito Feneral. 24 
21 y —Miuximiliano Prado ViattD.....oomorncinoorinono 29 hi. ..-.11907 fal. 1.* [Agosto ...[1902| 6 Dot... Bolo. VTolleclarcico furor lfecin co fernrar focos Dolo... 7 1 4113 1 + 113 [| 26 |Febrero...11886|| Destroyer Guardia Marina Riquelme. 21 
22 os Epaminondas Eterio Retamal. ..ooooonnnnmanoo 21 |Enero........ 1908 ld, 1.2 Id. [190381 5 Dore 4 BOBO lenin coccion ens casara fenrnos 6 4 512. 11 dolo. 11 4 [17 [Jolio......(1888|| Crucero Chacabuco, 22 
23 sp  Videl Araya Ditdcococnonocccinncornoon ona ccoo 21 Id. ....11908 Ta. Leo Id. [19081 5 | 5 fo. 4 5120 lorroliccnlicca les paro] anno Bj 4| 5] 26 df... 4 jleccc 11 | 4 (118 [Abril .....[18901 Destroyer Capitan O' Brien. 2: 24 » Felix Figueroa Oled common. camnena ana renes 21 Id. ....[1908 Td, 1.2 |Febrero... 119081 5 | It le... 4111420 loeocluna. e... Lo... o een ll 4 | 11 ] 20 Ul...... 11 [10 lo... 11 | 10 2 |Agosto...[1887|| Crocero Blanro Enclade, 24 

25 sm Francisco Mucke Bunininione ceomnoonccncccnnanns 21 ld, ....[1908 Td. 1.2 ¡Agosto...[1903|| 5 Bolena de] 520 fer faros. cosconllananna los Dafne | 3] 20 fo... 11 | 10 J(...... 11:10 2 ld. ...[1885/ Crucero Ministro Zenteno. 25 
26 "y  Tuan Depo Not. .occocononoronenarecinnncanennos 21 Td. ....1908 AN 1.2 HM -. 119081 5 Dolo... 4 BRO leccion lacinn ler lerra rr frnncno lanos 4: 51] 20... 11] 10 f...... 11 1 10 || 1.2 [Marzo....11889]|- Destroyer Guardia Marina Higuelme, 26 
27 » Manuel Bustos Arredondo.....m.oorenronconanr ooo 21 ld, ....[1908 KL 1.2 ld. ... (1908) 5 Blue 4 DOMO lr lr eri lio Jero je 41 5120... 11 10 l...... 11 310 | 19 Junio... 1889. Crncero Ministro Zenteno, 27 
28 ”  Anjel Botto lig0M. .ococoocinnrnancanan nano ccanonono 27 | Marzo. ...... [1908 1d. 1.2 [Marzo. ...[1903k 5 j 10 J...... 4 | 10 | 28 ||... ennrr ferran lorca no forccno jonas 410/28 |... 11] 2... 11 2 ¡ 6 ¡Novicmb,[1886| Crucero Esmernbde, 28 
20 sy Fernando Prado ViaDGln... eros cororracirananss 27 id. ....(1908 Id. 121 Td... 11908) 5] 10 (...... 4 [| 10 | 28 [...... oranro]uaacao lacra a Janoroo fenono 4 | 10 | 28 fl....| 11 2 La] 11 2 11 ¿Setiembrel 1887 td. id. 29 
50 Pedro Andrade MosB....ooconnccanacaconarnacesoa)]] 18 [ÁGBOStO...... 1908 A 1. [Agosto ... 1908 5 Dl Bole... 12 lucia l ronca ooo franco roo 25 5 1 Tilo 3 2. 92]|238112 Id. ...(1886|. Crucero Presidente Errázuriz, 30 

8! ” Pedro Lancien Rodrignez.....o.oo.. preparan 1-13 ld. ....[1908 Td. 1.2 ¡Marzo ....11904| 4 | 10 “ld DO 12 lrconoo[ooronn[orncoo jrrnconJenrooo 25 + 6 Tola Bl23B ll... 3123 (15 JAgosto.../1888|  Blindado Capitan Prat, 31 
32 ” Alfredo Frentes Morales. ..ooocoococccrcnnooo cms 13 Td. ....11908 Icl, 1,2 [Agosto... [1903 | 5 Dolucin.s Eolearoso Vello dci lec lacio nro 25 5 1 Til 231298 ll. 38123125 |[Diciemb.. [1289 Crucero Presidente Errázuriz. 32 
33 »  Eulojio Cuevas Pobte...oooooooccoreoacnananoconaso 13 HH. ...[1908 Id, 1.2 |Marzo....[1904f) 4 | 10 |...... d Dl lcd leo 25 4 6 Pla 381284... 3.1234 15 Enero... 1888 Acorazado O' Higaina. 33 
34 »  Cárlos Bon Pruteda....ooronoononocnnanocerinnnono 13 Td. ..../1908 a. Vos Td. ...[1904 4 10 |... 4 511 lali lacion lorca [rrcoso 25 d. 6 7 aleslo.. ES ú [Noviemb.[1888| — Blindado Capitan Pref, 34 
35 ”»  Joaquiu Montt Ola ..ooooorrommmm»<.... eerarnnnona 13 Td... [1908 Hd. J,e ld. ...[1903| 5] 10 |...... 5 Bj 1L llenen leo]... smc] 25 5 6 Til. alas... 33 25 | 20 [Agosto...[1887| Crucero Blanco Encalada. 35 
36 » Heriberto Poblete Manterola....ooormemineros 13 |Marzo....... 1908 Ta, Le] Td... ¡1904 € | FO fo... 41.5] loto fe. 0125) 5| 6] 7 fl... 3 | 23 l...... 3|2 | 8 |Felrero...1889 ld. id. id, 36 

37 »» ¡Alberto Jara CácereB..oocoocooncnnarnacinanacanono 28 |Agosto...... 1908 ld. 1. [Agusto...[1903[| 5 | 3 [..o.... Dolo. Mol francos cooperacion 25 (| 5| 1|22 4... 3123 ll... 38 | 23 [| 21 [Agosto...[1887| Blindado Capitan Pral. 37 
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HA — - CUADRO N.? 20. 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR PIEMPO 

| TIEMPO TOTAL JENERAL 
> 
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DES, ÚLTIMO DESPACIO 

O ANTIGUEDAD ENTRARON AL 8 RVICLO | ABONO 

| 

DE TIEMPO 

DE SERVICIOS 

COMO JEFE | LOMO JEFE 

DEL SERVICIO 

SANTIARIO 

DE LA ARMADA 
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SANITARIO 
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Cirujanos Mayores de Escuadra. 

Señor Alberto Adriasola AZUBPO...oo.oooonenronannennrss 
so Tulio T. Escobar Catnpabd....cooorenccrornonn nas 

Cirujanos Wayores de 1,* clase. 

Señor Manael Valencia ContreTas ar orornonnncnna rn 
» Moises Gazitúa lritebi o..oconcononncnenrnanannro 
sy «José Domingo Lopez Mardones, .ooommmoconnonos 
s  Jiais Aguirre Olla cccca corno rrnrnanrannnannns 
sv Cárlos Prieto Reyezacccionicccnrnso ronorarrananos 

Cirujanos Wayores de Z.* clase. 

Señor Guillermo Acevedo Ramirez... ..oooomoronncnnros 
»  huais A, Figueroa Moli .coooorannennenccna nano 
ss  Veodosio Martitez RaM08..rcoocnnoncnnnncnan oros 
»  Nidimundo Plaza Condell..cooconnaccnnananesro > 
>» Alejandro Williams Prieb0....o...oo..- PA 
» Alberto Zepedlil cooonommnnranesconccoconreranarannes 
sm Milias Ascureonz Velilla cconncnnrnanranirecacnnnnoos 

Cirujanos 1."*. 

Seña Tosó M. Moñoz Morales ...oneooncccrocanananannns 
Dia E, La dis Alda aoronoooo inner 

o Felipe Carmona Berta. caco conan rama 
2” Abel Santelives Plgntto..oooomonrenrrrrrnrinnnon 

Ms EEE AS A ..oarnas 

RR RRA IAN rra nana 
anna 

RR RO eR nan re nana nanana 
RR RR eran meras 

RRA ATI rn n naaa rene canes 
RR are 

erre rre anne a mana rn pon qrnn nara n co nanonnóss 
Aa RARA RR Iman RR antena na 

a rra 
e RIERA RARA R LARA R RN eranencrnna 

Cirujanos 2.**, 

Señor Pedro Ni Rivera ..coorencncnoonanrnn os pernonanans 
O ermnemane nan nonnan erononannrannos derarna rana narcnrneoos 

RR RR rea narra Renan arnes 
a a en iran rn ree 

RR RR RRA RR rr 

Cirujanos 3."". 

Señor Domingo Rojas Marbinez...oooocomococcnennos 

- 114083 

-11906 
-11907 

(1907 

11901 
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1906 
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(1908 

-[1904. 
110061 

      

1906 
1906 

1901 

1907 

1908 

31007 
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1834]? 1 
1889/|.....- 
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189H|...... 
1890]...... 
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1904]... 
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rnonrra]franrs o 
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19 G | 10 1 6 | 28 

17... 15 lrenroofranrnofenoroo 

19 O A 
¡ES BG) 2l lennon foronerf reco. 

13 2 Udo 1 15 

13 de B% laico fer noca farias 

17 1 Dl lleno leo. 

13 4d 123 |... L(1d 

Bl... 15 lolo e 

10 3 Doliannnndaracan cos 

4 TO] HO lernrorfororo o 

25 9 Bloc far o 
d. 3 VA leer foro lor 

d 74128 lleno ferro. .. 

2 2 | 19 locccorl econo ecraao 
30 | 11 Dolleancno]oroono canoso 
14 Dolrcccnn ler nnoo rn rnon fer 

1110126... rorno[ rrnnos 
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DESTINO ACTUAL 

    
Cirujano Jefe, 
Á cargo del servicio sanitario del Arsenal. 

  

Con licencia, 
A cargo del servicio sanitario de la corb. Feneral Baquedano. 
A cargo del servicio sanit. de los Pont. i Lun. a vapor de Valp. 
Á curgo del servicio sanitario del Jhinistro Zenteno, 
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Cimmjano Jefe de la Division de Evoluciones. 
Á cargo del servicio sanitario del crucero C'hacaburo, 
Cirujano Jefe del Apostadero de 'Palenhuano. 
Ciragano Jefe del Apostadero de Magallanes, 
A cargo del servicic sanitaric del Cochrane. 

A cargo del servicio sanitario del Depósito Jeneral, 
Ayudante del Sirojano Jefe. 
A cargo del servicio sanitario de la Escuela Naval. 
Á cargo del servicio sanitario del Sirrco Encalada. 

id. del 1. hab, del Rej, Art. de Coste. 
Á Cargo del servicio sanitario del Blanco Encalada, 
A curgo del servicio sanitario del acorazado O” Higgins. 

  

A cargo del servicio de la draga Ln, 

  

* Tiempo que sirvió en el Ejército.— $ Cadete de la Escuela Militar.— | Tiempo servido en el Ejército. 

B Medalla por la 1.* campaña al Perú i Bolivin.—C Medalla por la 2.2 campaña al Perú i Bolivia.—E Medallas humanitarias. 
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, CUADRO N.? 21. 

| TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR WIEMPO ¡Medallas | BARRA | 

- ss A _ A A E m 

FECHA | CLASE 1 FECHA TIEMPO — [TOTAl JENERAL 
FECHA a = | 

- como vomMO IPP EN COMISIÓN TOTAL SOMO A vAKGo | SIN CARGO TOTAL DE RETIRO n E So = 

3 DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE DE TIEMPO COMISARIO  CONTABILIMAD OTRAS 8|N COMTUSA RIO DE CLA : DEL z Z 2 z = E 

z , CUMISA RIO e EN EL DE SERVICIOS ¡ : DE ¡CDX SERVICIOS [TEMPORAL = 3 SS l2la Z Larpar a 3 

2 NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO ABONO DE SERVICIOS pp MATERIAS. ” AS COMISIONES COMISIÓN | DE ESCUADRA (| CONTABILIDAD o ABSOLULO NACIMIENTO 3 2 a | A EE DESTINO ACTUAL 2 

= JENERAL | PADE ESTRANJERO EN TIERRA ISION 8 e [CONTABILIDAD | Dl MAR d UT 33 213 [5.2 . > 

o 
| O APOSTADERO SEUCIONES : ! O DIVISION DE RUQUE | 2 z 30027 2 

y 
3 2 Y 2 

E | | o | | | | | | 2 pila E 
z Dia Mes Año Clase Día Maca Año || Años | Meses. Dins E años | Meses | Diws Años | Meses | Plas ]| Años | Meses, Dias [| años Mesos : Dias || ¿ños ¡ Mests | Días 1] Años | Meses | Dina [| Años | Meses] Días (| Años | Meses; Dias || años Meses | (Tias , Años Meses | «Días || Anos ' xLoscs | Dias :] Años | Meses, Dias Años | Meses | Dlas Din Mes Año | E 7% 

— —_ A —- AN — | -— — | : _—|--— 2. Zo : o ! > 

_ | ! | | a | ¡MS IO Ll A] 

Contadores Wayores de Escuadra. : . : | 

1 Señor Lorenzo M, Paredes Astaliititagd. «0 o..-.. 6 Marzo ....... 1906 Esc. O, E de Mo... | 8 jJinio..... 18 lloocoonlrcccon encon dd 93 1 Tj11 9 4 | 16 [112 BLAB Nectar la 10 5 li... 7121134 1 Dll reo rnn pr B)11118 fl... Darin raros ap|11/(181 2 Elo... 12 | Mayo o JURA conca corno enano oro feo Inspector de Contabilidad. ] 

| >» Julio Serrano Monbalel ..oonmernan orrrrtenes 14 |Setiembre... 11908] Contador Bo ....oo.-- 10 [Marzo..../1885 1 2 Bl 24 | 11 4 26 flororen ferrol pnnnno lara ran 10 8 18 6/11 | 21 Pf... 2 TM le e 17 10 | 16 llo... [e [..... 3 1 2 | 4 | 28 5 11 Dollccnnolaccra fro. Toiduato.. [IRE caca noo ler forro len luspector de ComtLilidud de loz Luqres, 2 

Contadores Wayores de 1.9 clase. 

1 Señor Cárlos Rojas Ramal ..ocoononccnccanicrorenrrrno 15 Td. [1903 Muestre de Viveres..[ 8 | Agosto... 1888 ci roo 26 d [| 28 llerrnenferonno runs d 2 1 4 G lollecccon Pacoranfenono É A BB lic fo 15 Doe. 3 4 Po 11 3] 1 1 5 214.715 DUE lero lennon 5 |Dicbre.... 1860, ononcananacoflacnron ernrno[lorom>> Direccion del Material (Dospeccion de Contabili la). l 

2 Buenaventura Cabezas Gtia. cooccoo cnn 15 | Mayo... 1907] Contador 3.0 precep..] 10 [Abril ... [188 Di coco oooorr fonos Y [| 8 [2] forcccofonoso e 61 821... Bemmoos 22 | 2119 AS A mm 12 | 7 | 15 1 Ml 3, 7115 1 1 7 l Galo Ll a nero. 170 rr llei Junco llora | Comisacio del Marerial 2 

3 ro Enrique Aguirre Varela een ra rn 15 ld. .... 1907 la. A 7 Agosto mm 1889) O PS 19 4 | A PS A emanan canarro rar 9 1 doll loco ro 2 | 1 YA lloc lr le 11 2 Folll.ao ooo oonforano. 6 4 o l 3 25 8 1 Blc cr CI A AI Gobernador Niutritimo e Coquin hr, D 

4 » Alberto Valdes Alvarez...onono > .onoroanononares 26 ¡Sebiembre...11908 Id. Bs 27 ¡Junio...--11883 3 | 11 | 14 | 25 6 dollar 3 3 8 í 7/11 2 51281... 3127 Blu... 1112 ll... 20 1 2125 6/11 I 1 + 4 y Golunarnollccconn rooooo rro tt fAbril..... 1862 vannnncnnnao lena [ra aano forn | Comisario del Apostudero de Talelurano. 4 

Contadores Mayores de 2.% clase. 

1 Señor Marco Anrello Bitardlo coococnon conan rana coran 13 |Noviembre., 11900 Of. ana, del Minis...) 13 [Abril ¡1978 <<< 13 T15| 22 DO MO lrrconol canonofrconon[lenconoornonofanonos 4 21.15% [oro annana[ononno LL BO MB rercor omo fun 1% | 11 Uolirani]rrnorolrcanos GU TO A je ccoo ero 6110 | 28 | 10 | 10 | 29 | 50 jOciubre... 11856, b llo... LA disposicion del Ministerio de lacicn la, 1 

2 » Alberta Wilson RetSB.c.cononccccccnacanarornn nos 15 ¡Setiembre .. (1908 Contador 2% ......oo.. 16 fuero... (1880 nm. 8125425 E AA ll rcrrrn dera ferro proa 8 E CN PA O O 10 Bl. coronan y 1 YB 6125 12 9 dellarccolacan no loro 13 3120). 6 o 13 nl... 1808 cc lic lero] ro Guarda Alacenes de la Sesa dema da Garra do Miniicionids Y 

3 ”  Cárlos Manterola ZotTilla. oocoonnocorocononcnn oo 4 Marzo... (1904 Id. rr 11 Noviemb; 1887 looocolcccaro[enooos 21 1.1090 loo ere... sl 1 | 29 5 7112 lloran farc d f BB llar | 10 | A A 7 > 16 3 4 [| 10 | lu 4126 leonle. Novia [BT acarreo col Comisario del A postadero de Migiltates, y 

d » Pio Uroncoso Aldunate ...oonocoocorncncrnoronos 1d ld. .---11906| Of. aus. del Minis... dd JOMiO...-. 1882 7 9526 126 NN O A O 6 7120 dolrc... 12 6 TOA lie 17 y Ll lea CDA lla lr | A | 20 li... oonror poroso A A A A disposicion del Ministerio de Marita. 

5 a Francisco E, Rojas Mery. ..ooocaconoreniemacrcnoo pl Td. (1905) Contador BP o.co mo 16 Julio... [1891|---. cenar tens 17 Bl EA llana eee loco 2 3113 dy UM AA ferro ecc pr ll Aral BB llo fer O 8] 19 llo... fo... 8 | 11 8 1 2118 110 LAB lo forccn loco 15 |Febrero.. 1888 | .oooonorono fornaro formo ro ff nas A cargo de la contalil idad de la Escuela Naval. 5 

6 a Párlos Parodi Caberlobbí.,...coommononcinnnnnos 13 [Noviembre.. 19045 ld cas 2 [Noviemb.[1891| [ooo feccos 17 DL 20 oc locco rrnno lleno jo nrnro [ero Bp10| dl dle... 12 ll......]...... MY ccoo frccannlccooe- BOTA fa... Deccanofaninas 6 | 3112 | 3/11 210] 24 14d doc fcc.... coso] 15 GOebubre.. 1808 pernonnccortol]eco | A careo de la contabilidad de la Escnela Pnjenieros Mecánicos] 6 

7 » Anibal Rosas Rodriguez... o.0oooonrnrero nece 15 |Mago...-.--| 1907) Hd Bi 16 |Mayo... LBO8l coo] rancno [noes 15 TA lle roo ]jecc roo] raro ron 5 Ta BA lloc terri coo 5 E AR erroneo] oo. 9 3 Talon drena e 6 3316 looccle.. 22 6 4 $ lineares 14 [Miy0...<. A A O O Guarda Alomeenes de la 3% Feecion de Arsensles, 7 

$ ”» Jun a, Cornejo Harlan. coocoororrescocicnnen oo 31 |Dicienbre...[1907 Id. Bo 28 | limio ...C1BDD | rorooo loro tenis 15 6 Allo) ono farccno llar Jorcrro lero 21 1t 1] bd leonado la e 1120 lolo 3 1 doll... 5 7 6 D 6 5 6 | 161/10 LL lo franco rfi 26 | Petrero... LOT E perconnnnnon J]ernoo [ennner]lecooo Comisicio de Escuadra acorazado 0 Higgins, B 

Y s»  Émillermo Bañados Honorabo ...m.oooocerororaso 31 Id... [1907] Preceplol o ..00.-...- 22 [Abril ..... 1808 loe 1: Bl 16 li eo feeds cl BB] BL ferro lcc nor foco nro 11 18 loo fro Joer... 6 Bl li jrrrren rro Ú 451 9128 | S 2 9 1 2 300125 |Junio.. | 1870 ]ocoroonoorcoflccno ro coorno [foro ¿n comision en Valcalurano. Y 

10 nn ree nenas rro nn caro nano rnnneacina meno rranana mo lena nno [enanra caco romo [arman lo carece ranrancrnic o anno lennan lernrorororor dcir ferro Jrs AA | A cea arrancan o enona llana farra dro ro llar noo ron nor rracno]lecrrnr rro erro rol] ecanor forro nl ano roo Jero rno porcnno feanano]lercaor o resol anar llar rca fernnn lanar fenrono rn corra lcacn o do ncoro error learn learn forros Gianenn]rcncna | conos evncaol rca naronncco loronnr]lec nana con oo [frcana o focas dll cacon ornncn rro canon nr rn rrcncnnnn cone rneneanroo pencas enema men rrenrnrnnn 10 

Contadores 1."*. 

Señor Julio E, Gonzalez Roma... .ococooonronorcnnos 24 (Marzo... 1182 | Of, 3.2 dela O. de M.| 10 [Setiembre 189 1[-..rooroolonocos 17 Bal lic fren corra loros A 9D | 18 lo... j. policia 4, 311 li dico 11 Blind sob DAA llano renro cooo 6 2010988 llaccorlccnnnr frrunos 29 ] Marzo JB loci camarero [oro rr A curro de la contabilidad del Depósito Juneral, Í 

” Próspero Galau Oliquirto.. c.coornoranarconaranass ld Td... 11904| Contador Dé. 2 Enero... LB 2 1 ronooo cncano fro 16 1 11 | 20 fo... carmen laa nraollea nano [rrnrn raro 5 1 Bollernnno rrnnoo lean d A 27 llrcnrrolenonco raro 7 6 Dollocicnn  enonon roo 5 3 2. 012 DB lc eri oro 14 [Setiembe BOS | .oooncooro Drnn noo Juano jerr Depósito Jeveral, 2 

”  Úscar Mendoza SartpalO...orcooorrirccnenaros 23 ¡Dicienibre... (1908 TB a. E ya Y O licor nc Jero [fer or loro dano dol... Dólar 210 Bole Jr lr 610.188 lloioceojo. 5 k (20 Lo... ( 7 3110 [127 lo... 6 (118 1.13 Puno... 1878 foccconannrno lero rnr eno os A cargo de la contabilidad del crucero Zenteno, 5 

”» Francisco Vidal OyalZl.ooroconnnnrnarenonon ro 23 (Noviembre. (1904 Escrib. del A. de M.| 14 |¡Noviemb. [1894 |... [ooonooloo=. Melo A A lec lec loro opte cnnoo Jrnccno fons 21 8|20 J..... Urano O O A A 5 O A A 8 Do 71228 | 5] 1112 Joc! cormoferono. 24 [Noviemb.¡ 1374 ornccnnanos onnnno Jurrrro jj Á enrgo de da contabilidad del trasporte Cesar, 4 

o Foderico Muñoz BaurrioB......ooomccrrnanenia 92 |Enecro.......119075 Contador B.Lenoo..- a lSetiemb., 199 Vl..[or..Jero... 17 BA Moccoo o ccoo Pra lloro co rro Jero G 6 Dll | anaroa lonas 2 801099 loo licoraclancano 8 CS O A A 8 | 21 o 9 » 8 DL Lic rca cl 22 ODetabre L1864 Loco caco fr ler Cuerda Almacenes de da 7.2 Seccion de Arsenales, ñ 

? : : . - | 
. . . : 

o» Julio €. Jara Cóceltdceoonoraconacnccnncna nono 22 Id... )1907j Escrib. dela U.de M.| 12 [Dicbre.... ¡1894 Joorcoo ecaron feoconell BE frenos Oo lr A O E A 1 DA lr ecccan rca 5 BOU bloc ermano Jero 6 712 1 816 IS O OI EP PA 16 [Sernienda 1B7T fronconcnnonofjononoo faronno [ccoo ld. de la 2,2 dd, de ie, 6 

» «Jenaro Castro Parelden. .occonninninnniarcnnronnns lo | Mayo... 11907 | Contador BUucorcrooo 1.2 [Setiemb,..[ 1896... .[..o-j02.... 2 li anmana eronno paramos] fonnnon raro ferro prnn rn 9117 11 35] 14 fl... TAR llei fer 2110 [18 o... J..... 7 Tp | 7 1 3 2112 L..... paraa] O EA canon Praicon foro o cotalsion ea Puropa, 1 

» Guillermo Sierralia Siertalbi. coo.ooocooncorornoo- 12 [Setientbre... [1907 Dl Bo 12 |sebiemb...IS9OB- o ]o.ooconforc.. 12 Bl 19 li ler ler far Bolo... l lo... | canoso jenacas 2 21d llo e $ 2 lA life 2311m]23 1 2 y 11 4 1 él ¡ES conanoJacanos 16 Entro... ¡1872 [ooo lec [error fono Guarda Almacenes de la 1% Seccion del Arsenal de Marina. 8 

»  Cárlos E. Vial Dupay ..ooooooocooconcaconenonos 12 ld. ....[1907 Id. Bruc...) 15 Mago ¡1807 | oo foo o Joroos 11 TUI lc ari ero loco or r 3 212 Loorra ral acis 2 D2l llocoroofrcccirferoro- BOB] 16 lla. [ o. Yo. -.-- 4 4/19 1 6111 bo] 11 |... connno franco] raro Y ¡Seblembrel 18 7G roo Jero [oro] lon + A carga de la comdabilidad del erucero Asmerábdí, 9 

> Ramon Mayor Diabartitcccoccnnnnrnnicncannencan 12 Td, ....11907| E BL] dde 1800) coo lacio foco 91 Y lic connno enana lero 31 2/28 foo... | eornolacan allan 11 129 [[......[...[...-- 11 2 a oca ficro | 5 | Gil [o ria taa pp ad 6] 3 fjoncoo[occonlecros. A E O O A E 1d, de il, del 1.7 batalton del Rejimiento Artilleria de Costu.[] 10 

o Pranmeiseo Merino Rodriguez... coonaenrorrrcnno y 21 | Mayo co... 11908 Td. Br... 28 |Innio...- ¡189000 o] coo ferens 11 6 Bole... | cnnrnol eno nno foreros Vd la lle on je 5 Y AO co ecc erro 5 2129 ll... A 411317 A 2179 8 3 6 1111123 3 lOerubre DIR T 1 drencrccanoo Hernnno rc o cono »] A euro dedo contabilidad del era vero Chacabrico, 1 

”» Tulsa. Vergara Vasq lez. o... oomrernsrercnnanono 1 dd Setiembre 01908 Hd 31 |Mirzo.. BOW cdo $ Yo lroocorffenono | pp Mol 1 bd19L.... la Y 33129 Hocico]... ... y 2.1 18 ||...... ÓN 201010 3 2 7 4 D E E O PA 16 [Tulio 1878 loocococonono [freno orar lloro + o Guinda Almacenes de la 24 Seccion de A rsulmides. 12 

1 
t 

> 

dr errar rcnc anna n rara anar pana crecer rara ana Jleccama [ron rrrnnnr rr jon ro | ancora nana aman nono lena [ranma ar lara llenara [ra Jr fos cr] rre nr oa coa arno rana lirncnn laca ra o ferran ]leranno loco jonocon lernronferrroo rrncno] rornor laccoco lcccono ferca no Juanan roca enana Jraren of crrnno]jorno of rnonoo recon fecorno ranma Jrrmero Jones ln ler Trcncco rrollo rro ca loro roof rccrno lo enrrnno roo fear ono lcncann naco pfencmno [ermano leroro [o armo rrrnrmna amor ca rar rra rn rn parar rana rra renino pasaremos > 

TT ronca lero ciar rra an Je ercer ]le raro Jero rain ljaara na nooo enn unan Jenna Jo rnrno enanas [ueno unn nor Jero [enero ome ercer eno . . coco an emo Jerann leracnlccnno un ernncacann aonannncnnn nano TA 

erre narrar rene rn nn cr rro ]lrr eo rra fro ce trar er ft pr fr pr ler tt > Dire] peto pene fo pes ene Jue reo o re eee eo print [rre [perno [enero [serte erre] renie eee prreno go portro rem jrecten roo [eerep nen entr eee eoloranco llcanona ] rrnaana nr rro lr esnaca rana lar raro Porro [lr | rr rar rn rr rr rra rr rara rd A 1 

1 rene aman nr rt lero era rt ernrracracana earn daa laa rr ler rra lr rr roja rro Jr ferro rar ra o lema nar ao [remera rr [rt rr [rt rr pet O A SS O O O Paameo dana A O A A O E O A O O O A A Md | horror ra enmasa»ss 

| || | | | 7 ]                         
  

  

1 Jefe de Seccion de Marina 1 Secretario de la Intendencia Jeneral en Campaña.— 2 Comisario de la Comision Naval en Europa. 

B Medalla por la 1.* campaña al Perú i Bolivia. 

vo B2S-MARTÍNE?Z Conforme —JAVIER MARTIN _M A WALKER
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| TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR AEMPO 

FECHA CLABE 1 FECHA TIEMPO TOTAL JENERATL 
IT OS FECHA : 

COMO ALUMNO A CARGO EN COMISION OVAL como A CARGO "or DE RETIRO | 
a . Pr DF TIEMPO DE LA SIN CARGO DOTAR 
3 DEL. ÚLTIMO DESPACHO EN QUE : TIE DEL. CURSO | coNTABILIDAD OTRAS COMTSARTO DE LA : DIE. 3 
a DE OFICINA EN EL DE SERVICIOS [| DE DE SERVICIOS [TEMPORAL as E 

> NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO ARONO DE SERVICIOS ne : Ora COMISIONES ¿DE ESCUADRA [CONTABILIDAD [| NACIMIENTO DESTINO ACTUAL 9 5 ) PRAS ESTRANFERO EN TIERRA : 00 O ARSOLUTO S 3 | CONTABILIDAD SECCIONES O DIVISION DE BUQUE CONTABILIDAD DE MAR ua 

o 2 

5 | | : 
E Dia Mes Año Clase Dia Mes Año || años | Meses | Iran || años [Meses ¡ Dias [Años | Meses | Dias || años | Mesen Años ¿Meses | «Días [| Años | Meseg ( Dias || Años | Mescs | Dias || Años | Meses 1 Dias || Años E steven Dias || Años | Meses | Dias | Años pue Dias || Años | Mesea[ Dias || Dia Mas Añin z 

z, , 

A O O O a = =— y 

Contadores 2.**, 

1 Señor Ernesto Aranda LoD0%..ccocoococnonno corren 28 |Diciembre... 11908 Contador 3.%...... se] 18 PMayo. (1897 llo..coooioo.. elemen 11 7418 lla sensata 7 lle ls esa 2 lua] 28 2 718 lll... PA 7 3 | 28 1 7126 8111184 loci lao lr... 31 [Aayo..... [1874] A eurgo de la contabilidad del crncero Blanco Encalada. 1 
2 ” Alberto J, Reynaldo Rodriguez...... ernrnranns 13 [Noviembre.. [1896 GA Mr 22 |Enero..... 11890... 11 | 14 1 11 94 BB Arcano terna lennon o jeroroo [rnonnofrrmozo 1 8 9 1110 8 3 Bl lid... 4 ú 4 2 6 (118 7 Bl MM lerrron[ rnnnnofrcnnnol]ecnnno Jrrnnccnnnnan rre «| A cargo de la coutabilidad del bliudade Almirante Cochrine, 2 

3 2» Mario Vergara ZW LN... .oomconconorocacnnaos «11 12 [Febrero...... 11904 ld, Decana JJ 7 tDicbre....[189M......[..... sunno Y lu. Mollet aos el 1 DO BO len loro [erre llacinos 3 1 i 8121 ll... [...... sasal3 6)| 10 3 9123 7 d Eracanafercora foco 22 |Febrero.., (1883 Eintregando cargo de la cont, del 2.* hat, del Rej. Art. de Costa. 3 

4 >»  Tinis del Moval Gamboa ..o.comornnrronnocronan nooo 23 |Noviembre..| 1904 Id. Barman ll 7 Hi... 11899... [...... ll Moll... asar ll DO PALO Cercano fr cnona  rrnnnafrrnero 3 5 3 5 3 Bllontl. .. esa 2 1011 Til 10 | 14 3 Y [21 ecnco [rencor 16 ¡Setieubre.[1880| A cargo de la cont, de la frag. Larudaro (Escuela de Grumete). 4 

5 » Alfredo Andommegul Guarda. ...... enarorannana 20 |Julio......... 11906 Td. Buiircconns 7 ld... [189% 0. l ocio eco 8 3 Allan lenin 2 3 IA PA | 2 6,26 4 lalo 1 3 5 9 1 116 5 5 Bl... 9 (92 | 12 [Noviemb.[1877] A cargo de la contabilidad de las Direcciones, » 

6 + Guillermo Encina Smibh.....ooooconrersenrononans 20 |[Sebiembre... 11906 Escrib. de 28... 31 |Enéero... 11900... lo... lan 8 1 11 recono llocccar fenccno enn 3 6/29... cesonalrcnono 1 2/12 4 9 111 |... 6 1 2 7198. 11 | 19 4 1119 local. fo... 27 |Mayo... ..11880 Guarda Almacen de la 5. Seccion. 5 

. , » 

7 . VPernando BlncllBE. oo oocnnnnroraocononorrnana aros 8 |Octobre... ..[1905| Contador BLi......o 17 [Mayo..... 190Bll o. loco col oncos 6 7 | M4 ll... eronan anna 211111 ll co dar 7 1 2 O essono lara ll 1] 8 8 1 4 |93 3 1 Yu escaneo l aro lleno Abril .....[1881[| A cargo de la contabilidad de la corbeta Zenerad Baquedano, 7 

$8 » Avelino Orbiz CarbeBB...oncccncnccccnccscnonananos 12 |Setiembre...11907|| Of, 3,9 de la O. de E.| 13 [Noviemb,¿1900Í[..... nenanalaarras 8 101118 flo..oofoccnro] error lloc 9 Bl. henna smnlod 1 (27 4 | 11 All lacra raro 1 5:20 1 8 | 25 3 TA rirncnfernnro lens 26 Id, ...¡1884[ A enrgo de la contabilidad del trasporte Rancagua, 8 

Y o Pedro P. Jorquera Herrera .ooosrrccarano no 12 Id, .... 1907|| Contador 3.%..........| 25 [Sebiemb.. ¡1902 [ccoo [oocnoo eones ñ 2 Ello cnc 1 Al lu conferir llo 3 | 22 1 Bl 8 lona. ec... 2110 [| 14 1 B| 14 41 060128 foco focororloros. | 25 [Marzo....[187A| Seccion Desarme. ] » 

»  Gnbriel Zelada VilloMtR...oocooroccnnnanocono: 1 12 ld. ....[1907| Td, Deocarance 25 | Td. 1008 aio feo Bl 3l Blo... reno errrralleccco lacio conorallccccanlaooocoJennnns 1 | 9/22 1 012 llana... 21 8 190 | 11 8/29 | 4| 51] Ud le... fe... o 14 | Td, ...[1881]| A cargo de la contabilidad del crncero Presidente Errázuriz] 10 
»  Viárlos Arancibia Dathan....... drrrarrnanaa andas 12 hd. ....1907 Ta. Beccirc ] 20 | unio... [1908 [Lolo leccoo. 5 Bl Toi. de... 1 6 Ello Jen... 1110113 3 al ld 2 11237 2 118 lloc 13 ¡Julio....../1888| Td. id. del 22 batallon del Rejimiento Artillería de Cosba.] 11 
» Manuel Tellechea Wormald.....ooooocnoooonreros: 14 Id. .... (1908 OF, 3,9 de la C. Jral. [1 17 [Noviemb, [1908 [L0...oooonon or .--- 5 lll A A 4 | 21 1 7115 dl... 6 | 26 2 7 Blocca sens 1 6 [| 20 ll...... 11 | 22 2 Bl lr lero 22 [Diciemb,. [1884] A cargo de la contabilidad de la Escuela de Pilotines. 12 

É 

"¡Alberto Binyons Maldonado .....- vnsrvonracanono 14 ld. ....[1908|| Contador Bt... [| 28 [Abril..... 1904 ...... pnncnc ran] A LB rocas cancorllennns 8| 12 ll... prennaJernno 1|io| 9 2] 6121 lo... A perrea earn Dean E PS am. | 8 [Ocbabre... 1879 A cargo de la contabilidad de la Seccion Desarme. 15 

+ Julio Agúiero Delgado....oococoraoncncncnerararoall 14] Ido o 11908] 1d Bienes. 98 | Td. ...1904l...... mola ad 818 la... berrea 11 7113 fu. meno Precios 3| 8 1]|10 | 21 [..... A O A IA 8 ¡Noviemb. [18881 A cargo de la contabilidad del blindado Capitan La. 1: y enn rr a rran anar a ranano cenararnnsos ereranan ne nurinnss O AN cocancnannanennonianin carol vanano loan peral locos canrrollacani lecoaonlaannss pelar lacra error li lec mln lar la li OOO AO PON IO dias polaco lacccn reno leccion eooncnnannos O eruaniananaronnes danna arenero 5 

” A O enssanosrcrorma | neroro llo escusa rar rracarinapr orar oo [fracc ra faros catoolearoao faro corson]rrnrooffenccna onarna [errar lena ra acarro[ roonos jonrac ran co co sonaron rol aro errar honrar sanana [cir porosa PS A lema Da rl ron ll Venas lnaqnns rananalonsnss A A PA qn onarharaas IS Iran ener rara q er rr er rr 16 

O remar ner iancnnon arenas arnranane cerros berorollananes honoris boo raso peconcnanannccoconncnonaollecconoloroninancnoolcoronolliaooo [rocio ccnaso vonoroliciro decir lleciono acrooofrconiollecncio lo reofersnalocnos orlicnanolocnanolcricno[ ooo. ellas... criar dal laico pecccoolcaooool]ocoo oo [eros Jueces anar lecanao jeracoo lennon Jercccncannna jerarcas buno bncnanen earn rannrercarnoaranns! eesnmecaconararcci ll VT 
Ss banarsrecon renos been norrrrornnerorrinncins peroo lecaniconcnconnol eonono ll orerecrnconrnrarono mnennalloccn bonnroroarna]enrorollicnns AO OOO OO PO DO, IA PO cenolcanan oro erooos colina lanos beneno [oran conoollecnoni local cacinllaracoliccono coro lan lona lianas [renoorracaoo lucio) eonnos Prrcoo Jecaon b0n0laconcallonoaco heoianorarnos Jere ea aerea rara raras 18 

O rene ra rn par se cr rr rr Arreso anparifarrrdao eso nansaarr reso [sra rponomoo .. esronallrrracr [soma +... => .. NO OO | DO O teo. ajorarosilronas tlorrrro[rrensoffacnes or estarajarsoor forn ¡urofuacino [ramo rro arerao [aran lar rr rro rn len rr [oro [rra ff ro rra vanaaflosorac [oro rra fo] a pon onsa [ars enel rra a rr ra rr rr AAA 19 

0 tren prensa rro earanaraansonoo[ arar | rarrr rear ra sa || race Arta socal[o nora aforneranonoos raacas[[ancads canrrr enanas acrrrr]o ranma raaora [forrar ferrari [lar ono nanero [arar rra rr error A | A PR A | PA A PO A ssraarbacra ro fare [oro [ones ffrranaos dl amara porron rrrerra aro da 3 O Ar rr Heber A 20 

Contadores 3."*. 

A A O 23 [Abril ........[1904|] Of. 3,9 de la C, Jral.] 28 [Agosto...[1902[......[...... con BB] 4] 3 porro focono ema 1 BB llerrnn loro fc 21 8, 6 41 2 | lloc... salerenoo canon 1141 11 41 81 2] 122 [occ roomofroroo. | 10 Mayo... 1886|[| A cargo de la contabilidad del trasporte Maipo, l 
sy Cosme Silva Hernandez.......- pora rnanrn nani 13 |Febrero...... 1905] Alumno cora, OC, NI 31 [Marzo [1908 ....o.. ruonos roo... 5 NÓ 1110 [18 hundo... saosno lean. pescan lanos 2 l.u....! 16 38 | 10 | 28 d.... lonenoo anno Mo, 9 3 1110 Bl 1 26 [Setiembe./1885]| Rejimiento Artillería de Costa (1.2% batallon 2 ! 1.7124 218 j - 
"y  Cárlos Zegers Borgoño,....o.ocommom... prono seo 13 ld. ....11905 Td. 31 Td, [1908 coco rocas Joc 5 Yuc] 117101 12 llenó... seran llenan vnnuro | ranarolleconos 2 | 21 2 1 Bolerania co cor nnnon les mi 6117 3 1110 3 GlBT la... vas lunares 26 ¡Mayo...... 1883] Corbeta Jeneral Paquedano. 3 

A Alejandro Abarca A 15 [Marzo ....... 1905 Td. 31 Td... [190B 0.0.0. o ccccodoncns 5 Yoli... 1110 | 12 fl... (... O A | O enn 1 5 | 29 3 dll lie... 2 dl locilan lu. 2 de | VO frcccno ronca donan 18 (Agosto... 1885] Tramitando Retiro. + 
» Fortunato Arancibia Latottl....ocoocooriconacos 12 |Enero........ 1906 Td. 2 Td... [1904 co co 9129 1110 | 10H... enananfrorors aonnnol anaroolarnoos 2 216 dolicin.s lo. enrolla 8 8 ll... cl 9 Bolo... coo] 31 |Enero,....[18881| Depósito Jeneral p ? 

O E A Id, ..../1906 Id, 2 Td. ...[1904...... anenar lennon 4 9 |29 1110 [| 10 fo... Tola... arennoferacunjorores lo 1111 [25 4 ñ Bol... canoa l racorallcccian A A PO 4 i%4 lin] 4124 lonnjerro e... 20 Id. ...11886]| Crucero Blanco Encaloda, 6 

Ve BP MARTINEZ, l Conforme —JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 

DIRECTOR DEL PERSONAL " AYUDANTE MAYOR. ARCHIYERO 
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CUADRO N2 23, 

] : —_———————— —————— 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA | TIEMPO DE SERVICIOS DE MAR 

FECHA CLASE 1 FECHA (TOTAL JENERAT. A CARGO = FECHA 

a COMO ALUMNO DR LA TOTAL A CARGO SIN CARGO TOTAL = 
3 DEJ ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO DEL Sunso CONTABILIDAD OTRAS PE SERVICIOS DE LA , DEL Z 
5 , a . a - _ Eo SERVICIOS DE E SERVICIOS Ser ay 5 
w NOMBRES O ANTIGIOSDAD ENTRARON AL SERVICIO DE SERVICIOS | contABILIDAD | PE OFICINA COMISIONES CONTABILIDAD NACIMIENTO DESTINO ACTUAL > 

a NAVAL 1 OTRAS EN TIERRA DE BUQUE | CONTABILIDAD DE OMAR = 
9 [| sEccronEs > 2 
o o 

a Z 

ha Dla Mes Año Clase Dia Mea Año ]| Afina [Moses | «Dias || Años |[Meses| Dias | Años | Meses ! Dias ¡| Años | Meses] Dias || Años Mesas | Dias || Años | Mesés | Dias || Años | Mesea | Dias 3) Años | Mesos | Dis Da Mes "Año z 

Contadores 3." 
- 

(Continuacion) 

1 Señor Roberto Rulz Yi Vial. .orocorccroracaranracrna raros 12 |Enero........[1906/ Alumno corso €, N,l 10 |Mayo......[1904 4 7 | 21 1 8 Yoli lorocna forcoonffenanos 10 | 14 2 BOT forro... 16 2loo 15 1 h 9 ¡Novienib. 1889] A cargo de la contabilidad del escampavía Porvenir, 5 

8 » Juan Costa Canales ,...o.o.ommo. derrnrrananananinanos 3 Hd. - 1907 Td. 2 Td. ...[1905 3 9129 110 [281 fforrcioforacon [titi lorca o» Deep 21 03121 fool... 1 Jj 38 1 6 8 $ 20 [Iicbre....[1886||. Crucero Chacabuco. g 
9 Luis Alvarado Cuoccooconcccanann nano rca rrnnncarnn 23 ld. 11907 1d. 2 Hd. ...[19054 3 9 129 11101! 21 [...... ens 10 | 11 2 9 Yoli lan lo lor... 27 llo... 27 5 |setienb...(1887|| Blindado 4hnvante Corhrane. Y 

10 a Federico Cueyas Rojas... coonmnronnornanennarnios 25 Ki. ....11907 Ta. 2 Id. ... ¡1905 3 9129 1 [10121 U.....[. rar tes 11/11 3 $ DA llo lr lecccollcc ron loro] erro lero loco fro 8 lAgosto-..(1885]|  Apostadero de Mugallanes, 10 
11 » Luis Sanlueza Dorrcal Dl. coconcninrocnarcaca o] 2 ld... 1907 Td. 2 Td. ...[1905] 3 9120) 1110] 21 looronofocccnofananos 1 1112 Bos Bl. 128 lloc rocoro fro nono lero. 9 | 26 [29 ¡Octubre...[1886|| — Orucero Ministro Zenteno. 11 
13 os Waldo Astorga Cornejo momo. brnreniananans 3 Ta. .[1907 Id. 2 Td... 1905 3 9 | 29 110181 rro fono fercsos 1 00125 3 B| 16 lo coco drcccno ll ccoo 1113 |... 11113 25 [Febrero...[1890| A cargo de la contabilidad de los Pontones de Talcahuano. 12 

15 Cárlos Rios Íuiz ¿ocoocooccnccnnnonnconone reno nrnor 15 (Marro...... 1907 Tal, 2 Td. ...[¡1905í 3 9129 2 herra 18 ln rooco enn» O E 2 | 10 Llao... 4 [113 Lo. 7 | 15 l...... 11 | 28 3 [Setiemb... 1886|| A cargo de la contabilidad del escampavía Valdivia, 13 
14 > David Bahamonde Montadia... o. .ommororrcrnnano 28 | Enero... 1908 Td. 2 Td. ... 11906 2 9125 1310 [| 21 [L......]. A PA PP sanan 19 fracc lanos 10 lo... 1018 ocolai lerfjerr 10 | 19 [| 1% [Marzo .... ¡1890 Acorazado O'Higgins. 14 

15 » Luis Á. Ganter Vergald..... ero rrmnnana 2onanrnas 2: ld. 11908 Ta, 2 ld. ...11906| 2 9 | 23 II O O ES Eros 10 ¡ll e... 10 Blrccono[ranoro ornnnoflonnnos 10 8 3 [MuyO...-» [1888 ld, id, 5 

16 a Flipólito Alarcon Moragas oo crocronnanancrenen os 23 Id. --|1908 1d. 2 1d. ...[1906| 2 9 |29 1510 | 21 ]...... 4 1292 lo... 61164. 11 E PS E A | PA A AA | annnal enanas enanos 21 Junio... 1889) A enreo de la contabilidad de los Pontones de Magallanes, 16 
17 ”  Talio Verdejo Alñaro..oooccornononi rra nao 23 Id. ....[1908 [d. 2 1d. ... 11906 | 2 9|29 1.110 [21 f...... 10 | 22 [..... Ploccona 16 BL MO lleraccn o ronon  rrnona ron roo raro | ernrno lennon Jena noo porros 1) ¡lnero....-[1888[] A cargo de la contabilidad del Ponton 10. 17 
18 ss Pedro Garin Molitt..aorrornicroarnccrarrorananano 23 ld. —....[1908 ld. 2 | Td... Jis06| 2 | 9 | 29 | 2 | 10 | 21 [leorccofoccnnn[ooorooffencon 5128[| 2/ 4 [13 ll... fe... erollernon Bl IG e... conan lraron 15 |Marzo. -.-[1888| Acorazado O Higgins, 18 

19 > Humberto Miranda Wollenweiden.......<<| 17 [Jutio.....--.(1908|| Contador 3.%.......-.. 17 |Junio.....[1908[]..-...| 6 | 14 f......l. A A | A O O SS 11148]... 11118 [ooo foc franco foo. | A A donne feneneanenns Blindado Almirante Cochrane. 19 
20 ” Eduardo Hamel Bouza. .oocononconcrnonorrencconss 17 Td. ....[1908 E A Td. ...l1908ll....| 6 | 14 |... Lo... anrrollaccan ol arco loan roo ferro nos Gl] Hd... Bl lides Loc loco li alar lero la rr Seccion Desarme, 20 
21 », Ernesto Murúa GonzaleZ.....o.o.o... A la. 115908 ld Bi 17 ld. ...Hsosl...... Bl llo teo lrin fercr cre les colo asora lación YB oiliii.... 23 ao fornono ed 3 121 Y... Bl lloc... lo... «| Crucero Esmeralda, 21 

22 >» Oscar Philippi Peña ...coooooconanocancnconannnaso 14 |Diciembre. .[ 1908 A 14 [Dicbre....1908) «Lo... Moli... tac... runner lo ar ron lion anos] AT frconoiananos Molnla.. lerccnolleconns al rr venornDaranoalocnanalarinonininos Lo Escuela Naval. 29 

BON caca rnn cnn enn rncr nn arrancan rr rro rn renos coollanacolarnarnnnnnnnc no) rnanon]fearrnncancoo eanananaccnion ancnnalranicconocno [ananon Jerncaa lo sono erro llecino anvcoolaconos mannna accion rancia flrrana o Jernaro Jennnoo erro do pennfeccins voscnolacana lo nnnallcarar o ocrnao Jenrnno eran] rrcon o furor lccninoo coreano o Vocal rn onarnnnann ro nro ro nar na ronnre oran rennanneronara Dencorrnarenanos Darenannrens 23 
24 DO names borenns eroancnarcnn ana ro croranan ano nanao enanos aniconnccnnano leal cana ono nino canano conan noo [icon inicio men linnoro enano orion prncallanon on Jrnannolococnollrccorolaronco 00 licaras uronan [o reollcanactos enolaacnno loco e lt. pearolacinan lcccan loco lero lo encrralaancnollairnns bemos arenas bano vesarnarcicannao ll 24 

25 rre rr ra nera o rta dara rre exsanrranona[feonsoro [racer rar rro fr ro rr 14. .o_o torno lea rrara rar eno [rre rr pnañallarrras [eorora pranana [for fs A O E RSS arn[rrrrrr fans besoo sr alfaro rar fr rr fr «a pafonadas O AO .., . . to . Y rara rra 35 

26 narran cncarnacinnone co bermcarinncaranconnano [reo colerarorcnicncano [enano cenccanicoconos panoncannicalonaras Jernnan canoso daran [ocios concmlicnos farcnor Laos. eolica rico tario loonono [0000 0loaonoo[oonorolloss m00l sunno Lorono Carolan loan lleccao roo rcoraolleci cas [eros moron enoroo prrninnonos bernra sr eoreneo rn nninan ron iraaras ÓN col 26 
27 nenas amas ass Don rrollo. ooonononnarano lacas IA A ION AN Nana arnes mortal encnco leon fora lar [rent von0o noves [ricos bromo enano Lorca ooo ls ccoo encino A A A hanna nannernegeranenonvinerarisnras veranenss 27 | 

28 As o crnconnmnninrncrccllccanoleccinnicaccnca [eran lacicins ernsnnnnaccccacnal ains perarccaalarillicnaco lacio [e coolicanan [ocioso ponnollracan econo lecoroolcciano [enana arco caos cion cos li clic lacio pennsillonccnalecccarcccnna lacras ÓN , 0. col 28 
| 29 poo rercrnennrnn ron ronc caca nacn car canon rrn cora mr rra mo]lercna feccacncccirro fc brarrnnrrasanannnos aonnannol rononn [rn nnnnncnn na [ennnaoffercno conan noronr ]oanoo Jueoroo [aos A A A anonaollenanos |. ren0a | rrnroollecirno Jocacaolins dllicocon corno] eoccno[fennnos ooo o frononofle amoo lcancnrnccion ros ... eenmrnanss bancan ro rrnnnn enaqnmnnnasos 29 

30 o eerrenmenanos errancrano barreras ennnarannrrns pocoonoonaco]lecannojanonnornarnanoo | rorocaflonncnn A O cool ononancnoarolacocco los rnoo ee poro] eno seolleconns anna anirao ferran econo] rocoso encon] occano | rnnnso llena ensalac allo conoolarnncolaronno lloc co lrnnono]ernono]lerono o Jernroo Jer orooffeninan ooo ro sena] acnnos cenrenaranncocrstnnonare brtenoncananerana 0 conoranenano 30 

r 31 y rin beruoranon crnnnranenanananna rana llern roo | occronao canon [eranao lso A A A A AS O O ¿econo trannalloccins [erro] rernnollecins snrnn]erinna rana eolrannnollcccnno | erorno [crono feconor [ecos rolincono 31 | 
32 Ds e decano sesomacararaa rana lleno leona ronana noo Jura loo coreancnnriacannos cio lronanoleranrncno ros danna Jor mr eonarolfccniós [orcos coreo en000|evarao| ronca [Joanonn pnsnoecnnao flecos marrl aan colleccionecanoo rocorollccocon | rocio] enocar jeans Jero ooo 32 |   
  

Ve Bo —MARTÍNEZ, 
Dinrcron DEL PERSONAL. 

Conforme.—JAVIER MARTIN M, 

AYUDANTE MAYOR. 

JULIO A. WALKER, 
ARCHIVERO. 
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CUADRO N.* 24. 

TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR | LEMPO Medallas | BARRAS Ñ 
PPOHA LASA L FROHA ATEMPO POTAL JENERAL ESTARLECIOENTOS FECHA E 

TRIO COMO JEFE |[COMO AYUDANTE COMO ALUMNO TOTAL, como TOTAL DE RETIRO DONDE 2 2 El ” E DEL ÚLTIMO DESPACHO! EN QUE DE DE TIEMPO SU no OTRAS COMO 2.2 COMANDANTE] CON CARGO * DET =.2 z 06 | 2% 2 3 
E DNI DE DE DE LA ESCUELA|| DE SERVICIOS cor DA SERVICIOS [TEMPORAL CORSA RON 32 (6 %| Tlec ig” ce E 
> NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON Al. SERVICIO ABONO DE SERVICIOS IAN COMISIONES COMANDANTE FICIAL A BORDO NACIMIENTO 25 A P(85/2 3/88 DESTINO ACTUAL > 
3 DR LA ARMAnA OFICINA | OFICINAS DE PILOTINES || EN TIERIKA DEL DETALLE | DE OMAR O ABSOLUTO SUS ESTUDIOS Z 2 213113 En ES E > | els (Ses: 2 PROFESIONALES — > O 2 Aa 8 
7 Da Mes Aña Clnse Dia Mes Años || Años | Meses | Dina Afiva ) Meses | Díxs |¡ Años | Meses | Dias | años | Meses] Dian | Años [Meses | lolas [| Años Meses | Dins || Años | Meses | Dias |] Años | Meses | Dias J Años | Meñes | Mas || Años [Meses | Dlas || Años | Mesco| Dilo | Años | Mesos | Tis Año | Meses | Dias Din Mes Dia H .. | E ea > 7 

4 a A 4 a 

: 

- MI Pilotos WMayores de 1.* clase: , : | i | 

1 SOME cennononanrncnonor rca non cnn ronanonans cnrnnrranacnicnns A O cosollercanionaransorarnereraroon ananno loro ra rara arar llar las annamolleccanalanrora lenranol anaono] urozno procnno feccon o] rannno rn rnon jezccro lorona o ronnoo focoonojaroran [ano nrnfjrcnnno [roo fa ncana [ra nnno pro roro pur nana feranon Juncnaa foro roo fono no [ronnno far rnro fla rn nod cuna foramen llerinnol ccorool ono roo llcccano terco dr ron olleccnno corn rna ro ronnoro no llcrnnna lrcnno rro lorca ll ros annnallara nan] onnn ra lfrcncca ]rrrnra fenol] coronan cuero roo rca arornenena asnanose er errseravanonas 1 
2 10 Arden enn ener rana nen aranancncrnnano aoncarcarana ronca no ll ecc co ecconnocrorn ono Joanna flerocnanonancncancocaco ronca aro nan Juanan roran co rocoso ler laca loros corral lc rro lero eran loca rno [ro oro lero erncca econo jurar no rnoo lanar lirica rro donna feccroo ]rnnona loo roro llar noro romano rcnnoollarcn co] ronono [error llccrarolaronan | rrroco]lecnnno rococó [occonollrornno econo [ocn les a rornrannencaiiconaane prnnolarocnanconno ]rronon jac nancnorno ame arconallaanan rana lara lo aro rancnr ora rnarnn conan ernnnarnroas snocoronaro be rra mrnnnrananase so... 2 

Pilotos Wayores de 2.* clase. 

1 Señor Juan Font de la Vall de Dlanza....o00o 0... 11 [Jnlio.....-...1906) Piloto Bococioc... 20 |Febrero... [1894 0.0 [ ooo. Jcccoc 14 [| 10 Blicccnnf rrnorn cnn coonno lanccnn Jennno]lenan ro [ero] eros 2 9120... eonooo unrnos 9 DB loc er lr pnnnnafenones Dolo... 15 Dolo. licor leo honenonono sens 5 ¡Setiembre 18638 | ...orooncoflercnna]acoron [fo ronoo [ornoro Jenaro Seccion Desarme. 1 
2 ” Alberto L., Holdgreh..occconnonncrnncnnnoreciro o 22 ¡Diciembre...)1907) Id. TMuci.nnn... 5 1d. 11800 ccoo foros 8 2 | 24 4 | 11 Bola fucneno rrooro [foros 8 | 20 ]...... DI lc tico lan coo 6 2 al 2 Ll... Pl ol. enfer... Bla. 21 Blue 2l [...... 8 Ylliroccinanino concacro roo] 29 ¡Damio [1874 |....o.ooo--ol]--- pen P rre anncnolroroos Director de la Esenela de Pilotines. 2 
3 » José Bordes Maleb........ erre rn ranma nro ncnnnanns 31 A EI E AA A Td... 180% Lolo 12 BOBO llorona ferrene erro cnnaral annana focos camaro arnano [acoso 2 9 [10 lleno ferrnan [econo 2 y | 10 á 9 lo... 11 | 16 2 9113 2 6110 luto... ronmmallezcrnonraracananss peroo 25 |Diciemb.. 1804 |...cocrnoo o of oonnao ronroo[fennoro forman [ones A enrgo de los Pontones de Magallanes, 3 

Pilotos 1." 

1 Señor Roberto Caldera del Villa... e 15 JÁgosta...... 1909|| Cadete Esc, Naval...£ 28 ISeriemb... 188 VW... «Donnnta..... Pl. 17 2 d 1 3 dll llenan o 1111. 2110 | 14 [10 Eolnnnllocin ecos sol rnonos emma loccnanjorrnns 9 6 | 17 9 6117 7167116 || Escuela Naval... 10 [Marzo UBGO corrcnnonon lloro rr Jr or orelalacins Trasporte Rancagua. 1 
2 ss  Tosé [aro d Bach c.oooocinrcnornoccccncnaranocnnns 15 ¡Subiembre... 1908] Piloto LL...) 21 ¡Abril 1189B 0... loci. lucio. 15 2 10 4 ALTO loe aller Jero secs 1 7 dl... esnlercian B111l lll lao lll er D 8 | 26 5 Bl lider erro llrr rr ÓN 21 [¡Setiembe, 1869)... o... arre arena [raros Depósito Jeneral de Marineros. 2 
3 y dolia Tvar ToltiisóM ccocnccrncconro brnmareneans 23 Diciembre... [19071 Id. Blin... 5 lFebrero... 1900.00... ecos 5 5118 2 BL lil rcccnn lenonno Junin rnnano anos 1 50118 ¡[...... vesolucinno 311 Dll. rorcoollrcionodacanon los 0 2 7 y 2 7 y 2 dl 8 ll... denon nanenanuana Aeccon tn .> pernanna conaralernorunnóos resaaalrraioo sonar lronona rones Escuela de Pilotines, 3 
4 o duenart Dabllercccncoco ooo cnn rnnnnccnconnos: 253 Id... [1907 | Td, Bloc... 27 [Abril (1890... furor loros. 0 7 6 7 doll la ecc o Derrcol rrnana rro dll. sunno leo roo 7| 8 Blanca... annnoo lenrooonararn enero 1] 11 1 1|11 loloannnofercanalacnono fra rcnn ono ran ccnnonos 18 Marzo... 187 Vlciinnnnonoollccccan perreo ferro sr fl id, 4 
5 Jaime Beltrand.o.ooooron connaninnnnncnonaniainns 27 Td... 1907 Td Ai O Id, 1880 co locini lor c.oo 11 BL linterna lar l coro [nono [nooo aonnan [nannon jano Us 9 lloro lane... a 1 llnu..l 17 f/..... 71125 y 1112 [| 10 9124 8 E 18 |Junio... 186 Ll. ...oooolecacnno [eonoro lero corran ene Comandante del trasporte Angamos, 5 

6 » Héctor Uribe Gonzalez Cmrilibale.oroccnnnonono 21 [Mayo......-[1908| AspiraMbe....... encia] 97 Febrero... (1880 ac. l occ faros 19 5 Ola per conan laca. Jroncon tears 5,11 | 15 | 10 6 Bl lle 16 2 | ll dl... lina eaonaallecanra Dl aarorn fons 2 | 11/22 2 | 11 | 22 [| 10 O «|| 24 [Setienbre. (1805 bcg 1 1 1 1 1 Ayudante de la Fiscalía de Marina, 6 
7 M0 re Ar OS nranna [rara errar rr lr [lr rr rr rar rro brtarrar no ]rrrmar[[ensrda [era rro rr fl rr ae oro rm II rr ll ren e dénnno | rra an roman rre ar ro fra rr rr jar re raanllanrrn o [o rn fer ara arras rr [forro rro [roo ro fr ora rre rar [fra e enarfrrnona fr... AO | OS A armor lar rr rar [lr rro rr lao rs O | O O Frdrirda rm AENRA rr HERA jue... 7 

8 dy torera na nannss benanarores rnonenacns annanarona noo ncnoollenin no ra nare nacio l roller aornaro ras mro laarnca lrcnrcnrnnos eollccinnn alar rc lacio lloc ferrer lor lla lenin do roller lero Pa rnrna forn ono ennnal rnonoo funanro lozano] romano llo conns esnnaforicoo]jenanon rocas Pononna Jenarcolrrnaos anal anal annono erro llccrono penca encara jerarca dani cenallenancononocos ÓN cena cnnnoncnonoo) onnonolenon o esnuamollacaroo lacanan [canon o [romana laconnal] rnccra mareo conannrnacocnccnara hue cenratana poa erprrnsencaronanns 8 
9 PY Cra rar rr rr rro rorarraanena jasccorofasaarara o fr esllación canvancisirca na A A earaerarasor [enanos rrnanofaranco [arrolla ssclrrrano farc r [pora [erre ellocannn[ ennrco jano aesrrnpardanaffuarona fonsonofanasas enprdr [ara rda roo far forn pra serrana ra roof rr carr rr ro] rr rer fro rr rc ol rr ros rorans lana ama lacra [oros O IE A erofonoos. poconefanaan mo - harrra re ARA da roca nr rra rr Atari ara noc 1.o.. 9 

Pilotos 2."". 

1 Señor Pantaleon Doré Poscadore ..oooornccorisioorroras D |Mayo... [1905] Velerd c.ocooooooo. 6 ¿Julio...... 1880 1 colin lec... 97 5 All er er lc lecccco denon ll carro [ron ros 1 A lecrncaa learn ra rano o sesio 1 dolio... 20 6 | 11 ((...... enoena[ranons 5 6] 25 [26 1 4 lolo... Ml... eran na nnna ns 8 [Novriemb.[i854] e ll... ll... 1 1 A cargo del Ponton N.* 10, 1 
2 » Roberto Guerra OoroNa...ooomoncenccnnecconannos 24 JAbril......... [1906] Alumno Esc. Pilot... 3 Febrero... (1896... luna... 5 TOBAR lic eno» afuncacall cano no | rocono[ernnoo aosovelucnaro eones Born 15 2 2 | 28 t BO 13 ferrnir fran ooo lero rel a anal l 41.15 1 4/15 7 Alo er enconooronasnn [roncoa  enrnorcnn rn] rncnollercnaronao ro lacra nono cornanfenaana[uurasa Escuela de Grumetes, 2 
3 o  huis A. Chacon Naveas (militar)...ooommosco 30 ld. ....[1907[| Piloto Blu... so] 17 (Enero... 190 los. G6ltlda lee arar erre cnnaar laca ferina lr 61101 lilas BO TL [14 ercnno l cccccnencanollecnonofaninos enana [rara ra corona frrncoo llano [a rnoca ]eracao fercona lacio vaallecananarnanarnonaranano 28 [Agosto ...[18B0 [| ....ooooooo. enano l encana ler oco frrinnr fura Apostadero de Talcahuano, 5 
4 2» HKoberto Mayol Larió (milibat)ecocoroian | 80 Td... [1GOT]| Md. Bicis 17 Td. IO loc ec GLI lite fer leo learn tera nao lea rnor loro orna 611] 1 florconn loco ro] ooo. 61111144... veneno laca a rias envonal ecc no llenoco lanar r lana roo llar ron rara foo amorr larinoa]jrnanaco noc anraniaso 122 [Ocknbre... (1874... cnnncn lero ro arco ancora Jere Fiscalía de Marina. 4 
5 y ban A. Requena Castro (milibatacorocconono 30 Td. [1907 [| Ed Bcc... 17 ld. ...J1902l...... A 6 | 11 | 14 |... cosaaa lara lacra ennana enrollar Jenna al AE li... es] Bj 1114 o esannalcocoao[jennana Juanan loros allen. vonmool aran lacra no corno acoro lleno noo Prccoro lecornollernncncc no nra ran ronca 24 |Tumo.. 187 l conc llrcccno forro llaccon o Jacnnna enn Depósito Jeneral, 5 
6 ” Federico Monreal (milibalaocccooncccanccncnroro 20 [Febrera......[1908|| Td. Bo... 27 ISotiembe 1897 lodo... lo... VPO li lloc rro fer fo sacos Pearaaill cara ra lrrnona fan PLA rencia loo. MEAMO roll erro reno rollo na ro lso [enero llrrrnc las ena lara ler e eo 0 5 Belicrior oran nano nnaanaono lor raca omar snnrnaoo lar rco lloccononoraos ouarao lancen o lfecrcca loonano [ononos Seccion Desarme, 6 Ñ 
7 ” Ignacio Barceló..ocooooorocossrnancononinnorocans 1 81 Marzo, .....-[1908|| Alumno Esc. Pilot... 12 |Enero..... [IBM lao o... lo... 8 AVE llar carnao lacra enonoa [ornonaljrrcnna [ro raro fe rooos 2 3/18 dolio. 1 5 B| 19 ||...... 1121... enmsdaran ll 2 l 11 6 Blo 27 ñ 7 2 || lisc, de Pilotines.. lo... lorocccorncna laca loros prcncanl rana fonos O A so] Seccion Desarme, 7 

8 y Jorje Argall Varas (militar). .oooooconronanoroo 21 ¡May0 ...«... (1908) Piloto BP... 19 Febrero... 19028 Locos, 8110112 loteo laca ll) rocccoleroonaljer coo venavolacicas 9110 [12 llioonlo..l..... 6110 | 12 l.c.clinn.... canon ancora acon ro ernono arca ro loro lean [rn rnro arar ]frcnrna ferro ross ererananianonacanirara al BT [Enero 11884 cocaina loccor laico lloro ocn ss... Depósito Jeneral. 8 
9 »  «Tosé M. Tobar Vasquez (militar)... ccomooo.... 21 Id. ...d1908 | Td. Bu... 21 |Marzo.... 11902 1 | 3] 11 8... Ml. cola lili ono al afielai2lBlnlun.ic.. Bl 311 lc. cena ponerla lara sonccalrcnano lero lacio acoro daran leccion roncrononirosoo 11 (Febrero... 11878... .cooommclloocio local enoncolanncos Con licencia, 9 

10 Pedro A. PiliPPivoninoniononcnncrrnnccinonnnnoos 30 |Jimio ¡1908 Td Rc. 30 |Junio..... 4908 anna A lla e conocio rencool aaron llenas 6 llo. encanalaronno lacio Bl lic lios serle enmaai cl all errado crono cara ranna calles [do BO coc lacoc no [ronca ll cairo Jeroni ranas Depósito Jeneral, 10 
11 » Agustin Kios Kniz... erre rr rre 26 [Diciembre... 11908] Alumno Ese, Pilot...| 2 [Febrero... 1899 000 loco lo... 6 Bl lan... ennnaolla rana enano penca na] rn no frrona o Juanma lero 5116 1 | 10 | 28 2 E A DO A A ono lacciro lanas 4 2118 Lo... aa 4 2 4 Use, de Pilotines.. Jl... Lrocornccccco franco ferran canoa Jena roo] erroneo llano cosnaa rr ll ra porte (name, 11 
12 A 26 ld. —....[1908 ld, 1,2 Marzo... VIO cr fanal ad UI DA rei lero lec erro [roo aonuno]anaora rra] roo 1 3 1111 1 lo Alo 1 Eolo lolo... 2 | 10 1 2 | 11 7 3 ¡11/19 Td inline aonoraran tro lcara ro Jeroni llarinos ranma enanas ld. id. 12 

3 ”»  Artaro Í,. Abarca ArredondO....mmmaccoroncocn ll 20 id. ....11908 Td. 23 Hulio...... BA Loc lloros 5 3 Al delas O soalacnc nal ronnna [rro 1 1 6 2 5 7 3 BJ 18 Moor llo ssncaa lara] 1 8126 ] 812 9 1129 Td. — fl.....!Í.. prrenaass casara lr roca ra rn rra marcar llroncna jarro orcos 'lrasporte Afeipo, 13 
14 IO trrmrraneman anna en nvanatccaronnorononanrncanonancn orales Voronnnnacnaninl cocona Lerner ener esnavaninnaco eanrnnlenorona parra paria ear laca oro lia rencollaancno [erica jenanan learn o enanas Jenaro [raros volrcrnna llano caco reno llornis sslrannno lec eri ler lin vennoa Jeria llei Tercia les laca Jero dallraanirlacccrolrrnorofccccnccnnan cenar ennalcinolccacaccn nora Jonanoo llenar sollecanna loros enano la rrano econo lla arenas cenaracon e icrnmnnrnaqaronareaninannanrenonns 10 qrr anar enanos 1 

O bnnconnnna cocinas Decciananonen lero, es rol acc lecnccccaicnol eaanos ct bailamos, A delle Len eanaolacnnao Lancia [rocio belen denle, ceci lacas denle. cl cell lo eolica nicas ll aa llana [oo ccoo lecla anancinnancnos ns armas nn 15 
16 AI AA ra or sr nur rR+A parar rm aferra Errar rr [cc fro or binrrraaron car rr blocranraroron fa rrora forro ferro rr or rara aros [sumen [co orco » alfjusanon[«oeans [roo tor que .1.... A | O Año rra flia rro ro faros co rra po ES PA EE O E vanfarrano [adora [lacra orar [farc rra acuros [rosca tfornras oso [fran ore far rf Ar rr Puanararor cronos rra rr vosora Arrrda porn 16 

17 DO earn merino nonccoranooconrananon ao oannnnonnonnnnn cono colloccina unn ancanconono lesronollccann anno conan menso lorooco| sono dancccaolincans O remllecniojoo. daa llccccno concentraron ]lrccnos [0 meolacocao]lcanono]conoos sollenrncnlccnos eslora loco aorrollcccioolaccnrolccccno lacras loo colacao acnoos 5. a decano licccoa cocos ceniolacacnccinanos: penscirna lanos pencnnccocarlaccoooleanicorornnlloacoco econo llernons A | berronnnaas qa rrnrnar raras naanarecrrnanars bernarnnnons 17 
18 da nara r an ncca nan dannnnss ancornccnar ra nmnnacr ro llar ecorroara lr re O O MI A OO PO O vol aanono ooarnollcnrn na] recono frrnono]fenans verla varleninn sonara lar lacio lloran pesar jr lila lr annalararoo ferran lara encnconncano calla cano [cacon relacio lirica PO A A A A AAA ba rrnamananon ves conoanensanans 18 

| 19 A A a a A MA rr Atdr [tarro trono aaoljenanonin rr arar rr pr rn ..o... A O AAA PAR | RA PR O OO O O O A ..u toba erfarronslfacanóo .. NE O | OS escrr llana rre raro rr llorar rare adas fla ro rr rr far [rs ra rr [rra rencrraaanco | arcanos fora [rro ro rre ena araror]] o +1. co..oomrasros .. sad . .. 19 

| 20 O anna conenanonano arena bernorncnarocnarornancnnanocanonollacanno | erorarcanocnnos oros benrenrnicicannns barraca earn erica ella lec lc lt lil coloco borono [unan Jrermnallernos Qenanos pecado arco rosso reoleoa laca lliccco tacna jerrinollccco docs Pecrcolcciono lacio ll. selcalecnool cocos cenillcanoacrancnccncrcnro lanar lroccnoroncoo lero lic cs pla lt. AN encarar reneinos A IT 
. po.                                                       

  

    

  
  

B —Medalla por la 1.5 campaña al Perú i Bolivia.—C Medalla por la 2.2 campaña al Perú ¡ Bolivia.—G Medalla por el combate de Huamachuco el 10 de Julio de 1883. 
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CUADRO N.2? 25 

— | — - — - 

| TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR HENPO 
LN 

FECHA | CLASE T FECHA MOTAT JENERAT. ESTABLECIMIENTOS FECHA 

o | COMO ALUMNO TOTAT, TOTAL PE RETIRO DONDE ; 3 

= DEL ÚLTIMO DESPACHO EN QUE DE TIEMPO OTRAS COMO CON CARGO o PoRa PERL E 

5 : . DE LA ESCUELA| DE SERVICIOS , DE SERVICIOS 2 ! GUESARON DESTINO AGTUAT > 

o NOMBRES O ANTIGUEDAD ENTRARON AL SERVICIO DE SERVICIOS | comisiones COMANDANTE A RORDO NACIMIENTO an ! 2 

a DE PILOTINES EN TIERRA | DE MAR O ARSOLUTO SUS ESPUDIOS 5 

o 2 3 

g — a —- PROFESIONALES E 

ho Dia Mes Año Clase Años | Meses | ¡Dias || años | Moser Años | ¡Meses Anos | Meses «Meses | Dias ARÑOR áflo 7,           

Pilotos 3,"   

to
 

bp
 Esc, de Pilotines..||......|..... armo anno Escampavía Pisagua, 

Ta. 4 |Tnlio...... (1880 Draca hr. 
Ta. 17 [Noviemb.j1882| Seccion Desarme. 3 

Enrique Pardo Villalot....ooooocoornoro commons 22 |Noviembroe..[1905|| Alumno Esc. Pilot...| 1.% [Agosto ...|1901 
Onofre Garcia Alvarado. ..oomercnrr rin 6 [Abril.........[1906 Td. 28 Id, 3 [1902 
Paois A. Pardo VillalO...oooocarrorornrorocornnan 27 |Junio........ 1906 Id. 26 [Innio.....[1900 

? 1 | T0 

LK   C
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to
 

0
 

mi
 

= -3
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b
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ro
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20
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5 Bolo. 10 | 11     Juan Reyes Qurcit.ooorooocoroanconcannas cnnonaon 25 |abril ........[1907| Marinero 1.4... 1,2 Febrero... [1897| 11 1.112 4 Bl lr old 6 | 24 1 6] 19 Denrnon fer 6 6119 lo... 2 | 17 ... Capitan del Contramaestre Galvez, 4 

1 “e Seccion Desarme. D 

  

      

          
         

  

                                                                                                                              

Andres Gonzalez Hidalgo....oomomnrooonnroros 321 |Dicienbre... [1908 Grimalt moceenoor.o.. 1.2 Sebiemb...[1887| 21 2 Ml... de BB ron lennon lleno d 28 locos rra lero 20 1 10 8120 | 10 Bl. | 

AS .ro. «0 o voncrogansa nr ferrer nd rr ff Arras cnanon .eonno ..oo..os , no .saf[oner=<[ern==roe] ano”. , + orar. Alrrro=+ fono. ranlsnascalsraroenfero [arar asar 24 enonar[[cac o ames ra rr [lso 2... (non! Ernest Ar +... HEAD AAA AAA ao aan 

A conoolrcacoolaanon aononal ruoorof inonao flora r-> sonar f enaanollicino avena lennon ansnno lanar seroaol annnanfennnos pensa ana noo [arrollo ... senora ranccnenenara enerannnas Ponemos erancananro e ernra nara nero aqnanacrrra daros 

i 

Arernarlocin o. sasonollacanos lroorarfaarccollanan o omar rms enana lananos annarrllacacan lanos carnrallen ora csnana]ranana lea rana] aarorolenna nal roronarncna lens 0 AA cosoanluanagonnnnso [casero 

escncolananas asoma larano [rar oro  rorono rones conoral raannallecacnan Jrcrnro  rnnono fran Larco [erro] na rro fro lesa ara] enrrro Jenna lero arnnos         
  

  

Vo BMARTÍNEZ, Conforme. —JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 
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CUADRO N.* 26. 

S ' 7 
. El 

FECHA z 
5 CLARET FECHA TOTAL TENERAT TIEMPO TIEMPO FECHA 

S DEL ÚLTIMO 2 a 2 2 EN QUE DE TIEMPO | DE SERVICIOS || DE SERVICIOS DEL E 
E a NOMBRAMITENTO|| 3 rn mn “5 > NOMBRE: E El ENPRARON AL AERVICIO DE SERVICIOS | ER TIERRA DE MAR NACIMIENTO DESTINO ACTUAL 2 
> z (0 CONTRATO E > E E a 

3 El 2 e ——— = “Z a => => qa — 
= A pe Dia Mes Ao || Años Claso Pla Men año || Años [Meses |.Diíñs || Años | Meses | Dlas [| Años | Meses | Días [| Dla Mes Año a 

PERSONAL A CONTRATA 

I ASIMILADOS 

Capitan de Corbeta. 

1 Señor Juan 2.2 Cuenham Moreno (contratado)......l| Profesor || 21 [Junio ....... 1908||. 3 [| Cadete Esc, Naval... ........ 1,2 | Febrero... [1884 | 24 $112 16 | 10/28 | 7 6/14 127 [uero..... 1872 Profesor de la Escuela Naval. 1 

Injeniero Mayor de Escuadra 

1 | Señor William J. Marshall Miller (astinilado)....... Máquina | 14 Jolio ....... 1907|| 5 [| Tosp. de máq. a Mobe conb..[ 1% [Tulio ..... 1807| 11 Bl 11 Oleole fee 10 ¡Dicbre,...[1857 Inspector de mágqninas del Apostadero de Talcahuano, 1 

Injeniero Wayor de 1.* clase. 

1 | Señor Ricardo Trewhela (asimilado) -.oooooocon.nccs Máquina[] 21 [Agosto......[1907]| 3 || Imjenicro 1.9 contrab......... 3 [Octobre... [1879 157 8 122 | 14 | 215% 1 Bolelli feria forn Inspector de máquinas a flote del Apostadero de Talenhuano, 1 

Injenieros Wayores de 2." clase. 

1 Señor Archivaldo R. Bruce Mc. Nal (asimilado) ... Máquina | 31 [Diciembre...[1908!...... Injeniero 1.2 cobraba... 20 [Fbnero..--[1896| 12 | 11 441 [11 5 2 l f 9 | 1% Abril... 185%] A cargo de las máquinas del trasporte Maipo, , l s Federico H, Mascail (asimilado).......... coso Lleet, [| 1.5 [Enero........ 1909| 5 [| Injeniero 2. elect. contrat..| 18 (Octubre... 1895 18 2113 | 10 3 | 22 2 BO 2l 6 ¡Diebre,... 11865] Tospector de electricidad (Seccion Armas de Guerra i Munic.) 2 

Injenieros 1.”*. 

1 || Señor Benjamin Harpes (contratado). .00.0.oosmmm.m. Artif. | 1. Ed. o ¿1905 4 [| Imjeniero 1. coininoccccnoroo] ES | Enero... [1905 4 L......|...... delirannofrroro cora rcccc toro rnrlfec aora anmrnnr e | Arsenal de Marina. 1 
2 » Jin Dickson Brotherson (contribado).....oo Máquina | 14 |Dicientre... 1907 3 | Tijeniero 3.2 conbrab...... 7 [Murzo..-.[1896| 12 9124 1 8122| 11 1 2 bo Janio.... ESTO Seccion Desarme. 2 3 »  Tuan 2. Conbreras Soto (contratada) o... Elecb. (1 17 |nero........ LIO 3 | Obrero mecániCO .ccamccccnons 7 Td. ...[1898[ 14 | 7/22 | 9| 5 DN 34 2119 fponrron foro ronananan Jonnmoo Ayudante de la Escuela de Injenieros Mecánicos. 5 4 » Tomas Klliob Food (contratado).....oooo.oco.. Máquina [| 1.2 ¡Diciembre...[1906|| 5 || Tnjeniero 2.* contrab......... 20 [Noviemb.[1896|| 12 | 1 1 610 | 15 [| al 2.) 161% ¿Marzo....[1375]| Seccion Desarme. 4 5 » Daniel Johison Rodrigues (contratado)....... ld. 21 (Noviembre. 19061 5 [| Aprendiz mecúnico ........... 12 Junio....[18881 20 | 6 | 9 fo... 28| 17 [20 | 8) 2) 7 Abril... (1871 Seccion Desanne, 5 6 y Tan Guetavo Piffaut Raddin (contratado)...| Torp. || 29 ¡Mayo........-¡1907| 5 [d. 1 Td. ...[1890f 9 7 2 Y 17 Dollee ono canon [eonrcofjrrtororanmenencaan enn Seccion Tesarme. ) 

7 s Carlos 15, Rickard (contratado).....coootonmeoss Elect. 23 [Noviembre.. 1906 5 Injentero Drioccccraro nar r Z8 Noviemb. 1906 2 1 3 2 1 O A varljernnan ranarrcr fr Scecion Armas de Guerra 1 Municiones, 1 
8 »  Cárlos Jones Rowlauds (contratado... 1d. 20 Ia, -11997[| 3 | Injeniero 8.7 electricista ....| 25 [Tanio.....[1898|| 10 6 Ello... 18 (10 55118 [116 ¡Octabre...[1850|— Blindado Capitan Prat, $ 
0 2  Lárlos DP. Gomez (contratado). voor. Td. 13 [¿mnio....--+ [1907] 5 [| Aprendiz mecánico... 5 [Ocbnbre... [1894 | 17 2 1 26 8 4d | 16 8 +10 1101 17 ¿Novienmb. (1973 Jefe de la Seccion Electricidad. 9 

10 p Antonio Capoviila (asimilado). .....oooommommo... Torp. || 20 Id. -|[THO8B]|...... Injeniero 8.2 torpedista...... 30.) Id. ...[1896| 10 | 11 | 15 8 l 9 O A ES Seccion Armas de Guerra i Municiones, 10 
11 »  Jorje Blau (asimilado)..oooooonooccrro coronoronoos al. 13 [alio cc. TOO08 Injeniero 8," torpedista...... 26 [Abril .....[1892| 11 7113 Bolo 22 2 GO 2 jferccnn acc nan ranma ranas Btindado Almirante Cochrane. 11 12 » Pedro Rodriguez Borquez (asimilado).........]| Máquina [| 22 JOctabre... ..[1908||...... Aprendiz Mecánico cmo... 2 Kl. ...[1887|| 21 B| 29 2 | 1 219 | 7/17 1 31 [Euero.....[1869]| Crucero Chacabuco. 12 

Injenieros 2,*, 

1 [| Señor Federico Mallandaine Nery (contratado)... Máquina] 3 Td. 1906[| 4] Tnjeniero 8,2 conbrab......... 20 | Enero... 1896 12 | 4 | 28 |... 57 2/72 1/26 | 21 |Marzo....¡1866|| Acorazado O'Higgins. 1 2 »  Suutiago Gallagher Arancibia (contratado) | Ade lila al. 11 (Agosto... 11848 10 | 4 | 20 || 4 [| 11 [| 20 || 5 5... 15 [Octubre...[1867]|- Seccion Desarnie. 2 3 » Juan 2.0 Mathiew Perez (contratado).......o.. ld, 1,2 [Enero.....-.- 19081 3 Id. 30 | Junio ....[11890[| 10 6 1 11/10 | 26 8 7 5 y 25 |Mayo...... [18755 Crncero Presidente Errázuriz. 3 4 »  Emigdio Espinosa Valdes (asimilado)......... Id. 1.0 ld... [1908...... Aprendiz IecániCO .....oo.o. 7 [Abril..... 1891) 17 8 | 24 1 1112 ¡16 7312 5 |Agosto...(1872| — Blindado Capitan Prat. 4 5 »  Cárlos Morgan Quintana (ventratado)....... ej HL 6 [Junio.......(1906|| 5 || Injeniero 3.2 cobliba..on... 31 [Mayo....--¡1898/ 10 | 7 foco. 21 7 3) 7 [11/27 [| 20 ¡Marzo...-[1870/ Crucero Alaneo Encalada, 5 

6 »  Tatis Santini Massaria (contratado) ...o.o..o.o.. —Torp. 1,2 [Enero ....... 1907 5 || Mecánico torpedista....o.o. 25 |Octubre...11896| 12 2 Bl... 7 8 111 7 O O PA Acorazado O' Higgins. ó 
7 » Manuel Oyarznn Villavicencio (contratado) ..|| Profesor || 11 Tania... (1908[ 2 [| Alumno E. Tnj. Mecánicos..| 6 [Marzo 1807 cial licita lc lc lec cor lecconrrronca roo Escueta de Tnjenieros Mecánicos. 1 8 » Tomas Unwin (contratado). ..oooconicnncnninncno. Peleg. 6 ¡Diciembre...[1907| 3 ll Tnjeniero 2.9 comtrab......... 6 [Dieiensb..[1907 [| 1 |...... BD llioccoof rrccoofrnnaco franco] onnonoJertonollaran ao focononrorcor done úcero Esmernhla. 8 9 2»  Mnriqne Sechcele (contratado)....oooommnicconns Relojero | 1.0 (Enero... 1909 3 [| Enjeuiero 3.2 conbrab......... 1.” |Enero..... [1904] 5 lio... Úlleacrna]uucnoo 2. > Dl rcaina[rrnanoljenncon onnoronaros coco Escuela Naval. 9 

10 >» Santisgo Mills asimilado)... erario rrnarenanos Máquina | 12 Ta. 1909) er. Td. 21 [Diciemb.. ¡19051 3 J...... Ol. 11397 9 aaa Trasporte Casma, 16 
!   
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" CUADRO N. 27. 

3 - _ 

FECHA Z 
a CLASE 1 FECHA TOTAL JENERAT. TIEMPO TIEMPO FECHA 

a DEL ÚLTIMO 2? a 
2 E EN QUE DE TIEMPO DE SERVICIOS | DE SERVICIOS DEL 3 
E por NOMBRAMIENTO| = Apr Ap 9 

> NOMBRES % 5 ENTRARON AL SERVICIO DK SERVICIOS || EN TIERRA DE MAR NACIMIENTO DESTINO ACTUAL E 

3 = O CONTRATO E o 
o u B a 

3 3 a 0 E 
a 2, 3 
E ES Bla Mes año || Años Clase Dif | Mes Año | Años j:¿Mesos | Dias (| Años | Meses] Tias || Anos | Meses | Dias [| Tila Mea Año “, 

— 2 a 

PERSONAL A CONTRATA 

I ASIMILADOS 

(Continuacion) 

Injenieros 3;0s. 

Señor Medardo Diaz Cesped (contratado)....... sell Bilecó, || 15 led, .... 1906[| 5 || Obrero miecánico ..co.comommoo 8 lAbril 11895 18 | 8 | 28 | 10 |...... al 3] 8] 19 [oocccclorcranonanin[ pocos Seccion Desarme. 1 
» Oscar Jabulquinto Cueto (contratrldo).......-] Td. 28 [Marzo ...... 1906[| 4 || Ayudante de Injeniero...... 3 [Marzo....J1904| 4 9 | 28 |......|...... 7 dog [BL fecninjonooronrnnan forn Ornccro Manco Encalada. 2 
» Augusto Sehinidt Madrid (contratado)... Máquina || 13 [lenero........:1906[ 5 || Injeniero 8.0 contrab,........ 13 |[Enero.....H1006 || 2 111 118 ll... ll 11427 2 a 21 len len drnass Crucero Chacabuco. 3 

y Andres lbennett Anderson (contratado)........ | Artill || 1.2 ld, ....[1908|| 3 | Condestable instructor... 20 |Febrero...(1896l 12 | 10 | 11 9 9 28 | 3 Lo. LE frnnana ronarosncicafanooos Sección Desarme. 4 

Cirujano 1,2 

Señor Cárlos E. Tocornal (asimilado). onoonorrroorro Deubista || 10 [Noviembre..11908||...... Cirujano 12... concoscrorca o] 10) | Novyiemb.|1908]||...... 1121 HB... 1 A A sonara [anncconnanno foros Depósito Jeneral. 1 

Pilotos 2." 

Señor Temael Cortez Paredes (contratado)... <<... Militar | 12 Júnm0...... 906) 3 y Piloto BP iccccroncrarnanacano 8 |Marzo.... [1902 6 9123 6 9128 lrrrnro lacra loro 1d |Junio.....J1874]- Administrador del fando Las Salinas, 1 
» Josef, Fridolf. Blomberg (contratado)......... | Náubico | 21 |Marzo. .-.... 1908 5 TA A ron crnncna nono 21 Td. ...lsoal.... atao lo. a 1 lle. DAA llrarino lcccccornrano fr nrnos "Prasporte Maipo. 2 
» Johan Waldemar Lewebcr (contratado)... .-. Td. 21 Hd. ....[1908[| 5 ¡CI ÓN 21 Td, .-.|1908]l...... 9110 l...... BOI deere. arre. o [fono rlancnnncccccnlaranos Escuela de Pilotines. 3 
” Axel B. G. Cornvall Bolin (contratado) ...... ld. 21 Td. ....[1908| 5 ÓN 21 Td. ...[1908|...... 9110 fon. 5]13 J)...-- BUE freccnnfrnannnancnca [rro 'Prasporte Casi. 4 

Pilotos 3.*. 

1 | Señor Tgnacio Triviño MancillA,...oooconccononcnnonooso ld, 92 ¡Octubre......[19071 3 | Piloto BPrcocnonacianninnonas 9 Octubre...[1907| 1 | 2 | 22 d...... 2/1 2l 1 lu... 19 flrrnrrr tonic nonnnn fernoos Escampavia Porvenir, 1 
2 ”  Franciseo AgullaP...ocoononacicninisiriariimarres ld. 1. [Enero........ 1908 3 A 1.2 |linero..... [1908 1 l....o.lo..... ll Lleno... crnrno arena naaa Jen Ponton N.* 11, 2 
3 AN A 21 [Ecbrero......[1908[1 3 || Td. BP.nuicccimrnnnnss: 21 [Febrero...11908]...... 10 | 10 frase. 1 | 10 Jl... Oolecrnno lennon Ircrnnon nono enanos Escámpavía Meteoro, 3 

do ima derrrar rra y arnaareran anar no nc A E O A A a0nnara rr ll dra rr crono econ rarrarllcainrna lo rccra]rmmrorlfrrrccoda nora o] rocosa ll occcro [ronca rr 29 2 enano rara narra je o rr rr brrnrrnn prrnr rss race rr rr 

” A) PE enporaramaa lla O AA en esonaro | .. esellciociaa lorroror carrer rr aanaaro lara rafa rana cra rr lona arorn[orecin [anno no florrra rra rr fora rre ora pp PS A AAA HER rrA rr rr 

O IUtrrrnaensanera na aanadds VACA RELE rr panas +oosrllaranar rocanrol la pr...» A qann.o sranalrrrrarmanor rl ara rrcllonccr a ore rr flora [rr rr fr valoraron furcana [jean rnfurca O A ers ese AA be naar hienas hana 

yo certo HERAA Eramos arrrarorrr rr rra remar fre rr rte llar rra arre o rr ll a perra nseries arrora]rrenar rra olla rs errroo]]rrcora rama fre esarfaancanorrrano | ronaro [o rare rr rs rr HERA rr ..... AS 

dO ere nmn rre nannunaninnosins ernrernrnna ereraso penononrnca]fercanacaso O A O cnnmal an roonanorolenonon carac oo comal aaacna lracnar laicos ceranallcna lar oo dallicanan locconcancnno rancio lo enn onnracnnnancon corro coronar nan rnoccnrca ron ronmare none aensanisareneno 2.0. 
Y Arranca har o sorano pucnsan san erara ooo aa coca ferro rro rr llora llar Laa rana enana rr e panrararaaa [caian ffon or aferrcrnofuarnanalfacencofaranaa [acc foma anfrannano[[orrero[urnonsanrara fons llo rre er rro pena e as pr rr rr rr | 

Y rara arre r encon can ce narran an arcanos A eonnrncono lc leorarncncona non [ono O A A A ancaalacciclanos daa a la lc leccion lccionrcracn Jecninallncannra corro cocoa ron rra rra o ena |     
  

  

Vo Bs2—MARTÍNEZ, Conforme.—JAVIER MARTIN M, JULIO A. WALKER, 

DIRECTOR DEL PERSONAL, AYUDANTE MAYOR, ARCHIVERO. 
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CUADRO N. 28, 

—_— 

E COSTA 
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_ =—— 3 Z 

FECHA TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR ES 
. _ A == | == == ESTABLECIMIENTOS FECHA 3 2 

OLABE I FECHA TOTAL JENEKAT, 2 | E = 

| z DEL ULTIMO COMO TIEMPO SIN COMISIÓN TOTAR COMO JRFE TIBMPO LIONDE, DEL = $ E E EN QUE DE TIEMPO 2N : y JADETE : Z . : 0 : a COMANDANTE | EN CUERPOS QUE HAN COMO CADETE , 3 á gp OTUA 
5 NOMBRES DESPACHO PRESTADO SUS 0 DE SERVICIOS DR DE SERVICIOS CURSARON NACIMIENTO E DESTINO ACTUAL 3 

= , ENTRARON AT SERVICIO — [| DE SERVICIOS [DE RESIMIENTO (Ox cCARGOS| SERVICIOS || O ASPIRANTE 3.12 2 
3 O ANTIGUEDAD O BATALT.ON EN LA ESCUÉLA DESPONIBL DANI. EN TIERRA GUA RNICION DE MAR 813 ESTUDIOS 3 3 3 

| 5 l PROFESIONALES Cc 5 3 o 

E l b Me año | 5 | 5 " 

> _ | _ > a ps | Mes Año || Años [Meses | Dias || AñOS | Meses | dins | Años | Meses | Dias || años | Meses | Dias || Años | Meses | Dias || años [Moses | Mas [| Años | Mesen | Dias [| Años | Meses] Días [| Años [ Meses | Dins pa dl 0 EA DO 
——— loo LE A 2 2 2 2 — co e 

Teniente Coronel. 

| 
-= . 4 ¡ e 1 “1 ... d z A Msn O rara fono rn e poo. i ¿ ¿ o A A PAS , AA : - 

1 Señor lais Contreras Biacconnononanororenannnanannnena on 30 |Janio...... 1904|[Cadete....1 2 [Abril......[1884| 24 A ¡20 3 E 3118 ! 313 2 8 129 lirio fia cor enrnoflecncnn [occiso Iscuela Militar... o. 14 [Abril (1871) 3 1 Comandante del Rejimiento Artillería de Costa. 1 

Wayores. 

4 : ua + 2... . 7 . 312 7 21 2 | 14110] 11 (..... tornar 7 z 1 XL djrrrcro enc fro 25 y ms .3 Mi n . 1 | Señor Reanon La. CifUeMbeS. corno rcnnnncanarnrorrccrotto 11 | Hi e 1306 , 1d, E 1 a 1008 de , a ? Mi o M Si 7 | 24 É 10 M1 22 , 17 renanolonanno ]arnn on llerrero econo Jocs Escnela Militar 3 de Tiro... 27 (Febrero... 1867 1... Comandante del 1. Batallon, 1 
2 » Ramon E, CafaB.rcornnrnnonenaccnn nn rrn cr reroncs 7 |Diciembre, .11907 |: splran se 10 1808 18M TA O lle > 3 Brent [recreo [ere recreo er] 1, fino forero eco 17 EMO lannco mannnounnono fencnon Jonccon [anno ld. , nh id. 121 [Noviemb. 1867 Lo Comandante del 2.7 id. : 
3 » Nicolas Víal ...... Prrnena ran nano eres rana ron nan nos 18 Id. 11908 Sarje. 1.4. 26 |Febrero... [1883 25 | 10 Dollarnno leccrra roces 13 5 Doll enano lar lleccco o [ono Jr fl crono [rro ro) runs 25110 Dll fracc rca ra lacio lo fro Rej. Buin 1.2 de Línea... | 10 |Setienbre.l 1865 bo. 1. Batallon. —Jefe del Detall. S 

Capitanes de 1.* 

o l 9 , ltradete ab hieeslas lo a Lor lidia e lA des 5 E . 1 | Señor Manuel E. Lazo... earn anar pr ran rinariarrans 28 lOctubre..... [1902 |Cadete....]| 1.2 [Abeil....[1898[ 15 | 9 [ocio co Jen... Go. 6/1 131 8 [19 een. 12 llrncnnoloconos 12 || Escuela Militar... 20 [Mayo [1878 [00 L.... 1. Batallov.—Jefe de guarniciones. 1 

Capitanes de 2.* 

5 : a 305 . ro BMU2L 3 lloc licor ro E 5 dle... d. A IA E 21 Bolo : 
1 Serior Envique SobO....ooorsmoresa eocrnarennancrnnrnen tons 9 Td. —....[1905|| Td. ...| 18 [Julio. 1893 21 Bloc o , O 5 3 Bole leo cama lara llena TA 2 Julio... 11867 2.2 Batallon. 

2 Máximo de la Cerda cocioscnana roca na nrncerannaso 10 |Diciembre... [1907 || Id. ...[ 7 [Setiemb... [1895 13 | 3] 2d [oooofoccnn [ocres 10 4 11 | 15 lorconófcccrnofeccnco lenin no Bl 8 llo farc 12] 5] 18 l...... 10 | 8 le... 10156 Mc 29 Maya. 1874 ao 1 s» Emiliano TiéOM, .roorccnononornoen ana rmenrnnrnnndass 10 Td. 11907 | Tló. ...1 1.4 Ll... 1895 13 Belica fr raro ron 10 Dolararaa lloro o 0 perrera 6 AA O 12 5 al 11 el 11196 TA $ ISetiembie 187400 mes 1d. 2 
4 ” Alfredo E 16 1d. 11907 td. 1." ld. .. 1895 13 bolarocoleconcolonanno ano os 12 8 0 llo... 6 IO f...... b O A A 14 + A | A O O OS ] ¿senela Militar ide Miro. 15 Febrero... 1875 A O 1d. > 
5 ” Amatolio SalZ.csccoinocnonos oancnccnr 15 JA bil... 119081 Td. 1.2 . Td. ...[i89al 13 E A | O A d onorno ennnenflo nenas vovros [onrono o e 6 A llrennontacancoferoroo 12 7 A se] dl focccnoffeccno 11 |...... Escuela Militar... 5 |Setiembrel1878 1 1. Ta. d 

6 s Leopoldo Reyes. ococnooocccno anenooocnnonccna menes 13 |funid...... 1908| 1d. 12 [Febrero... (1896 12 1 10 | 9 Loco. Je... dt lolrarrnafferonon [corno] onto 2 [rornnolo pres ffranano [enanos | Pm... 11 1115 l Ml 1 Do. TO ricino 15 |Noviemb.[1878 |... 1d. > 
7 "Cárlos QrassCbo rucnoncó connarns ennscnrrionenos les (Setiembre... |1908| 1d. 16 Id. [1895] 18 10 | 15 [ooo cacaos. Blanco renonollerion cacon [ooo 2 | 11 [1% lean conc cano 13:10 | 15 leon. luca... horno linraos Md acaso 11 Agosto... 11877 ......|...... Ld. : 

Tenientes 1.* 

tamy » . Setiemb... 11895), 13 der rccono lennon enanos delicia lero] rencor .. 2 Bolo lerrcanl rronco lanas 13 dol rc tarro Fscuela Militar Po , 
1 Señor Absalon ÚConzalez. ..oomecrcrccnnn rr rara narra 31 |Enero........ 1901 Td. 2.1 E [Sel 5 : A PA | A O Escuela MilitaP..onono.. 4 [Jano 11870 Lear Td 

2 ” Eulalio SilVA coo... errar rr rra 17 |Junio......-. 1902||lAspirantel 10 ¡Dicbre.... 1897 11 [rezo Yin rca 10 G | 14 lol cales col MO [oracoo[fenrnoo unnnn Juncos 10 4 2 ooo. Bl... Bl Rej. Tacna Ese, Injeniero...| 5 Mayo...o. 11877 1.0... 20 1d 1 

3 a Tia Depamslen oocononcocinonen nan anrranconirrcnna 24 |Diciembre.../1902[(Cadete....] 14 (Marzo. ...[1897]| 11 YO UA ffrccnnopunnonofunonos A rre fecrono[ vorron freno LAB llercco ferrer ferros 10 [ 8 [14 ES 1 Llrro.. Escuela Milibar.. ooo... 15 [Abril...... 1880... lo Le Ta. 2 
4 o Isane aMmbOncceoorncocrnn rr nomarenes rerara nenas 24 [Agosto ...... 1904 1d. 29 |Dicbre....[1897| 11 | 11 2 lo... lo... ... AA ccoo frenos quonco[uacnós 24 11" 2 fleooo.la....]. e d0 | 1] 21 1 tecla... loli. Td cren 3 Jamio. 187 lio ccoo 2. Td z 

* : : ¡exibr ¿ Febrero... 1 BE lecccca rra rro leer 6] 21 Hurcorafrorono foro... 2/11 Bollerenaa ercer rro 10 | 11 12 (......1 10 | 10 fu... 1 : - .- , 5 ” Miguel Berries eennncnna raros porn er 12 setiembre . 1904 1d. o TO 100 D AN ao dis loe li alar 10 o 10 zo ld. conrnanonaanons 20 petiembe. 1880 vonunalaruno, a oO uarnicion Alanco Encalada. 5 
. núres MontelD.rsmscacneronnan raro rancnnrrr ] 2 [MIO carr a da pe perderme ptes 2 Yee] bf Ll flo... 4! Lerma arnes 31 |Dichre...-(1880l......[.....  Butallon.—Guarnici mnistro Zent r 

TU 7 Gaston AarCÍlaano coreo crrnconcor: A 13 lOctubre..... [19051 1d. ...| 10 |Febrero...11898| 10 110 | 2% [ooo anoernenlicinnnloccono] conse dolares 2 8 elos. 9laola la... O IA Md 2 |Noviemb. |1880|......|...... Lera o Alemistro Zenteno, 6 
8 » Alejandro Herrerd..corccnncnnna nano rnca mamon ana rro llenan ro forro raro oo [amarlo asanalraranol ono rana [aran llar pra ana rra ll rca raro [ron reno ] rro [rra faro enn rro ferro ecoroofanonrellenonaa loro elorcrnoflercnro frncnac fororoo lacras a daraa faro oro llenara [ranma ferro onorios A O O A AAN irrnnrras ceronnnn aman co raroona : 

  
              

  

      

  

    

  

  

  

    

  

  

      
  

  

    

        

  

    

      

        
    
    

  

      

        
  

                      

  

                  
    

    

  

          

    

  

    
    

  
  

    

  

vo BMARTÍNEZ, 
DIRECTOR DEL PEHSONAL 

Conforme —JAVIER MARTIN 

AYUDANTE MAYOR, 

      

JULIO A. WALKER, 
ARCHIVERO 

  

      
 



  

  

  

  

  

            

  

    

  

        

  

  

  

                  

  

      
  

                                      
  

                      

  

  

          
  

Vo B-MARTÍNEZ, 
DIRECTOR Dar PERSONAL 

Conforme—JAVIER MARTIN M, 
AYUDANTE MAYOR. 
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CUADRO N.* 29. 

EECHA TIEMPO DE SERVICIOS EN TIERRA TIEMPO EN SERVICIOS DE MAR 
ULABK I FECHA TOTAL JENERAL => AAA ESTARE ECIALUENTOS FECHA 

DEL ÚLTIMO . S : TOTAL COMO JEFE TIEMPO a : So ¡ > % . a E DESPACHO EN QUE PE TIEMPO | py cueros | como CADETE paNDE Dri, 23 +0 a SPACE A rn . .. . na E 
OT e 

DE SERVICIOS DE DE SERVICIOS , , INGIPIN pr o E NOMBRES . ENTRARON AL SERVICIO DE SERVICIOS (von CARGOS] O ASPIRANTE CURBARON NACIMIENTO DESTINO ACTUAL » o O ANTIGUEDAD EN TIERRA GUARNICION DE MAR SUS ESTUDIOS > 
5 

me 

5 
5 

E 

PROFESIONALES 
E 7 Dia Mes Año Clase Din Men Año | Años | Meses Tías | Añon Museñ | «Dias | Años ¿Meses | Dias [| años | Meses | «Dias || Años Meses | Dias | Años | Meses | Trios Día Mes Años 1 

, Tenientes 1.9, 

(Continuacion) 

3 Señor Abralia Plaza coooonorccan canon ncncn narnia 6 ¡Octubre... --|1906|Cadele,...| 11 [Enero.....[ES9ol 9 | 11] 20 1 Doro 3 1 k 8 224 1 26 L 8 | 26 | Escuela Milibat...o...o.nn.. 4 Junio... 1880 1. Batallon, 9 
10 ss Gustavo lDupliS...ooonorrnncnnrnnnincnno carroranos 3 ¡Diciembre... 1907] Ed, 10 ¡Fulio ..... 19001 8 5 | 21 3 2 20 | 2| 7 3 7|110 28... Dl 28 (rro. 5128 id. Ide orrnnnenodono 12 [Febrero ..[1884[|— 1." Batallou.—Gnarnicion erucero Chacaburo, 10 
11 » Daniel Valenzuela... errnornarananiinanno 22 |[DMtTO........ 1908 El, 30 [Marzo....|1901| 7 9 lleida 2 loo... ó 611125 |... 9 6 y 6 Id, eos sol 7 lOctubre...11883| 1. Batallon, 11 
12 erre rara rro rrn narco ca rna na nora no nnra nar canrna aro nana ler rrn o leniroronrrnrnne anna llacnanicraaos serra earnrcaronao oran rica) nono [rn Jura rc lr lc lc Jr la re lr le los local ls A A A rea 12 
15 Y entr rra narrr cara na nan canon dades | A A anponinanacton]unemvo laanonaconoto fervor omemananna do [aoncna|jeoncro[ cenron [romano []ernnno [onnrot[rencnclficnano [ rncana [corro rana Jrcanao arcano] joraaao Porrorrfuananof]carano rmanon [emrano lrarnorannonanerrrnenoca ran onnrran nao errmno ancnanan cono lamanno ll ra aao ron nan cor caca no nono nro re rene n cana a rana area rra rara rra nc araneris 13 
14 yn enc icen pensrenecancoacacicó no jerooco le rancrccaroroo Jer llano lirio ron delirar lc llei arca [enla la lc o polen larinlccinas fenol A E A A 14 
15 errata rara rr rada rara rra nn rro aa ler lo car rra rr rara or llar rra [rro enraanacnana lara reno eo roo ro fra rr rr e rr rr lr selorrrenfjerinaa Janaare arrollo A O A ON 15 16 po ren nr aran an cnn ona noni nan ca raragca ca rrar on crrodor can nno lenonaa lecin parao erro lacio liar errar lr rl la lara rr lc lic loc lo A A, A AAA 16 17 dy enero aernen canoa grana prnana ronca aran ono rrrr aa Denacancann canoa Jer brnnrcinans bono enonarnnnnss erncrallennna enooo [enrollar] rr lc lc rociera lr eli lec lc lla ll ecnrcancnonononananononnnc cnn cccnó lleno no [ecnrnaaracn fracc ll ao rcrrcro nano ni cccronnonos na annie rra rar rra ronaricn 17 
18 MO rrrnnaronna nono nannananacgnnnnno comrnn coro nannra ronca ro l]enanan fencnnnnao raro [errar lacra rroroo la ron oo cocorcannano raro flrrnrno nornco praia Jenro ra facicno arar oo] ronrno Jarno erro ral rico rro raro lorena dear comal O A A A AAN 18 
19 borre erentancnno arnnnncnnonernnnaracnnacn noc no na cananallanncan anrnnorcnncn nor Jrncnno lrrrronoras eolocncna [raro ar laca ro fern na [ercrno ero co lrcocan daran arras Jeccana cronos cereal nono coronó lecccnolanncan aonono[ ranono | enenen loncrno ocios eonoronaronnoranananno no rana lema Jero n rn caia no Jenna ll canaria ON ON 19 20 Y rerenenan a nnna cnn ennncnconac ona mamma a cerca nana ro vannnna lema n no lovorancinia ran [econo benneronarns ennnan [rnnonr nano no ormolleninno o eno Jennn no lerona o Jernan arco lacio raro [enrollar panorama o eran Jenna rana licor [error leccrrollonos pene ra naar non nacn nea nenans seollecnoro uno A A paran rar errar eones 20 21 AN enrnarerannin cn roroolennrno la rnccancccccao Jura lorca oo [econo] raroronnn no Decorar leccnileio leona leccion Ferca [errar Deco Fea lroa lecoo connaolrnnano | oonnnaParrcollccanoronononarnncccoónanicnoro A AA O AAN 21 
22 PI Petrer rma te tren crtirannennan rnmenarencnmenenccnonana[|voncno[envenco eoannnofuacano[[laccnonnnono [ unrooofennannanvono [rasoqafjereono[eroncofunonna fennroo foncnon ara no] rrnono ana nno ento no fracanofancara forccoollirccnofamonan lares sona erroneo] inner ano n rn nor ennanenacinoiicnnar evonaa [onnonacnanor lennon] AN 23 

Tenientes 2.", 

1 Señor Tuuis E. Dutald.ocncnninn cnc rra so. 14 Febrero... 1907 |¡Cadete....| 15 [Febrero... 1902 | 6 | 10 1 [uaccno conono raros Dira er CD IC E PO O O A Escuela Militar...coonmmocana. 24 ¡Abril .....11886| 1. Batallon. 1 
2 » Luisa. Vollacrrarnnonccrnnorenconannirorinncararaso 12 [Noviembre,, 1904] 1d, 28 |Encro..... 18981 10 | 11 Eolo farra 3 111,12 d ú 1 ll... 1 231.6 5 2 ld. Naval iccnnnn.nnnon... 9 ¡Marzo .... 11885 Id. 9 
8 dy nera raocin nan arrancaron berrrnocinos onooo rear rnnnonrns Jerariollccn rin ccinaa Lecaciolerinaracinoo occonlfecinaolronaoo [ecccol cono cnc lecio beuno Lanesio enero lero elecolaio liar iron ciones locos [nirs ennooliacnss rre A A A A aerea nario ns 3 4 ÓN Vanoneniinnnnano ancanaranocanaconococacacón loccoco lnnnnnnanncnacoo loraooolecccconano no [enn | eonrorannnn aanovo]jennnno fonncco ar anoo lacio [rnraro]ararnolleccnón ranroo econ erro lar rrollo lercaro Jercnca ron coco lorca rr rr rr e errar raven 4 
5 YY ternmraa rara ca anar r rar price rr rar llenara [rs eenaronraraa fanenna rrononos recolaranaofonorarananos roca [racer rro forros O A A | renasa[ rarano laronro arcano loco flerno rol raro [omar ll rca] rro rr lr Denreras A anna faccan rl ar rmeneno rrrnnorar rra ono ron nan or arar PRO r ternero orar nr nara rra ana nanasdos F 6 A rrrranano panencnnnocnnaacocacoco nn corona naar n aora lean [nro nr coran Jercrrollecoronoraon o lacra Jrroonconnao [raro lero eannco eran llenara Jer raraollecinn jalar ler llo A aannao lenocccnnnano lesnnos enn rana rrennacnanansa nn anar arranca bonos 6 

. 7 ” A A A PR IP aranar raras enarro lara llena] rra ro rr A O A A A PO A | A PR O O A a RA asarorcanecollaronos Peres O AN 7 
5 Uan a Arana hatrrena A FAENA a O AA A vafunroareranaas [ara jrrrrr rr o avasor[arooss e lenacsallo sonta lana nor [rrcota ligar rro besame Jananas [sueo ra jfona na fa a enarllacnarocasrororasan sas rr ranflrrasonfesonos datanefasnrar [lo rra ra rr rre ra e a rr Perm rr 8 9 O ren nan non nr rn nn rasa rara rain cnn coronnonananaro no leconco enncccanncconno lero onrnannnanno leocanolenocnnaronan incnos errnos porron erario nano perno error l erre ecc econo enrollo ano lec lacconocno o ocononn no nonn corno onnalleanoco lecccccnccnos Lonroo rms nenas 2 
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Ascendidos, Nombrados i Reincorporados, 
Desve EL 1.2 De Exexo HasTa EL 10 be Marzo DE 1909 

ASCENDIDOS 

Capitanes de Fragata a Capitanes de Navío.: 

Señor Juan Schróder Peña, (14 de Enero de 1909). 
Luis Stuven Gonzalez, 1d. id. 

"Emilio E Garcia Avila, id, id. - 

Tenientes 2." a Tenientes 1,*. 

Arístides del Solar Morel, (30 de Enero de 1909). 
Jorje B. de Ferrari dela Fuente, id. id. 

Silverio Brañas Mo. Grath, id. 1d. 
Calisto Rogers Seas, id. id. 
Abel Campos Carvajal, id. id. 
Jorje Wilson del Solar, id. - dd. 

Guardia Wiarinas de 1.2 clase a Tenientes 2,0, 

Señor Humberto Baltra Opazo, (30 de nero de 1909). 

Nestor Me. Vicar Vela, ld. id. 

José A. Herrera Acevedo, 
” 

Guardia Marinas de 2.2 a Grdia. Warinas de 1.” clase. 

Señor Pedro Escudero Otárola, (30 de Enero de 1909), 

Humberto Aylwin Tasso, id. id. 
» 

injenieros Wiayores de 1.* clase a Mayores de Escuadra. 

Señor Bernardo Ampuero Salas, (8 de Enero de 1909). 

Elías Beltrau Aravena, id. id. 

Injenieros Mayores de 2.* a Wiayores de 1.* ciase. 

Señor William O. Fife Ogilvie, (13 de Febrero de 1909). 

+». Daniel Olivares Gallardo, id, id. 

Injeniero 2.” a Injeniero 1.” asimilado. 

Señor Santiago Gallagher, (25 de Febrero de 1909).  



"NOMBRADOS 

Guardia Warinas de 2.*' clase. 

Alejandro Yanquez Cerda, (16 de nero de 1909). 
Alberto Obrecht Herrera, id. id. 

Ran! Salvo Corominas, id. id, 

Javier Valdes del Campo, id. id. 
Luis Villarroel de la Rosa, id. 1d. 

Luis Arzo Gallo, 1d, id. 

» , Anfion Varela Mauré, —, id. id 
2 " A 1 ">. TS . 

es” Jojjéde liMaza Riquélme, 7 Me id, 90 Figh0n 
yu. Jorje de IAEA 19 Mara de o tó. CAN 

A 

. Aspirantes a Injenieros. 
taridocal ecu A do dd AT boa 

Señor Arpelices Morales Dinz, (8 de Enero de 1909). - 
Cárlos Vega Hernandez id. id. 

Fundador Barrios Nuñez, fo Ll id. 

Julio Alvarez Alfaro, id. id. 

3 . o.” co dada 

mi 

” 

o 

Cirujano a 

"(25 de Febrero de 1908), Señor. Elenterio, Contreras, 

“ *  Girujano 3.*.. 

e 

Señor Rómulo Romero O., -£13 de Febrero de 1909). 

" Contadores "3,9, 

Señor: Augusto de los Rios Gallardo, — (21 de Enero de 1909.) 

Alberto Barrientos Adriasola, . ido " id... 

» Alejandro Bustos Briones, . ¿d, id. 
md . ” > - q. . 

+, * "Desiderio Bernal Sanchez, +» - id. «id, 

me 

Injeniero Wiayor de Z.". clase “asimilado. 

Señor J. Eduardo Alfaro H., “(25 de Febréro de 1909). 

A AS PA 
'Enjenieros 3.9% asimilados.  * 

Señor Kunio Kavada, (6 de Febrero de 1909). > 

»  W.J,. Roberts, 19 0 id. id.” 
1 

REINCORPORADO 

Capitan de Fragata. .. 

Señor" Eneas Espinoza, os (16 de“Enero de 1909): 7  



  

DIRECCION DEL PERSONAL 

Seccion de Instruccion - 

Núm. 384. 

Valparaiso, 2 de Febrero de 1909. 

Tengo el honor de elevar a V. S. la Memoria de los 

trabajos efectuados por la Seccion de Instruccion, en el 

" período comprendido entre el 1.2 de Enero de 1908 131 

de Diciembre del mismo año, 

EXAMENES DE PROMOCION 

Durante el año de 1908 fueron aprobados en sus 

exámenes de promoción 28 Tenientes 2.% para prime- 

ros, 10 Guardiamarinas de 1.* clase para Tenientes 2.%, 

11 guardiamarinas de 24 clase para de 12, 4 injenieros 

2.05 para 1.0, 9 injenieros 3.% para 2.0%, 10 aspirantes 

a injenieros para injenieros 3.% 1 3 contadores 3.% para 

» 05s 2. 

ESCUELA DE INJENTEROS MECANICOS 

El funcionamiento i labor realizada por este impot- 

tante Establecimiento de instruccion profesional, podrá * 

V, S. apreciarlo en la Memoria particular que presenta 
, 

su Direccion. 

ESCUELA DE ARTILLERIA [ TORPEDOS 

Esta Escuela ha funcionado a bordo del blindado 

«Almirante Cochrane», con sus tenders «Pilcomayo», 
Men, MarINa — - 6  
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«Rodríguez» i «Janequeo», bajo la dependencia directa 
del señor Comandante en-Jele del Apostadero Naval de 
Talcahuano. 

El 7 de Abril se organizó el 19.2 Curso de Aplicacion 
de guardiamarinas de 1. clase con un total de 9 alum- 
nos que fueron todos aprobados con resultados satisfac- 
torlos. e 

La aplicacion del nuevo Reglamento ha dado resulta- 
dos mui halagieños, reconociéndose al efecto, los bene- 
ficios de la tendencia especial que tiene de familiarizar 
a los alumnos con los aparatos profesionales de que se 
“han de servir, haciendo con sus propias manos desde el 
mas elemental desarme hasta los mas rudos ii difíciles 
trabajos. Con estas prácticas i ejercicios i los estudios 
teóricos se persigue el ideal de hacer que los jóvenes 
puedan desempeñarse debidamente como oficiales de 
cargo en los ramos que estudian en esta Escuela. 

Para la Marinería ha habido tres cursos de Artille- 
ría, el 24.2 que empezó a fines de 1907, terminó en mar- 

zo con 80 aprobados; el 25. 9 curso iniciado al terminar 

el anterior con 80 alumnos i terminó en Octubre con 78 

aprobados, el 26.2 curso se, inició en Octubre con 126 

alumnos. 

Ha habido tres cursospde torpedistas:; el 21" que 

empezó a fines de 1907, terminó con 41 aprobados; el 

22.2 curso se presentó a-exámen: en Octubre i dió 24 

aprobados, el 23. curso «se inició en Octubre con 20 

alumnos. 

Los nuevos programas i reglamentos que ha aproba 

do la Superioridad han permitido dar mayor desarrollo 

a la Institucion de Artillería i Torpedos, pudiendo de- 
cirse que la jente que pasa por la Escuela sale prepara-  
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da tanto teórica como prácticamente para desempeñar- 

se con eficiencia en los buques. - 
e 

ESCUELA DE GRUMETES 

Funciona a bordo de la fragata «Lautaro», fondea- 

da en Talcahuano. Se ha podido ya “apreciar los satis- 

factorios resultados obtenidos desde que esta Escuela 

funciona en un buque especialmente acondicionado para 

el objeto. 

El año se inició con 129 alumnos i hoi tiene la Es. 

cuela 220 Grumetes, habiendo proporcionado a diver- 

sos buques de la Armada un continjente de 165 gru- 

metes, de los cuales 120 han ido a especializarse en 

artillería i torpedos al «Cochrane». Este personal ha sa- 

lido preparado tanto respectó'a sus deberes profesiona- 

les como a la disciplina que éstá establecida a bordo, 
La aplicacion provisoria del"nuevo Reglamento ela- 

borado por su Direccion, de acuerdo con lo que la prác- 

tica le ha sujerido dará, a Rio dudarlo, resultados aun 
mas satisfactorios. 

CURSOS DÉ SEÑALEROS 

En la «Lautaro» ha funcionado un curso con 25 

alumnos ¡en la «Baquedano» -otro con 15 alumnos, los 

cuales despues de rendir sus exámenes han sido distri- 

buidos en los diversos buques de:la Armada. 

CURSOS DE ARTILLEROS 
a 

En la «Baquedano», durante el último viaje de ins- 

trucción se organizó.un curso con 18 alumnos, los que 

fueron aprobados en sus exámenes.  
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CURSOS DE FOGONEROS 

En el «Cochrane» se formó un curso con 14 alumnos 

i en la «Baquedano», otro con 9;todos fueron aproba- 

dos i prestan hoi sus servicios como fogoneros 2.0 

En el «Casma» se estableció en Mayo, la Escuela de 

Fogoneros con 9 alumnos, en Agosto el curso se com- 

ponia de 58 alumnos, quiénes despues de rendir exámen 

fueron distribuidos en distintas fechas en los buques en 

servicio activo, con el empleo de fogoneros 2.0 

CURSOS DE INSTRUCCION PRIMARIA 

dí * . : 

Estos cursos se forman clasificando los alumnos en 

dos grupos, en los primeros, de los analfabetos, se ense- 

ña lectura, escritura, artillería, señales, marinería, de- 

beres i obligaciones navales 1 militares; en el segundo 

grupo se enseña los mismos ramos que en el primero 
ademas Aritmética, Jeografía e Historia de Chile. 

En el <O”Higgins» ha funcionado un curso que fluc- 

“túa entre 40 1 60 alumnos, número que aumentó bas- 

tante con los contratados por la Comision de Enganche 

¡ por los conscriptos navales, En este blindado hoi hai 

34 analfabetos. 

oo E 

CONFERENCIA DE OFICIALES 
E 

Con toda regularidad ¡.siempre que el servicio lo ha 

permitido, se han llevado a cabo en todos los buques de 

la Armada, prefiriéndose temas sobre telegrafía sin 

hilos, artillería, descripcion de aparatos nuevos, tácti- 

"ca, estratejia, etc. |  



  

DIRECCION DEL PERSONAL 

BIBLIOTECA DE MARINA : 

El movimiento jeneral de esta Sub-seccion, podrá 

V. S. verlo en la Memoria orijinal que tengo el honor de 

'" acompañar. . 
l Saluda a V. $. 

C. A. BaARRIE. 
Ayudante de la Seccion. 

Vo Bo=R, Moraes F. 

Escuela de Injenieros Mecánicos 

cb. -N* 20 

Valparaiso, 25 de Enero de 1909. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento, 

tengo el honor de dar cuenta a US. de la marcha de 

la Escuela durante el año 1908: 

PERSONAL DIRECTIVO 

Director, Capitan de avia,” señor Cárlos E. Fuenza- 

lida S, 

Subdirector, Capitan de corbeta, señor Amadeó Fi- 

gueroa TI. 

Contador, Contador mayor de 2.* clase, señor Cárlos 

- D. Parodi T.' o 

AYUDANTES 

Injeniero mayor de 2.* clase, señor Guillermo O.    
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Fyfe, embarcado el 28 de Abril de 1908. 

Injeniero 1.%, contratado, señor Juan 2.* Contreras $S.- 

Teniente 1. de Ejército, señor Jorje Engelbach., 

Injeniero 2.”, contratado, señor Manuel Oyarzun V. 

Injeniero 2. señor Guillermo Ravest O. (ascendido el 

30 de Diciembre). 

Injeniero 3.2 señor Benjamin Donnay, embarcado el 

7 de Enero de 1908. 

El injeniero 1.9, contratado, señor Contreras cumple 

su contrato el 17 de Enero. En la actualidad se tramita 

la renovacion de su contrato. 

El injeniero 2.% contratado, señor Manuel Oyar- 

zun V., renovó su contrato el 20 de Julio próximo pa- 
sado., decreto supremo, “seccion 3.*, núm. 1,299.. 

mv 
OFICIALES QUE HAN ESTADO EMBARCADOS 

Ademas de los anteriores, han estado embarcados 

- los siguientes: : 

Injeniero 1.0, contratado, señor Manuel 2.0 Cabeza 

(concluyó el contrato). o 
Injeniero 2. señor Francisco Farías M., trasborda- 

do el 6 de Agosto de 1908. 

Contador 3.” señor Luis A. Ganter, trasbordado de 

la Escuela en Febrero dé 1908. 
+ á 

DOTACIÓN, DE CADETES 

El primer semestre tuvo. 115 cadetes 

Se retiraron 

E 

109 cadetes  



DIRECCION DEL PERSONAL 87 

Durante los exámenes 

fueron separados...... . 2 cadetes : o E l 

107 cadetes 

El segundo semestre tuvo ' 114 cadetes 

FallecidO... ..00omoooooco... » 

Se retiraron 6  » 

108 cadetes 

ASPIRANTES EMBARCADOS 
. 

La Escuela ha proporcionado a la Armada durante 

el año 1908, doce Aspirantes a Injenieros, como sigue: 

Primer semestre.. 8 Aspirantes 

Segundo “id .. 4 » 

12 Aspirantes a Injenieros 

Al mencionar a V.S. la dotacion de cadetes habida 

durante los dos semestres del año 1 el total de alumnos 

que han concluido sus estudios en la Escuela, debo ma- 

nifestar que aun para las actuales necesidades de nues: 

tra Escuadra, considero mui reducido el personal de 

injenieros que por hoi proporciona el establecimiento. 

Estimo indispensable arbitrar desde luego algunas 

medidas que tiendan a asegurar esclusivamente a la 
Escuela el objeto de abastecer ala Armada del número 

de injenieros que exije su servicio, 

Mucho mas justificada encontraremos esta insinua- 

cion, si nos adelantamos a considerar que forzosamente 

nuestra Escuadra tendrá que alcanzar un considerable 
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desarrollo, tanto por la condicion esencialmente marí- 
tima del pais, como porque será ineludible seguir la 
tendencia de aumentar el poder naval que hoi domina 
a la mayor parte de los paises de América del Sur. 

Ademas, debemos advertir que siendo esta Escuela 
el único establecimiento que posee el pais para prepa. 
rar injenieros mecánicos, las industrias, que necesitan i 
reclaman los servicios de estos profesionales, tienen 
forzosamente que recurrir a los que reciben su título en 
la Escuela de Injenieros, para lo cual les ofrecen ven: 
tajas en que el Estado no puede entrar a competir. 

Esta es una de las causas que motivan los 'numero- 
sos retiros de injenieros de la Armada. 

Analizando este punto, encontraremos que si bien se. 
despoja a nuestros buques de un personal que le es ne- 

“cesario, por otro lado el pais se beneficia, porque los 
retirados van a contribuir al desarrollo de las riquezas 
de la nacion, puesto que todos van a ocuparse en la mi- 
neríá o en las fábricas e industrias nacionalés. 

Por lo espuesto. i siendo inevitable el desbande'de 
los injenieros, me permito indicar como indispensable 
que siempre se fije a esta Escuela el doble de dotacion 
que la que se consulta para la Escuela Naval, a fin de 
que el total de aspirantes que anualmente recibe su tí- 
tulo en este plantel sea lo bastante para las exijencias 
del servicio; alcanzando, ademas, para compensar los 
retiros que se produzcan. l 4 

ENSEÑANZAS TEÓRICA I PRÁCTICA 

Hasta la fecha se han seguido los programas i plan 
de estudios vijentes; pero, habiéndose observado que el 
número de horas dedicado al estudio de las Matemáti-  
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cas es mui reducido, la Direccion confeccionó un nuevo 

plan de estudios en cinco años, que se halla sometido 

a la aprobacion de V. S., paraser aplicado en el presen- ' 

te año, si el presupuesto de sueldos de profesores es 

aprohado en forma que facilite-sú practibilidad. 

El aumento de un semestre de estudios, práctica- 

mente, alcanzará a mui cerca de un año, lo cual permi- 

tirá dedicar mayor tiempo a los ramos de Matemáticas 

¡ profesionales, sin olvidar la parte ilustrativa de la en- 

señanza. 

Una vez que sea aprobado el proyecto citado, los 

estudios teóricos se harán conforme a los programas 

que se confeccionan al efecto. 

En el curso del año, entraron en funciones dos pro- 

fesores contratados en Europa: el de Matemáticas Su- 

periores, señor 'H. J. van Veen, ¡el de Máquinas i Me- 

cánica Aplicada, señor Juan Roberts. 
El contrato de este último se"canceló el 31 de Di- 

ciembre próximo pasado, en virtud de que su compe- 

tencia i comportamiento no fueron satisfactorios. 

Próximamente llegará al pais el profesor de mate- 

máticas elementales, señor Lawrens Reyhart Doorman, 

con el cual él programa jeneral de matemáticas será 

desarrollado en forma conveniente para el éxito de la 

enseñanza. 

Tambien se ha solicitado la contratacion de un-pro- 

fesor de Máquinas i¡ Mecánica Aplicada i Racional, en 

reemplazo del señor Roberts. 

La instruccion práctica ha sido debidamente atendida, 

sobre todo durante la última parte del año, debido al 

aumento del personal instructor. 

Se ha prestado especial atencion a la construccion de 
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máquinas útiles, donde los cadetes logran aplicar sus 
conocimientos técnicos, a la vez que ejercitarse en aquel 
trabajo manual que exije matemática exactitud. * 

El proyecto de plan de estudios, permitirá aumentar 
tambien las horas de taller. 

La Direccion ha solicitado se contrate en el estran- 
jero, dos-maestros mecánicos competentes i un carpin- 
tero modelista para la enseñanza práctica. 

En jeneral, la instruccion de los cadetes ha sido tan 
mejorada, que su bondad ya ha logrado imponerse al 
conocimiento público, lo que se comprueba con el gran 
número de interesados habidos en el concurso del 1 5 de 
Enero actual. “ 

INSTRUCCION PRÁCTICA DE MÁQUINAS EN NAVEGACION 

Por disposicion superior, el caza-torpedero «Almiran- 
te Lynch» sirvió de ténder a la Escuela desde el 5 de 
Octubre próximo pasado hasta el 5 de Enero actual, 
cuyo tiempo fué aprovechado en la instruccion práctica 

. de los cadetes de los cursos Superiores, empezando por 
el conocimiento jeneral del buque hasta los ejercicios 
de máquinas en navegacion i demas trabajos necesarios 
para el buen desempeño de los Aspirantes en el servi- 
cio, tales como recorrida i compostura de cilindros, 
bronces, cigiteñales, bombas de alinientacion, conden- 
sádores, etc. ' ! 

El buque efectuó 17 salidas de puerto ¡ 1% entradas, 
habiéndose navegado un total de 310 millas, 

Esta parte de la instruccion ha sido atendida por. el 
personal de injenieros de la escuela, 

Considero altamente ' beneficioso e indispensable de-  
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dicar un buque para la instruccion de los futuros Áspi- 

rantes, por cuanto que así no ingresarán al servicio ig- 

norando en absoluto” la práctica de'su profesion i la ru- 

tina del servicio. Al mismo tiempo, se logra que estos 

oficiales lleguen a bordo aptos para prestar servicios 
eficaces, evitándose la posible desanimacion que podria 

producirles el comprenderse ineptos en la parte rutina- 

ria de su profesion, a pesar del caudal suficiente de co- 

nocimientos teóricos adquiridos en la Escuela. 
+ 

SITUACION ECONÓMICA 

Con el suplemento especial de $ 30,000 concedido 

por el Supremo Gobierno, se cancelaron todas las cuen- 

tas que dejó pendiente la administracion anterior a la 

actual, cuyas deudas correspondian al año 1907. 

A pesar de la crísis económica que sin terminar aun, 

ha atravesado el pais, trayendo la cuadruplicacion del 

precio de todas las mercaderías, la administracion que 

rije ha podido cerrar el ejercicio financiero sin dejar 

deudas pendientes, debido a la estricta economía a que 

se ha ceñido i a que ha preferido dejar para mejor 

oportunidad la adquisicion de algunos artículos indispen- 

sables para mejorar las instalaciones, mobiliario i mate- 

rial de enseñanza. 

Sin embargo, en el curso del año se “adquirió en, Ale- 

mania un correaje para el equipo militar de los cadetes, 

como tambien instrumentos i cajas de guerra para la 

banda, todo lo cual contribuirá a la mejor presentacion 

de la compañía de infantería. Ademas, se compró en 

Inglaterra servicio de quincallería, losa, botellas ¡ vasos; 

¡ en Francia, manteles 1 servilletas, todo para el come- 

dor de los alumnos.  
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MORALIDAD 1 DISCIPLINA 

La moralidad i disciplina delos cadetes ha sido mui 

satisfactoria, habiendo sido separados seis cadetés du- - 

rante el año por faltas que la Direccion ha creido con- 

veniente reprimir con toda severidad. 

ESTADO SANITARIO 

Dadas las condiciones del local de la Escuela, no 

puede desearse un estado mejor de sanidad; pues solo 

han ocurrido casos aislados de enfermedades, que en 

otros establecimientos se han presentado con carácter 
epidémico. 

Durante el año, se concedieron seis retiros por enfer- 

medad. Un cadete de los ingresados en el 22 semestre 

del año, despues de permanecer 14 dias en el estableci- 

miento, se recojió a su casa para medicinarse; pero, 

desgraciadamente, se le declaró una pulmonía que le 
produjo la muerte. l l 

El siguiente cuadro relaciona las enfermedades i nú- 

mero de casos que se produjeron durante el año. 

Restrio .'. . . . . . +. 26 casos 

Influenza , 2... . . . . 18» 

* Parotiditis . “o... o. 16  » 

 Inflamacion del tejido celular. —. 13 0» 

Contusiones . . . . . . . 12 

Conjuntivitis catarral . . .. 8 
Amigdalitis catarral 

Catarro gástrico 

Ánjina catarral . .  
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Bronquitis . . . . +. . » Casos 

Neumonía . . 0. io. > 

Reumatismo. . - . . . » 

Escarlatina . . . +. . o. » 

Alfombrilla . 

Histerismo 

Miopía . . 
Fiebre gástrica : 

Larinjitis . 

Hipiremia hepática. 

Fiebre tifoidea * 

Scabies . . 

Gastraljla. 
Catarro intestinal 

“Total . . ... 129 

LOCAL 1 MOBILIARIO 

Con la suma de $ 3,000 que concedió .el Supremo 

Gobierno, se atendió el trabajo del peinado de una pe- 
queña parte del cerro, el cual, por sus continuos derrum- 

bes, sobre todo en la época de las lluvias, constituye un 

inminente peligro para el personal i edificio de la Es- 

cuela. 

Ciñiéndose a los recursos que proporcionara el presu- 

puesto, esta Direccion ha conseguido dotar a las ofici- 

nas, salas de visita 1 lectura, de un regular mobiliario, 

que era de indispensable necesidad 1 que no obstante 

se carecia en absoluto. 

Saluda atentamente a V. S. 

C. E. FUENZALIDA.  
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Biblioteca de... Marina 

Señor Jefe de la Seccion de Instruccion: 

Tengo el honor de dar cuenta a Ud. del movimien- 

to habido en el departamento a mi cargo durante el 
año de 1908. 

Local. —Como es' sabido, a raiz del terremoto se 

instaló provisoriamente la biblioteca en uno de los 

Almacenes de Ársenales, local que carecia en absoluto 

de las comodidades inherentes a esta clase de estableci- 

mientos: aire, luz i abrigo. 

Posteriormente, a fines de Agosto, se principió el 

* traslado al local definitivo, primer piso del edificio del 
Círculo Naval, donde se hacian los trabajos de instala- 

cion, i que solo en los primeros dias del presente mes 

se han terminado. 
Personal. —El personal de la Biblioteca lo componen: 

el bibliotecario, un escribiente i un portero. (Decreto 
supremo núm. 2,057, de 18 de Diciembre de 1897). 

A fines de año, por economías, se suprimió el empleo 

de escribiente, atendiendo en la actualidad esta repar- 
ticion, el bibliotecario i el portero. 

. Considero superfluo insistir en la necesidad de que 
se consulte nuevamente el empleó de escribiente para 
la biblioteca, pues, no contempló el caso de enferme- 
dad, en cuántos llamados o comisiones se confien al 
bibliotecario fuera de ella, por inomentáneos que sean, 
implican dejarla a cargo del portero, quien, como se ' 
comprenderá, no és persona hábil para ello. 

Movimiento de obras.—Este ha sido un poco limita-  
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do, obedeciendo su causa a los inconvenientes anterior- 
mente espuestos de cambios de: local, desinstalacion i 
reinstalación en el nuevo edificio. Todas las obras con- 
sultadas han sido oportunamente devueltas. 

Fomento.—En el año pasado, ingresaron, catalogán- 
dose, a medida que se recibian, cuarenta i nueve títu- 
los, entre libros i folletos. Las revistas estranjeras, se 
recibieron con regularidad. i están colecciónadas como 
de costumbre. 

Mobiharzo.—Es escaso i casi todo en mui mal esta- 
do; los pocos muebles existentes, están tal como se sa- 
caron de entre los escombros en 1906. 

Tanto Ud. como el señor Director del Personal, han 
verificado personalmente las necesidades mas premio- 
sas en la biblioteca a mi cargo, lo que me ahorra enu- 

merarlas, 

Valparaiso, 7 de febrero de 1909. 
4 

S. Bañanos E., 
Bibliotecario de Marina. 
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Comisiones deserapeñadas por los buques 

Blindado «O'Higgins» 

Al mando del Capitan de navío, don Florencio Guz- 
man. 

Monta 42 cañones. 

Desplaza 8,500 toneladas. 

El 21 de Mayo de 1908 se armó este blindado, que- 

dando como buque insignia de la Escuadra de Evolu- 

ciones. 

Desde esa fecha hizo 17 viajes al sur i norte de la 

República en ejercicios i en desempeño de diversas co- 

misiones del servicio, habiendo navegado 14 dias 1 re- 

corrido 3,478 millas, a vapor. 

En el trascurso del año que espiró, este buque per- 

maneció fondeado 351 dias, habiendo estado en desar- 

me desde el 1." de Enero hasta el 21 de Mayo. 

Se hicieron los siguientes disparos: 

Con cañon de 203 mym. . . * 36 

» »  » 152 m/m. . . 91 

» >» 120mmM. . . 44 

»  » 76 mim. 

» + 57 mim o. . 248 

ametralladora de 7 m/m.. 

tubo de ejercicio 

rifle Mauser de 7 m/m, . 

tubo Morris . 

ToraL  
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Se dispararon 7 torpedos. l 
El estado de conservacion del material es bueno. 

El movimiento del personal habido durante el año 

que espiró fué el siguiente: 

Individuos embarcados . 

» desembarcados . 

Desertores. . . 

>» aprehendidos 

» presentados . 

Espulsados. . . 
Fallecidos . 

Enfermos atendidos : a bordo 

» enviados al hospital de tie- 

MA 1 

INSTRUCCION PRIMARIA, —La escuela primaria comenzó 
a funcionar con un número de alumnos que fluctuó en- 
tre 40 ¡ 60, el cual aumentó con los contratados por la 

Comision de Enganche i por los contratados en el bu- 

que i con los conscriptos navales que fueron embarca- 

dos en este blindado para hacer su servicio militar obli- 

gatorio. Se organizaron dos cursos: el 1.2 lo formaron 

los analfabetos, i el 22 los que poseian la lectura, un 

poco de escritura i nociones de aritmética. 

El número de analfabetos existentes el 31 de Diciem- 

bre era de 34. . 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. —Del equipaje embar- 

cado, 94 individuos hicierón su servicio militar obliga- 

torio 183 no cumplieron con ese requisito. 
MEM, MARINA  
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La tripulacion existente el 31 de Diciembre, era la 

que sigue: 

Oficiales . 

Equipaje. + 

Tota 

Blindado «Capitan Prat» . 

Al mando del Capitan de fragata, don Agustin Dag- 

nino. 

Monta 37 cañones. 

Desplaza 6,900 toneladas. 

En el mes de Enero de 1908, este blindado estuvo 

listo i armado para desempeñar una comision que se le 

¡ba a confiar. El resto del año ha estado en desarme. 

El 20 de Agosto se dió comienzo a la estraccion de 

las calderas para colocarle nuevas. 

Durante el año no hubo tiro al blanco ni lanzamien- 

to de torpedos. El material de artillería se encuentra en 
buen estado de conservacion. Los cañones de 24 m/m. 

se encuentran depositados en tierra, lo mismo que el 

material de torpedos. 
El movimiento del personal habido én 1908, fué el 

que sigue: 

Individuos embarcados. . - 83 

» desembarcados. . 67  
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Desertores o. 

» aprehendidos 

Espulsados 

Por estar el buque en desarme, no ha funcionado 
ninguna escuela a bordo. 

En la actualidad hai 20 analfabetos. 

Del equipaje embarcado, 41 individuos se hallan ins- 

- critos en los Rejistros del servicio militar obligatorio. 

La tripulacion embarcada el 31 de Diciembre, se des- 

componia como sigue: mn ar 

Oficiales . . . . . . . 15 

Equipaje. . . . . +. ¿135 

Toral . . +... 150 

Crucero «Esmeralda» 

Al mando del Capitan de corbeta, don Exequiel Pé- 

rez, V. “a ; A 

Monta 41 cañones. 

Desplaza 7,030 toneladas. + 

En el curso del año, este crucero hizo un, viaje de 

Valparaiso a Talcahuano el 28 de Abril con el objeto de 

ingresar a la Seccion Desarme, habiendo navegado un 

dia i recorrido 240 millas a vapor. 

Durante 1908 el buque permaneció fondeado 364 

dias, habiéndose desarmado el 18 de Agosto. 

El movimiento del personal habido, fué el que sigue: 
A  
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> 

Individuos embarcados . . 

> desembarcados. 

Desertores. -.. o. 

» aprehendidos 

Espulsados o, 

Fallecido . . 

e 

INSTRUCCION PRIMARIA, —La estuela primaria funcionó 
durante todo el año, habiendo al fin de él mui - pocos 

analfabetos i éstos son los recien embarcados. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATOKIO.—Toda la tripulacion 

se halla inscrita en los Rejistros del servicio militar 

obligatorio. 

La tripulacion existente el 31' de Diciembre, era la 

que sigue: : . 

Oficiales . . . 17 

Equipaje . . . . .- 268 

Total... . 285 

Crucero «Blanco Encalada» 

Al mando del Capitan de fragata, don Luis Guiller- 
mo Sofha. | 

Monta 36 cañones. 

_Desplaza 4,420 toneladas. 

_Este crucero permaneció en servicio activo desde el 
1." de Enero de 1908 hasta el 29 de Mayo, que fué de- 

A  
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sarmado en Talcahuano. El 28 de Diciembre zarpó para 

el Departamento, con el fin de que formara parte de la 

Division de Instruccion organizado al mando superior 

del Capitan de navío, don Luis Gómez C. 

En el curso del año, hizo cinco viajes desde 1quique 

.a Talcahuano, habiendo navegado 7 dias 1 recorrido 

1,465 1millas a vapor. : 

Permaneció fondeado durante 358 dias. 

El número de disparos hechos en el año que espiró, 
fué el que sigue: 

Con cañon . . . ... . +. +. 225 
i 

Con ametralladoras li armas menores 28,400 

Tora . o. 28,625 

El estado, en jeneral, de conservacion de los caño- 

nes es bueno; habiendo algunos con ciertos desper- 

fectos. 

Por haber estado el buque en desarme, no ha habido 

movimiento ni ejercicios, ni tampoco han funcionado las 

- escuelas. 

El movimiento de personal fué el que sigue: 

Individuos embarcados 

» desembarcados. 

Desertores o 

, aprehendidos , 

» presentados. . 

Espulsados 

Fallecidos.  
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Enfermos atendidos a bordo. . , . 4409' 

» »  enelhospital de tierra 31 

Del equipaje embarcado, 39 individuos se hallan ins- 
critos en los Rejistros del servicio militar obligatorio i 

143 no cumplieron con ese requisito, 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre, se des- 
componia como sigue: 

Oficialidad. . . . . . 28 

Equipaje... .. . . 327 

Torat. . . . 355 

Crucero «Ministro Zenteno» 

o . 

At mando del Capitan de fragata, don Braulio Baha- 

mondes. a 

Monta 28 cañones, .. 

Desplaza 3,437 toneladas. 

Este crucero hizo en el curso del año que terminó 
39 viajes al norte i sur de la República en desempeño 

de diversas comisiones del servicio, formando parte al 

mismo tiempo de la Escuadra de Evoluciones organiza- 

da por decreto supremo de 8. de Febrero de 1908, 
- El número de dias navegados a vapor fué de 29, ha- 

biendo recorrido 6,849 millas a vapor. o 

"En el trascurso del año este crucero permaneció fon- 
deado 335 dias. 

Se hicieron los siguientes disparos: 

Con cañon de 152 m/m. 
> » de 57 m/m  
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Con cañon de 47 mim. . . . - 118 

tuboN21C. . . . . 5,705 

» E 5,000 

» » 2 H o 2,000 

rifle Mauser de 7 m/m... 16,323 

pistola Colt de 9 m/m. . 1,600 

Tortaz .. coo... 31,190 

La artillería 1 el armamento menor se encuentra en 

buen estado de conservacion. 

El movimiento del personal»fué el siguiente: 

Individuos embarcados.. . 476 

» desembarcados. 472 

Desertores. . -.*“ . 66 

> aprehendidos 

» presentados . 

Espulsados. 

Ixstruccion PrImarIa.—La escuela primaria ha fun- 

cionado a bordo con toda regularidad. El 31 de Di- 

ciembre del año que termina, habia a bordo 36 analfa- 

betos; 12 entre el equipaje ¡ 24 entre los conscriptos. 

No se ha inicluido en esta jente a los individuos de la 

guarnicion, por recibir esta enseñanza directamente del. 

Teniente encargado de ella. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. —Del equipaje embar- 

cado, 80 individuos se hallan inscritos en los Rejistros 

del servicio militar obligatorio, ¡ 94 no cumplieron con 

este requisito.  
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La tripulacion existente el 31 de Diciembre, era la 
que sigue: 

Oficiales. 

Equipaje 

Toraz . 

Crucero «Chacabuco» 

Al mando del Capitan de navío, don Adolfo Rodrj- 
guez. 

Monta 28 cañones. 
Desplaza 3,437 toneladas. 
Este crucero hizo durante el año que terminó, 47 

viajes al norte i sur de la República en diversas comi- 
siones del servicio, habiendo navegado 36 dias i reco- 
rrido 9,566 millas a vapor. 

Permaneció fondeado 329 dias, 
El buque permaneció armado en tiempo de paz en el 

curso de 1908, 

Se hicieron los siguientes disparos: 

Tiros de saludos 

Con tubo N.? r, 

> > » II 

» rifle Mauser . 

Tora . 
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La artillería se encuentra eu buen estado de conser- 

vacion. 

Se hicieron los siguientes lanzamientos: 

Con torpedo N.? 7,635 

> » » 7,638 

» » » 7,640 

» » » 7,639 

TOTAL. 7 

El movimiento del personal habido en el trascurso 

del año es el que sigue: 

Individuos embarcados . . 94 

» desembarcados . 567 

-Desertores . . .. . . 88 

» aprehendidos . 

» presentados 

Espulsados . . . 

Fallecido (conscripto) . 

Instkuccion PRIMARTtA.—La escuela primaria ha fun- 

cionado con la regularidad que las distintas comisiones 

que ha desempeñado el buque lo han permitido. En la 

actualidad funciona un curso con 22 alumnos, existien- 

tiendo a bordo 16 analfabetos. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. —Del equipaje embar- 

cado 117 individuos no están inscritos en los Rejistros 

del servicio militar obligatorio i 103: no han cumplido 

con este requisito. o  
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La tripulacion existente el 31 de Diciembre era la 
que sigue: 

Oficiales 

Equipaje. 

Toral. 

Blindado «Almirante Cochrane» 

“Al mando del Capitan de fragata, don Arturo Ace- 
vedo. +» 

Monta 17 cañones 

Desplaza 3,500 toneladas. 

Este blindado en el trascurso de 1908 salió a ejerci- 

cios, navegando 37 dias i recorriendo 2,022 millas a 

vapor en el golfo de Arauco, tomando por base Lota e 
Isla Santa María hasta Curanipe; i por el norte Quiri- 

quina i la bahía de Talcahuano. 

Cuenta este buque como escuela de artillería i tor- 

pedos con los ténders Pilcomayo, Rodriguez 1 Janequeo, 

La primera sirve para depósito del material de torpedos 

i minas de la escuela i en ella funciona el curso 23.” de 

torpedos, i las torpederas Rodriguez i Janegueo están 

destinadas para los ejércicios de lanzamiento de torpe- 

dos que los cursos de aplicacion de guardiamarinas, 
aspirantes a injenieros i marinería tienen que practicar, 

como tambien para remolcar los blancos en los ejerci- 
cios de tiro. 

La torpedera Rodríguez ha salido de su fondeadero 
85 veces con el objeto de practicar lanzamiento, remol-  
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car blantos i¡ demas comisiones relacionadas con las es- 

cuelas de este buque. Ha navegado 2,470 millas i lan- 

zado 193 torpedos. 

El número de disparos hechos fué el siguiente: 

Con cañon de 120 Mfm. . . . +. 1,058 

» 76/30 mim. . . . . 1,950 

» de76/23m/m. . . . 647 

» de47 mim. . . . 1,448 

ametralladora. . . - 3,948 

tubo de ejercicios 1, 1 1 mm . 353,580 

rifle. . . . 02... . + 16,152 

Toral. . + 80,783 

El movimiento del personal habido durante 1908, se 

descompuso como sigue: 

Individuos embarcados. . . + +. 178 

» “desembarcados. . +. +. + 120 5 

Desertores . . +. +... +... +. 05 

» aprehendidos . . +. . +. . 1 

» presentados. . . +. + 5 

- Espulsados . . . +. o... + 5 

+ Fallecidos. . . . | 

Enfermos atendidos a bordo. co... 425 

» + enviados al Hospital Naval 

de tierra . . 2. . +. ,23 

io 

“ Insreuccion.—El y de Abril de 1908 se organizó, € 

iniciaron las clases del 19.* curso de guardiamarinas,  
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con un total de 9 alumnos, los que rindieron sus prue- 
bas satisfactorias el 26 de Octubre del mismo año. 

Este curso siguió un plan similar a la marinería, ha- 
ciéndolo lo mas práctico posible. Los alumnos para fa- 
miliarizarse con el material, han hecho todo con sus 
propias manos, desde el mas elemental desarme hasta 
los mas rudos i difíciles trabajos. 

En artillería. han tomado impresiones, examinado el 
material, carga de granadas, confeccionado cargas; han 
hecho pruebas balísticas empleando el cromógrafo en el 
polígono que especialmente ha arreglado la Escuela en 
la Quiriquina; han servido de instructores en ejercicios 
de jimnasia i los han efectuado ellos mismos, como tam- 
bien los de cañones, practicando el tiro en todas sus fa- 
ses; apreciacion de: distancias, uso de telémetros en 
cada salida del buque; en fin, todo lo mas útil inecesa- 
rio para el oficial. 

En minas i torpedos, la instruccion práctica ha teni- 
do igual desarrollo, pues aparte de los numerosos ejer- 

“ciclos con minas navales, de costa, obstrucciones, etc.; 
el manejo de proyectores i dinamos, motores, canaliza- 
cion eléctrica. 

El torpedo alcanzó a hacer cada uno ocho lanzamien- 
tos de dia i de noche ¡ en distintas condiciones, graduán- 
dolos i preparándolos ellos mismos; manejos de torpe- * 
dera, gobierno en el timon, guardia en las máquinas, 
recojer torpedos ¡ demas faenas propias de la profesion. 

Tambien tuvieron instruccion mecánica dirijidos por 
un injeniero. 

Durante el año 1908 se ha titulado i ascendido el si. 
guiente personal de alumnos de la Escuela de Artillería 
i Torpedos.  
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El 24." curso de artilleros rindió sus pruebas el 31 

de Marzo; se presentaron a exámen 32; fueron aproba- 

dos 80 i reprobados 2. 

El 21.? curso de torpedistas rindió sus pruebas en la 

misma fecha; se presentaron a exámen 41, siendo todos 

aprobados. Ademas, rindieron exámen 6 fogoneros, que. 
tambien fueron aprobados, 

El 31 de Octubre de 1908 rindió sus pruebas el 22.? 

curso de torpedistas. Se presentaron a exámen 24, de 
los cuales fuerpon aprobados 23 i reprobado 1. 

En la misma fecha rindió exámen el 25.* curso de ar- 

tillería. Se presentaron 75, de los cuales salieron repro- 

bados 2 i aprobados 73. 

- En resúmen, en 1908 la' Escuela dió 228 especia. 

listas. 

Queda funcionando el 26.” curso de artillería con un 
total de 146 alumnos. 

El plan de instruccion desarrollado a los alumnos ha 

sido completo, tanto en la instrucion de tiro :al blanco 

como primaria, concretándose a los ramos de lectura, 

escritura, aritmética, jeometría, dibujo lineal, jeografía 

e historia patria. 

El tiro al blanco ha tenido en 1908 en la Escuela un 

gran desarrollo, obteniéndose resultados mui satisfac- 

torlos. 

Del 24.” curso, de un total de 78 “alumnos, salieron: 

39 apuntadores de grueso calibre 1 30 de pequeño ca- 

libre, 1 del 25.” curso, 18 apuntadores de grueso calibre 

¡ 49 de pequeño calibre. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. —Del equipaje embar- 

“cado en las escuelas anexas, 139 individuos se hallan 
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inscritos en los Rejistros del servicio militar obligatorio 
¡ 181 no cumplieron con ese requisito. 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre era la que 
sigue: o | 

Oficiales . . . o. 2 

Equipaje. . - . . 430 

ToraL . .  . 455 

Crucero «Presidente Errázuriz» 

Al mando del Capitan de corbeta, don Ernesto Corne- . 
joS. ' 

Monta 6 cañones. — ? 
Desplaza 2,080 toneladas. 
Este crucero permaneció en desarme durante todo el 

año 1908. _ 

El movimiento de personal habido fué el que sigue: 

Individuos embarcados . . . o. 45 
o» desembarcados . o. 12 

Desertores . . .. NT 
Espulsados. . . . . . .. 2 
Fallecidos . . . . 0... 2 

- Enfermos enviados al hospital. 15 

"SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, —Del equipaje embar- 
cado, 21 individuos se hallan inscritos en los Rejistros 
del servicio militar obligatorio i 24 no cumplieron con 
ese requisito.  
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La tripulacion existente el 31 de Diciembre, se des- 

componia como sigue: 
* , 

. . : 5, 

Oficiales. . . . o. 10 

Equipaje... . . + 68 

Tota. . . . . 78 

Corbeta «Jeneral Baquedano» 

Al mando del Capitan de navío, don Agustin Fon 

taine. 

Monta 10 cañones, 

Desplaza 2,500 toneladas. 

El 22 de Febrero de 1908, emprendió esta corbeta su 

9.2 viaje de instruccion de guardiamarinas, zarpando 

para las Islas de Pascua, Marquesas, Japon i Australia; 

arribando a Talcahuano el 16 deTegreso. 
La duracion de este viaje fué de 10 meses 1 4 dias, 

habiendo navegado 84 dias 20 horas a la vela 1 79 días 

1 hora a vapor, habiendo recorrido un total de 27,261 

millas, 

En el trascurso del año, este buque permaneció fon- 

deado 181 dias. 
El número de disparos hechos fué el que sigue: 

. A 

Con cañon de 120 m/m. . .' o 60 

» » de 57mfm. . . . 140, 

Total. . . .. . . +... 200 

El estado de la artilleria es bueno.  
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El movimiento de personal habido en el curso de 
1908 fué el siguiente: 

Desertores 27 
Fallecidos... o... . 3 

INsTRUCCION.— En esta corbeta se organizaron duran- 
. te el año: un curso de artillería con 18 alumnos, con el 
objeto de preparar el personal para ingresar a la Es- 
cuela de Artillería i Torpedos. 

Se organizó tambien un curso de señaleros con 25 
alumnos, i uno de fogoneros con y grumetes, todos los 
cuales fueron aprobados. 

INSTRUCCION PRIMARIA, —La escuela primaria princi- 
pió a funcionar el 26 de febrero con un curso de 90 
analfabetos. El 1.2 de julio formó un segundo curso con 
los analfabetos que mas habian progresado, quedando 
entónces divididos de la manera siguiente: 1.*% curso 
analfabetos con 48 alumnos i 2.9 curso con 47. 

Se terminó la instruccion siendo aprobados 39 del 
1.% curso 1 43 del 2.%, quedando solo 8 individuos anal- 
fabetos. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. —Del equipaje embar- 
cado, 172 individuos se lrallan inscritos en los Rejistros 
del servicio militar obligatorio ¡ $2 no han cumplido 
con ese requisito. 

La tripulacion embarcada el 31 de Diciembre, se des- 
componia como sigue: ' 

Oficiales... . . . . 48 
Equipaje... . . 276 

Tora  
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Corbeta «Abtao» 

Al mando del Piloto mayor de 2.2 clase. don Alberto 
Holmgren. 

Desplaza 1,101 toneladas. 

Este buque permaneció fondeado durante todo el año 

en Coquimbo. 

El movimiento de personal habido en 1908 fué el que 
sigue: | 

Individuos embarcados. 

» desembarcados. 

Desertores, , 

» aprehendidos 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. —Del equipaje embar- 
cado, 12 individuos se hallan inscritos.en los Rejistros 
del servicio militar obligatorio i 3 no cumplieron con 
ese requisito. 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre, se des- 
componia como sigue: 

Oficiales . 

Equipaje . 

MEM. MARINA   
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Destroyer ¿Capitan O'Brien» 
' 3 e 

Al mando del Capitan de corbeta, don Arturo Al- 

meida. 

Monta 6 cañones. 

Desplaza 311 toneladas. * 

En el trascurso del año que espiró, este destroyer 

efectuó 19 viajes al sur i norte de la República, forman- 

do parte de la Escuadra de Evoluciones, habiendo na- 

vegado durante 19 días i recorrido 4,665 millas a va- 
por. . : . 

Permaneció fondeado 346 dias, estando en servicio 

activo. o 
En el curso del año se hicieron los siguientes dis- 

paros: 

Con cañon de 76 m/m... ro 

» » det mim. . 100 
» tubo de ejercicio . . 3,571 

» carabina Mauser . . 1,072 

Toral. . . +. 4,753 

Se hicieron tambien 36 lanzamientos de torpedos. 

El estado de conservacion del armamento es bueno. 

El movimiento de personal fué el siguiente. 

Individuos embárcados . . 178 
» desembardos . . 91 

Desertores. . . . . . 10  
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SERVICIO MILITAR OBLIGATORI0.—Del equipaje embar- 

- cado, 40 individuos se hallan inscritos en los Rejistros 
del servicio militar obligatorio 1 14 no han cumplido con 
ese requisito, : 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre, se des 

componia. como sigue: 

Oficiales . 
Equipaje. 

A 

Toral e 68 

Destroyer «Guardiamarina Riquelme» 

Al mando del Capitan de corbeta, don Alfredo Searle, 

Monta 6 cañones. : 

Desplaza 311 toneladas. 1 , 

En el curso del año que espiró, este destroyer hizo 

cuatro viajes desde Talcahuano al Departamento i de 

Valparaiso al sur, formando parte de la Escuadra de 

Evoluciones, habiendo navegado durante 4 dias ¡ reco 

rrido 900 millas a vapor. , o 

En el curso del año permaneció fondeado 59 dias. 

Se hicieron los siguientes disparos: 

; iron l 

Con tubo de 76/2mfm. . .* 56 

> >» des7 m/m. . . 220 

carabina Mauser. . . 670 

Toral... . 946.  
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“. El armamento mayor ¿menor se halla en buen estado 

de conservacion. - 

El movimiento de personal habido en el año fué el 
. 

siguiente: 

Individuos embarcados 

» desembarcados 

* Desertores AN 

Individuos enfermos medicinados a bordo. . 

» » enviados al hospital de tierra 

SERVICIO MILIFAR OBLIGATORIO.—Del equipaje embar- 

cado, 23 individuos se hallan inscritos en los Rejistros 
del servicio militar obligatorio i 47 no cumplieron con 

ese requisito. 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre era la que 

sigue: 

Oficiales 

Equipaje 

Trasporte «Casma» . 

! she 

Al mando del Capitan de fragata, don Florencio 

Dublé. “> > 

Desplaza toneladas. 

Este trasporte hizo.en el trascurso del año que ter- 
minó 13 viajes al norte i sur de la República en diver-  
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sás comisiones del servicio, Habiendo navegado 20 dias 

i recorrido 5,109 millas a vapor. o 

* Durante el año permaneció fondeado 345: dias. 

El movimiento de personal habido durante el año, 

fué.el que sigue: : 

Individuos embarcados. - 

» desembarcados. 

Desertores. o 

» aprehendidos": o. 
Espulsados. . . . . . . . + +. 

Fallecidos. . . . . o... 1... 

Enfermos atendidos a bórdo. . . - 
»  - enviados al hospital de tierra. 

: l 
Issrruccion.—En Mayo de “1908, se estableció a 

bordo una escuela de fogoneros con y alumnos, de-los 

cuales 4 eran analfabetos, número que en Julio aumentó 

a 14, en Agosto a 50 1 en Setiembre a 58. 

.La instruccion se redujo a lectura, caligrafía aritmé- 

tica e instruccion profesional 1 militar. . 

En Setiembre fueron examinados 15 alumnos, resul- 

tando aprobados 13, los cuales fueron trasbordados al 

«O Higgins». 

En Octubre la escuela. contaba con 33 > alumnos, de 

los cuales se dieron de baja 4 por mala conducta, por 

enfermo 1 i por haber sido licenciado por inutilidad 

física 2; los restantes fueron trásbordados 12 al «Cha- 

cabuco» i 1 al Ponton núm, 10. 

El 6 de Noviembre se organizó un nuevo: curso con 

48 alumnos i un preceptor; de éstos se trasbordaron 

10 i consumaron desercion 7.  
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En Diciembre contabá'la escuela con 29 alumnos, de 

los cuales trasbordaron 20, quedando a bordo 9. 

SERVICIO MILITAR OBLIGAT 
cado 38 individuos se hallan inscritos en los Rejistros 
del servicio militar obligatorio i 134 no cumplieron con 

ese requisito. 
La tripulacton existente el 31 de Diciembre era la 

«siguiente: 

Oficiales, 

Equipaje 

Total 

Trasporte «Rancagua» 

Ál mando del Capitan de corbeta, don Cárlos 
Guzman. k 

Desplaza 10,378 toneladas. 

En el curso del año que terminó, este buque hizo 2% 

viajes al norte i sur de la República en desempeño de 

diversas comisiones del servicio, habiendo navegado 

18 dias 1 recorrido 3,821 millas a vapor. 

Durante 1908 el: trasporte permaneció fondeado 347 

dias. 

El movimiento de personal habido fué el que sigue: 
. E 

Individuos embartádos . . . . 212 

> trasbordados. . . . 81 

Desertores. . . . % . . . 41 

» presentado" o, I 

Espulsados. . ..-..-. . . 0. 3  
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INSTRUCCION PRIMARIA.—Dada la reducida dotación 

que ha tenido el buque durante el año, siempre que el 

servicio ló ha permitido, se ha hecho clase a 14 analía- 

betos que hai a bordo. 
SERVICIO MILITAR OBLICATORIO,—Del equipaje embar- 

cado 28 individuos se hallan inscritos en los rejistros 
del servicio militar obligatorio i:34 no cumplieron con 

ese requisito. | 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre, era la 

siguiente: 

" Oficiales. 
Equipaje 

ar 

Trasporte «Maipo» 
sido 

Al mando del Capitan de fragata, don Enrique La- 

.renas. 
Desplaza 10,378 toneladas. 

En el trascurso del año que ha. terminado, este tras- 

porte hizo 41 viajes al norte i sur de la República en 

- desempeño de diversas comisiones, del servicio, habien- 

do navegado 51 dias 'i recorrido. 5,877 millas a vápor, 

permaneciendo fondeado durante 314 dias. 

El movimiento habido en,/1908, fué el qué sigue: 

Iidividuos embarcados. :. . . 210 

» desembarcados -.. . 130  
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Desertores. o. 

» aprehendidos 

L - ! 

Isstruccion” Primarra.—No funcionó a bordo la es- 

cuela primaria, existiendo 25 analfabetos. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.— Del equipaje embar- 
cado 29 individuos se hallan inscritos..en los rejistros 

del servicio militar obligatorio i 24 no cumplieron con 
ese requisito de la lez. 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre, era la 

que sigue: 

“Oficiales. 
Equipajes. 

Toraz. 

Escampavia «Meteoro» 

Al mando-del Piloto mayor de 2.*, don José Bordes. 
Desplaza 623 toneladas. 
En el trascurso del año que espiró, este escampavía 

hizo 8 viajes en los canales del estrecho de Magallanes 
estando a las órdenes de la Comandancia en Jefe del 
Apostadero de Magallanes, habiendo navegado duran- ' 
te 160 dias i recorrido 5,347 millas a vapor. 

Permaneció fondeado 205 dias en el año, en servicio 
> 

activo.  
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Se hicieron los siguientes disparos: 

Con carabma Mauser. 

» revólver Ádams . 

Torar. 

El movimiento de personal habido en 1908, fué el 

que a continuacion se espresa: 

Individuos embarcados. . 

> desembarcados 

Desertores 

Espulsados 

Del equipaje embarcádo, 18 individuos se hallañ 
inscritos en los rejistros del servicio militar obligatorio 

¡ 5 no cumplieron con ese requisito. 
La tripulacion existente el 31 de Diciembre, se des- 

componía como sigue: 

Oficiales 

Equipaje 

ToraL. 
1 

P. 

Escampavía « «Cóndor» 

Al mando del Teniente 1.2, don Felipe Wiegand. 

Desplaza toneladas. 

Durante el año 1908, este buque hizo 21 viajes des- 

de Valparaiso a Magallanes en diversas comisiones del  
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servicio, habiendo navegado 64 dias 1 recorrido 4,089 

millas a vapor. 

El buque fué armado en Talcahuano, el 23 de Abril 

de 1908; habiendo permanecido en desarme: 143 dias 

i fondeado en servicio activo 158, » 

Se hicieron 50 disparos con carabina Mauser de 
7 mim. 

El movimiento del personal, fué el que sigue: 

Individuos embarcados . .. . . 144 

»  desembarcados. . . 15 
- Desertores. . . . 0... . 6 

Espulsados. . .-. o 2 

Del equipaje embarcado, 10 individuos se hallan 
inscritos en los Rejistros del servicio militar obligatorio 
i 8 no cumplieron con ese requisito, 

La tripulacion. existente el 31 de Diciembre era la 
que sigue: 

Oficiales . 
Equipaje. 

Tora 

Escampavia l «Pisagua» 

Al mando del Capitan de corbeta, don C. Almanzor 
Hernández. 

Desplaza 250 toneladas. t l 
Durante el año 1908. este: escampavía hizo 96 viajes  
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en diversas comisiones del: servicio entre Valparaiso i 

Chiloé, habiendo navegado 115 días 1 1 recorrido 1 10,400 

millas a vapor. — . * . 

Dicho buque permaneció fondeado 230 dias, estando 

en servicio activo. 
El movimiento -de personal habido durante el año fué 

el siguiente: 

individuos embarcados 

» desembarcados 

Desertores . . . . . . 

Enfermos atendidos a bordo. 

» > en el hospital . 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.—Del equipaje em- 

barcado, 21 individuos se hallan inscritos en los Rejis- 

tros del servicio militar obligatorio i 12 no cumplieron 

con ese réquisito. 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre era la 

que sigue: 

Oficiales . 
Equipaje 

Total 

EF, : 

Escampavia «Toro» 

Al mando del Teniente 1.*, don Roberto Chappuzeas. 

Desplaza 110 toneladas. + , - 

Durante el año que espiró, este escampavía hizo 142  
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viajes en sondajes, reconocimientos i otros al servicio. 
de la Comision Hidrográfica en. el archipiélago de Chi- 
loé, habiendo navegado 134 dias i recorrido 8,525 mi- 
llas a vapor, permaneciendo fondeado 232 dias. 

Se hicieron los siguientes disparos: 

Con carabina Mauser 

. » revólver Galland . 

ToTAL. 

El armamento está en buen estado. 

El movimiento de personal habido durante el año es 
el siguiente: 

Individuos embarcados 

» desembarcados . 

Todos los individuos de equipaje se hallan inscritos 
en los Rejistros del servicio militar obligatorio. 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre era la que 
sigue: 

Oficiales, 

Equipaje 

ToTAL. 
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Escampavia «Yáñez» 
+. at nr 

> 

Al mando del Teniente 1., don Guillermo Várgas 

Chacon. - 

En el curso del año 1908, este escampavía hizo 20 

viajes en el Estrecho de Magallanes en diversas comi- 

siones del servicio, estando a las órdenes de la Coman- 

dancia en Jefe del Apostadero de Magallanes, habiendo 

navegado durante 101 dias ¡recorrido 4,450 millas a 

vapor. 

Permaneció fondeado 233 días en el año que espiró. 

El movimiento de personal habido en el año fué el 

que sigue: 

Individuos embarcados. . . 66. 

> desembarcados. . 42 

Espulsados . . . +. 14 

Del equipaje embarcado, 12 individuos se hallan ins- 

critos en-los rejistros del servicio militar obligatorio i 4 

no cumplieron con ese requisito, 

. La tripulacion existente el 31 de Diciembre fué la si- 

guiente: 

Oficiales. . 

Equipaje . 

TorTaL  
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Escampavia «Valdivia» 

Al mando del Teniente 1.” don Alejandro García. 

Desplaza 230 toneladas. 

Este escampavía hizo 127 viajes en desempeño de 

diversas comisiones en el archipiélago de Chiloé, bajo 

las órdenes de la Comision Hidrográfica, habiendo na- 
vegado 29 dias 15 horas i recorrido 4,799 millas a 
vapor. 

En 1908 el buque permaneció fondeado 335 dias. 
El movimiento de personal habido en el curso del 

año que espiró fué el siguiente: 

Individuos embarcados. 

> desembarcados. 

- Desertores 

» aprehendidos 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.—Del equipaje em- 
barcado, 16 individuos se hallan inscritos en los rejis- 
tros del servicio militar obligatorio i 6. no cumplieron 
con ese requisito. * 

La tripulacipn existente el 31 de Diciembre se des- 
componía como gus. 

Oficiales 

Equipaje 

ToTaL  
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Escampavia «Porvenir» 

Al mando del Teniente 1.9 don Luis Díaz Palacios. 

Este buque fué recibido de la casa de los señores 

Braun i Blanchard el 22 de Julio del año 1908, que- 

dando desde ese momento a las órdenes del Apostade- 

ro de Magallanes 1 en servicio activo,” habiendo hecho 

6 viajes por los canales en diversas comisiones del ser- 

vicio. 

Navegó durante 55 dias, habiendo recorrido 3,103 

millas a vapor i permanecido fondeado 103 dias. 

El movimiento de personal, fué el siguiente: 

Individuos embarcados . . +. + 23 

» desembarcados . . . 7 

La tripulacion existente en 31 de Diciembre, se des- 

componia como sigue: 

Oficiales 

Equipaje 

TOTAL... +. 27 
. _——_ 

al 

«Escuela de Grutmetes» 

" Al mando del Capitan de. fragata, don Alfredo San- 

gúeza. 
En el curso del año 1908,'la Escuela ha seguido un  
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" desarrollo normal dentro del réjimen de estudios i dis-' 
ciplina establecidos por los Reglamentos. 

El 31 de Diciembre de 1907, contaba el estableci- 
miento con 129 alumnos i durante 1908 se embarcaron 
322 grumetes, lo que arroja un total de 451 grumetes 
que han recibido instruccion en el año de que se da 
cuenta. 

De éstos se distribuyéron: 

A la «Baquedano» 

Al «Cochrane» 

Al >0 Higgins» 

Al «Blanco Encalada » 

Al «Esmeralda» 

Se retiraron de la Escuela: 

Enfermos al hospital. 

Se licenciaron . 

Se desertaron. 

Se espulsó . 

. 

Quedan recibiendo instruccion para 

TOTAL JENERAL.  
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LS 

CURSOS ESPECIALES 

Señaleros.—Con 25 alumnos de -los cuales 15 ya 

están distribuidos a los buques. 
Cormetas.—Con 8 alumnos, de los cuales 6 pasaron 

a otros buques i dos prestan sus servicios en la Es- 

cuela. 

Músicos. —Funciona con 15 alumnos cuya prepara- 

cion continúa 1 con los cuales se ha organizado una pe- 

queña banda que presta buenos servicios, a pesar de no 

tener su instrumental completo, o 
Ademas de los cursos mencionados, funcionaron 

tambien los cursos de. enfermeros | cocineros, con 10 

grumetes alumnos cada uno. 

INSTRUCCION PRIMARIA.—Para las clases de ins- 

truccion primaria, los alumnos están divididos en tres 

cursos: al primero ingresaron los analfabetos 1 se les 

enseña, lectura, escritura, artillería, señales, marinería, 

deberes i obligaciones navales i militares; a los del 2. i 

3.* cursos se les enseña los mismos ramos i ademas, 

aritmética, Jeografía e Historia de Chile. 

EJERCICIOS JENERALES 

Los ejercicios que practican son los de maniobras, 

boga, infantería 1 jimmasia que están a cargo de los 

oficiales 1 de cuyo resultado dan testimonio las diversas 

revistas que se han hecho durante el año i que han 

complacido a los Jefes de la Armada que los han pre- 

senciado. 
MEM. MARINA  
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PREMIOS T RECOMPENSAS 

Para estimular a los buenos grumetes alumnos existe 

la lista de mérito mensual, permisos especiales para 

pasear en tierra o para visitar a sus familias, los nom- 

bramientos de brigadieres, etc, 

Al fin del año se hace la distribucion de premios, 

consistentes en diplomas, medallas de plata, libros 1 

objetos de utilidad práctica. 

La Escuela se guia en su manejo económico por los 
reglamentos jenerales de la Armada 5 los sueldos son 

cubiertos en la misma forma que se hace con el perso- 

nal del equipaje. 

Actualmente se halla en tramitacion un proyecto de 

Reglamento para la Escuela de Grumetes que consulta 

todas las materias para su buen funcionamiento, 

El estado sanitario en 1908 ha sido solo regular, a 

causa de la inclemencia del clima ¡a falta de un n abrigo 

especial para los alumnos. 

En el primer semestre fueron atendidos 113 enfer- 

mos i en el segundo 203. 

El movimiento de personal de buques habido en el 

curso del año que espiró, fué el siguiente: 

2: Individuos embarcados :* 

> desembarcados . 

Enfermos atendidos a bordo 

» enviados al hospital de tierra. 

Desertores. . . . . ... 

Espulsados.  
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El movimiento de alumnos de la Escuela, ha sido el 

que sigue: 

Grumetes embarcados. . . . . +. 322 

» trasbordados I licenciados. .' 179 

Desertores. ... . .Có 48 

Enfermos. atendidos a bordo; . . . 200 

r. ». en el hospital de 

tierra... . 32 
4 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.—Del equipaje em- 

barcado 39 individuos se hallan inscritos en los Rejis- 

tros del servicio militar obligatorio i 14 no cumplieron ' 

con ese requisito. 

La tripulacion existente el 31 de Diciembre, se des- 

componia como sigue: 

qa 

Oficiales 

Equipaje 

TOTAL... 

PS 

Arsenales de Marina, 

«t : + 

Al mando del Capitan de navío, don Meliton Gajardo. 

Este Departamento ha tenido el siguiente movimien- 
to de personal durante el año que ha espirado. 

Individuos embarcados. + . +. . . 172 

» desembarcados. . . . . 74 

Desertores . . . . 0... . + 2  
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La tripulacion existente el 31 de Diciembre, se des- 

componia como sigue: 
o 4 

Oficiales, 

Equipaje 

Depósito Jeneral de Marineros 

Al mando del Capitan de navío, don Luis V, López. 

El movimiento que ha tenido este Departamento du- 

rante el añio 1908 es el siguiente: 

Individuos embarcados directamente 

» desembarcados 

» » licenciados. . 

» trasbordados -. 

Desertores . . o . 39 

». aprehendidos o presentados 25 

Espulsados . . . . . . +... 47 

Fallecidos... . . . . . 13 
“Enfermos atendidos en la enfermería . 494 

> enviados al Hospital Naval . 275 

El estado del armamento menor 1 del cañon del me- 

ridiano es bueno, rr 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.—Del equipaje em- 

barcado, 197 individuos se hallan inscritos en los Rejis-  
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tros del servicio militar obligatorio, habiendo hecho su 

servicio 14. 

La tripulación existente el 31 de Diciembre, se des- 

componia como sigue: ' 

Oficiales . 

Equipaje . 

TotAL 

Rejimiento de Artillería de Costa 
Fs 

Al mando del Teniente Coronel don Luis Contre- 

ras S. . 

En el trascurso del año que ha ierminado,-este Reji- 

“miento siguió su marcha con toda regularidad, hallán- 

dose fraccionado en los distintos servicios que tiene a 

su cargo cubriendo los destacamentos de los fuertes 1. 

servicio de plaza, tanto en Valparaiso como en Talca- 

huano i guarniciones embarcadas' en Jos buques de la 

Armada. : 

Se hicieron los siguientes disparos durante 1908: 

a r 

EN VALPARAISO 

_Con cañon Krupp de 280 m/m. . 
» » » de 210 m/m, 

» fusil Mauser.  
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EN TALCAHUANO 

ep se Ji 

Con cañon de 87 m/m. -: o 350 
» fusil Mauser. . ..  .  258:392 25,742 

Tora... .. 31,000 
r 

El material de grueso i pequeño calibre i el arma- 
mento menor en las plazas de Valparaiso i Talcahuano 

de cargo del Rejimiento, se encuentra en buen estado 
de conservacion, 

- El movimiento de personal habido en el curso del año 
que espiró fué el que sigue: 

Individuos embarcados . 

» licenciados . 

Desertores o 

> aprehendidos o presentados 

Espulsados . ”. 

Fallecidos 

Insrruccion. —Desde Agosto de 1907 hasta Agosto 

de 1908 recibieron su instruccion 37 conscriptos en el 

1. batallon i 65 en el 2.%, todos del 7.” continjente. 

De Junio a Agosto se instruyeron 110 conscriptos del 

8.9 continjente naval, 

La instruccion del 7.* continjente consistió en lo si- 

guiente; infantería, jimnasia, tiro con fusil, instruccion 

teórica i práctica con cañon de pequeño ¡ grueso cali. 

bre, instruccion oral e instruccion primaria. 

El 8.* continjente en el corto tiempo que estuvo en  
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el Rejimiento, dos meses, recibió la siguiente instruc- 

cion: Infantería individual, jimnasia con i sin armas ¡ en 

aparatos, instruccion oral e instruccion primaria. 

La instruccion primaria estuvo a cargo de los pre: 

ceptores en el 1.% batallon con un total de 134 alum- 

nos, divididos en dos secciones; i en el 2. a cargo de 

un preceptor, dividida en tres secciones i con la asisten- 

cia media siguiente: 
. 

1.4 seccion analfabetos. 

22  »  anágrafos . 

3%  —» los mas adelantados, 

TOTAL ..- 

En la actualidad hai 106 analfabetos. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.—De la tropa enro- 

lada en este Cuerpo, se hallan inscritos en los Rejistros 

del servicio militar obligatorio 636 individuos i 337 no 

cumplieron con ese requisito. 

La fuerza existente el 31 de Diciembre se descompo- 

- nia como sigue: 

Oficiales . 

Tropa. . 
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MEMORIA 

Direccion del Material i sus dependencias 

Valparaiso, 28 de Abril de 1909. . 

Tengo la honra de dar cuenta a US. del movimiento 

habido en la Dirección de mi' cargo i en sus diversas 

dependencias durante el año de 1908: 

-Arsenales de Marina 

EDIFICIOS 

El Arsenal aun ocupa los Almacenes de la Aduana 

entregados a la Marina hace algunos años. Á princi- 

pios de 1908 existia la.órden de estar listos para des-  
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r 

ocupar el almacen en que funciona la Comandancia de 

Arsenales, i tanto ésta, como las secciones de Faro, 

Farmacia, Laboratorio Químico, etc., debian trasladar- 

se a un edificio que se construiria en los dos cuerpos 

del almacen quemado, pero esta:órden no ha podido 

ser ejecutada, por no haberse consultado en el presu- 

puesto el dinero necesario para la ejecucion de ese pro- 

yecto. " - 

Se hace necesario disponer cuanto ántes, de un lu- 

gar para depositar los artículos recibidos del provee- 

dor, para verificar la operacion de reconocimiento i 

recepcion. Como hasta ahora no se ha verificado la 
traslacion de la Comisaría del Material al sitio que se le 
tiene destinado, no se ha podido satisfacer la necesidad 

mencionada, 

A los ascensores de los diferentes edificios ocupados 
por la Marina, se les ha dotado de una bomba hidráu- 

lica propia, con el objeto de quedar independiente de 

la presion hidráulica de la Aduana, permitiendo así un 
mejor funcionamiento. 

MUELLE 

z 

La falta de dinero en el presupuesto de 1908 ha 
impedido hacer trabajos de mejoras de consideracion 

en ;este muelle; asi mismo la adquisicion de una grúa 

a vapor capaz de levantar hasta 10 *toneladas de 

peso. 

- Durante el año se devolvieron a la Aduana 24 carros 
de carga i se recibieron de Europa 20 carros de plata- 
forma i 6 volcadores para cargar carbon, los que una  
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vez listos, prestarán mui buenos servicios para esta 

faena, en el Arsenal, 

Con los fondos consultados para el año próximo será 

posible independizarse de la Aduana, devolviéndoles 

los restantes del total de carros que habia facilitado a 

la Marina. 

.CARBONERAS 1 EDIFICIO DE LA MAESTRANZA 

Los galpones que sirven en el Ársenal como carbo- 
neras serán destinados a almacenar el combustible que 

consumen la Maestranza, los Establecimientos de Ins- 

truccion Naval i Rejimiento Artillería de Costa; pues 

con los actuales galpones, la deficiencia del Muelle del 

Arsenal i la falta del material rodante adecuado, la fae- 

na de carbon, es mui defectuosa, no pudiendo utilizarse 

esos galpones debidamente, sino para depósito de com- 
bustible para el Arsenal. Es una ventaja para el servi- 

cio depositar carbon para el consumo de los buques de 
la Armada en Pontones a flote, o en el depósito que se 

arrienda en Las Habas. 

Durante el añose hicieron algunas reparaciones en 

los vetustos edificios de las carboneras i se construyó 

un muro nuevo que divide la carbonera núm. 1 con.la 

núm. 2, pero como estos edificios son mui viejos, habrá 

que continuar-en los años posteriores gastando dinero 

para repararlos i conservarlos en estado de servicio. 

Así mismo, se han reparado tambien las líneas férreas 

del patio de Arsenales i muelle. 

A principio del año se reparó el edificio del taller de 

herrería con obreros del Arsenal para evitar se viniera- 
.  
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el techo abajo. En el mismo taller de herrería está tam- 

bien el de calderería, en el que no hat espacio suficien- 
te, de tal manera que en trabajos de cierta importancia, 

por el tamaño de das obras tienen que hacerse en el 

patio. Se hace, pues, necesario la construccion de un gal- 

pon especial para este taller. 

L 

- PONTONES 

4 

Desde principios del año quedó el Ponten núm. 3 
entregado a la Guardia Espectal de Bahía i el núm. 10' 
a la Direccion del Material. Actualmente se instalan a 

bordo de éste. cuatró pescantes para izar todas las lan- 

chas chicas dependientes de las diversas Direcciones. 
Ademas de depósito de carbon se utilizará tambien 

este buque para guardar las cadenas escluidas o usa- 
das que depositan los buques por falta de espacio en 
el Arsenal. 

Con respecto a los útiles servicios que reporta esta | 
clase de cascos, como depósito flotante, i a la necesidad 

de adquirir otro buque para convertirlo en ponton car- 
bonero, debo solo referirme a las razones con que ma- 
nifestaba, esa.necesidad mi antecesor en la memoria de 
este Departamento del año,próximo:pasado.. 

c 7 z= 

REMOLCADORES 

El Departamento a mi cargo cuenta en Valparaiso 
con un solo remolcador de importancia: el «Gálvez». El  
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«Brito» solo se puede utilizar en el remolque de lanchas 
4 

de carguío. 

Por decreto supremo núm, 1,632 de 10 de setiem- 

bre último, se ordenó la construccion en Inglaterra de 
dos nuevos remolcadores; i como el «Gálvez» necesita ya, 

por sus continuos años de servicios, una séria reparacion 

será necesario emprenderla tan pronto llegue a Chile, 
+ 

alguno de los remolcadores contratados en Inglaterra. 

BOYAS, ANCLAS I CADENAS 

Con las levantadas de la línea de boyas designada 

con la letra C en el plaño respectivo, el sitio destinado 

a la amarra de nuestros buques ha quedado reducido a 

cinco espacios en la línea B, sin contar con los fondea- 

deros de los destroyers 1 otros buques de menor porte, 

en las otras boyas inmediatas a tierra, 

En el presente año se han limpiado i pintado "varias 

boyas de amarra, echándolas arriba del muelle del Ar- 

senal i cambiándoles las| defensas de madera. Este tra- 

bajo que hacia años- no se emprendia, ha acumulado - * 

una labor considerable de una “¿ola vez; que en adelan- 

“te deberá repartirse en varios años, para no exijir a los 

talleres un esfuerzo perturbador de las otras funciones. 

En la actualidad: hai 6 boyas en reparacion. 

Las boyas con que;se cuenta hoi dia, son las si- 

guientes: 
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En la línea B de los buques grandes . 

En la línea A de las torpederas. 

En la línea Co O... .... 
. La de franqueo i de pólvora. 

En el patio de Arsenales, en repara- 

CIOMES 
+ 

tr. 
e ——_— 

TOTAL . . 23 

Para las lanchas del Arsenal, hai 12 boyas chicas. * 

s 

LANCHAS DE CARGUÍO . 

-En el año 1908 no se ha adquirido lancha alguna; 

il a pesar de que éstas son deficientes para las faenas 

estraordinarias de carbon i otras urjentes, no conviene 

incrementar este material por carecer de un sitio abri- 

gado i seguro donde fondear mayor número de embar- 

caciones de carguío en las épocas de invierno. 

TALLER DE PRECISION 

- Desde mediados de 1908 se halla instalado este ta- 
ler en el edificio de Arsenales, destinado principal- 

mente a componer máquinas de escribir i arreglo de 

instrumentos. Se han podido palpar ya las ventajas que 

esta innovacion importa, «bajo el punto de vista de la 

economía ¡ de la rapidez en el trabajo.  
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LANCHAS-TORPEDERAS 

Esta Seccion se encuentra a cargo del injeniero señor 

Montero i se destina para las embarcaciones que deben 

depositarse en los galpones, para ser reparadas o de- 

sarmadas. 

En 1908 se han varado i recorrido tres lanchas de 
carguío del Arsenal i el remolcador «Brito» . 

Se entregó la torpedera ex - Blanco al trasporte 

«Maipo» para ser llevada al Apostadero de Talcahuano. 

Finalmente se han reparado varias lanchas a vapor 

tanto de la Armada, como de la Intendencia, del Res- 

guardo, etc. Tiene tambien a-su cargo los botes salva- 

vidas de la bahía de Valparaiso. 

LABORATORIO DE ENSAYES 

A pesar del reducido personal esta oficina sigue pres- 

tando importantes servicios en el análisis i exámen de 

los diversos artículos que entregan los proveedores a 

Arsenales: 

Los análisis practicados en 1908 ascendieron a 159, 

de los cuales 139 dieron por resultado que las especies 

analizadas fueron aceptadas por estar conformes con las 

especificaciones de los contratos; i 20 de las especies 

analizadas fueron de calidad inferior a la reglamentaria, 

ordenándose su rechazo. 

M, MARINA  
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TALLERES DE MECÁNICA, HERRERÍA 1 CALDERERÍA 

Los distintos talleres con que cuenta el Arsenal han 

funcionado con regularidad i con todo rendimiento po- 

sible, dadas las pocas máquinas, tornos 1 herramientas 

con que cuenta i que son insuficientes para dar abasto 

a todos los trabajos que se ordenan. Hai en la actuali- 

dad un gran número de órdenes pendientes, que no €s 

posible satisfacer, debido a las razones antedichas. 

Con la considerable labor que ha tenido la. Maes- 

tranza del Apostadero Naval de Talcahuano en este úl- 

timo año, no se han podido hacer las reparaciones que 

se orijinan para reponer los escluidos que depositan los 

buques en ese puerto, de manera que se continúan jirán- 

dose órdenes para hacerlo por la Maestranza de los Ár- 

senales. 

Las embarcaciones de la Gobernacion Marítima de 

este puerto ¡ otras de la Direccion del Territorio Marí- 

mo, ocupan casi constantemente los obreros de los ta- 

lleres de Arsenales; cosa semejante pasa con la Oficina 

Hidrográfica, Rejimiento Artillería de Costa ¡ Direccio- 

nes; i finalmente las reparaciones que necesitan los bu- 

ques cuando llegan a la bahía i aun los que están fuera 

- del Departamento. 
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Seccion Armas de Guerra 1 Municiones - 

TALLER DE ARTILLERÍA 

Ha funcionado con el siguiente personal: 41 indivi- 

duos, i ha tenido un aumento aproximado de trabajos 

de un 40% i despachado cerca de mil órdenes. 

En el curso del presente año han llegado alrededor 

de 8 máquinas nuevas. 

Los principales trabajos que se han ejecutadó son los 

siguientes: . 

Fabricacion de 7,000 proyectiles de ejercicio. 

Reformas de alzas de cañones de pequeño calibre en 

el «Zenteno», «Chacabuco» i destroyers. 

Reforma delas alzas Stuven del «Cochrane», «O'Hig- 

gins» i «Baquedano». | 

Fabricacion de 8 mesas de carga. 

Fabricacion de tubos de ejercicio. 

Compostura de cilindros de los.cañones de 28 centí- 

metros del fuerte Vergara. 

Los trabajos de fundicion de este taller han aumen- 

tado tambien considerablemente. Se fundieron 6,500 

kilos de bronce, es decir 1502% de aumento sobre el 

año anterior. - 

ARMAMENTO MAYOR I MENOR 

Este Departamento ha funcionado con el siguiente 

personal: 58 individuos. 

Durante el año se ha entregado el armamento del  
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destroyer ¿Riquelme» i se ha recibido el de los destro- 

yers «Orella», «Thompson» 1 «Gamero», los que se re- 

corren para dejarlos luego en perfecto estado. 

A los escampavías se les ha dotado con cañones de 
37 m/m., habiéndose enviado ya los del «Cóndor» i 
«Valdivia» 1 se alistan los del «Porvenir» 1 «Toro». 

Á cinco buques se les ha cambiado la dotacion anti- 

gua de revólvers Galand por pistolas Colts. 

A los tubos de ejercicio de todos los buques se les ha 

hecho innovaciones para su mejor funcionamiento, 

Se está recibiendo de casi todos buques los sables de 
abordaje, por considerarse inadecuados. 

Se alistan los cuatro cañones de 154 m|m. Canet que 
pertenecian al «Pinto» para entregarlos a los fuertes. 

DEPARTAMENTO PÓLVORAS 1 ARTIFICIOS 

Este Departamento atiende a los siguientes depósi- 

tos: Arsenal, Fuerte Rancagua, Polvorines de Las Sali- 

nas 1 polvorines del Alto del Puerto. 

En 1908 ha funcionado con el siguiente personal: 49 

individuos, 

Durante el año se ha cambiado la dotacion de com- 

bate a los siguientes buques: «O'Higgins», «Blanco» i 

«Zenteno» 1 la de ejercicio de los mismos buques i 

«Chacabuco», «Cochrane» i destroyers. 

A) —Arseñales 

En este Departamento se lavan i reforman vainillas 

que se depositan por los buques durante el año i se han 

confeccionado todos los saquetes para pólvora.  
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B).—Rancagua (fuerte) 

En este Departamento se ha atendido al trabajo de 
confeccion de cargas, por haberse cambiado todas las 

dotaciones de combate del O'Higgins», «Blanco» 1 

«Zenteno». Se han confeccionado tambien todas las car- 

gas de ejercicio correspondientes a los buques en servi- 

cto activo. 

Se ha hecho, así mismo, 400 ensayes dela cordita 

existente en estos almacenes, dividiendo este esplosivo 

en lotes, etc. 

Cy) —Polvorines del Alto del Puerto 

Se utilizaron solo hasta la mitad del año, habiéndose 

trasladado en seguida los esplosivos que contenia al 

fundo Las Salinas i al fuerte Rancagua, segun la clase 

de ellos. 

D).—Las Salinas 

Se termina el nuevo. polvorin para pólvora negra. 

DEPARTAMENTO TORPEDOS 1 MINAS SUBMARINAS 

Ha tenido el siguiente personal: 57 individnos, que 

ha atendido a los trabajos que se indican: 

Reparacion de 26 torpedos. 

Reparacion de 29 jiroscopios. 

Reparacion de 6 compresoras 1 2 acumuladores de 

s 

alre.  
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Confeccion de un gran número de luces Holms, ta- 
rros para carga, boquillas para tafros, etc. 

Reparacion de 10 tubos lanza torpedos. 

Reparacion de 500 elementos Leclanché ¡ 18 minas 

navales, etc. 

LAS SALINAS 

En este Departamento se ha dado cumplimiento al 

trabajo elaborado para el año 1908, como sigue: 

Cierro l alumbrado del local. 
Construccion de ocho casas para obreros, de un pol- 

vorin, tres salas de trabajo, un laboratorio químico, etc. 
Se han adquirido 5 carros para el trasporte de muni- 

ciones ¡ se ha atendido al arreglo de los caminos, casa 
del jefe de dicha Seccion 1 otros trabajos menores. 

INSPECCIÓN DE MÁQUINAS 1 CONSTRUCCIONES NAVALES 

Durante el año que acaba de terminar casi todos los 

buques de la Armada han recibido reparaciones de mas 

o ménos importancia. La Maestranza de Arsenales i la 

del Apostadero Naval de Magallanes han tenido las 

reparaciones lijeras que les permite su escaso material 

de maquinarias, etc., ilas obras de mayor aliento han 

sido llevadas a cabo en Talcahuano, en los siguientes 

buques: 

Se terminaron las reparaciones de máquinas i cascos 

del «O'Higgins» i «Lynch» con resultados mui satisfac- 

torios. Están por terminarse las del «Errázuriz», «Blan- 
co>, «Condell» i «Cóndor», e iniciadas las del «Es- 

meralda» ¡ cambio de calderas del «Prat». El detalle  
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de estos trabajos los encontrará US. en los documentos 

que se adjuntan a la presente Memoria, i mui especial.. 

mente en la memoria del señor Comandante en jefe 

del Apostadero. Naval de Talcahuano. 

INSPECCION DE ELECTRICIDAD 

En este Departamento ha habido en el año trascu- 

rrido un considerable trabajo, como puede verse en la 

siguiente relacion sucinta: 

En el «O'Higgins» se recorrieron todos los circuitos 

de alumbrado eléctrico en los departamentos de calde- 

ras, trabajos necesarios despues de las reparaciones de 

éstas. l : 

Se hizo tambien de nuevo el empavesado eléctrico 

de este buque. 

En el «Zenteno» se cambiaron los cables principales 

de los circuitos del alumbrado de las máquinas, en toda 

su lonjitud ise repararon los circuitos de la artillería, 

En el «Lynch» se hizo una instalacion completamente 

nueva de alumbrado eléctrico i campanillas. l 

En el «Errázuriz» tambien se ha hecho una inslala- 

cion 'parcial i en el «Casma» se hicieron grandes repa- 

raciones en los circuitos de alumbrado, despues de su 

vuelta del Ecuador. 

A los buques que en la actualidad componen las Es- 

cuadras de Evoluciones se ha arreglado e instalado un 

sistema nuevo de alumbrado de máquinas. 

Se han hecho instalaciones completas de pararrayos 

en Las Salinas i numerosos otros trabajos menores en 

todas las oficinas de Marina. 

El taller de galvanoplastia ha plateado un servicio  
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completo para la Escuela Náutica de Pilotines 1 muchos 
otros artículos para los demas buques de la Armada. 

SECCION INVENTARIOS 

, 

Esta Direccion se preocupó principalmente de la 

labor de la Seccion Inventarios ordenando a su Jefe su 
traslación a los puntos que ha sido necesario para efec- 
tuar revisiones jenerales en los inventarios de algunos 

buques, como ser: al «Cochrane» ia los cruceros «Es- 

meralda» i «Blanco Encalada» . 

Comisaria del Material 

ABASTECIMIENTO 

Salvo algunas deficiencias inevitables el abasteci- 

miento de los buques 1 dependencias de la Armada, se 

ha efectuado en forma satisfactoria. El cambio de pro- 

veedores para el abastecimiento de los distintos alma- 

cenes, que ha tenido lugar en el trascurso de este año, 

ha tenido naturalmente que afectar tambien de una ma- 

nera sensible el abastecimiento de los buques. 

La Comisaría del Material ha 

despachado. . . . . 15,386 piezas  
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El despacho de Aduana ha sido 

de... ... .. + 9,614 bultos 

Los derechos de internacion 

han ocasionado un gasto 

de. . . .0. . . . $ 02,011.30 

moneda corriente. 

El aprovisionamiento de los buques ha ocasionado 

la tramitacion de 3,393 pedimentos i la remesa de ar- 

tículos a los buques 1 demas reparticiones de la Arma- 

da, fuera del Departamento, ha producido el despacho 

de 23,273 bultos. 
En cuanto al movimiento jeneral, valorizado que ha 

habido en el solo ramo de abastecimiento, puede resu- 

mirse como sigue: 

Viíveres frescos consumidos. $ 1.267,869.45 

» secos » 72,261.03 

que hacen un total de .'. $ 1.340,131.08 

oro de 18 peniques. 

Consumos. . 0. - + c+ 418,858.36 

Velas de alumbrado . . 30,206.69 

Carbon chileno (3,967 t.) - 39,638.59 

>» australiano (9,357 t.) 185,731.49 

> ingles (30,212 t.) . 611,790.08 

o. 287,398.88 Repuestos. 

Total jeneral, en oro:18d . $ 2,933.801.77 
(íIA A AK<— 

al  
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Estas mismas partidas sumaron en el año anterior 

(1907) la cifra de $ 2.923,312.00 oro de 18d. 

El almacen de ropas ha tenido un movimiento ascen- 

dente a la suma de $ 316,605.85 ¡ el movimiento valo- 

rizado de servicio de mesa alcanzó a la suma de $ 20 
mil 685.42. 

Estas mismas partidas sumaron en 1907 las siguien- 
.tes cantidades: 

Ropas 1 telas. . . . . . $ 401,816.53 

Servicio de mesa . . . . 18,561.94 

Como complemento de la Nueva Nomenclatura pues- 
ta en vijencia para el quinquenio de 1908 a 1913, se 

trabaja al presente en la revision del Reglamento de 
Consumos vijente, fijando las cantidades de artículos 

que se asignan a los diferentes cargos, bajo un punto 

de vista mas práctico, esto es, tomando en considera- 

cion las observaciones que ha sujerido la práctica de 

los últimos años, en cada caso. Tambien se ha estudia. 

do un cuadro de abastecimiento para el consumo de 

materiales que gastan durante el áño las diferentes sec- 

ciones 1 talleres del Arsenal. 

Esta Direccion se ha preocupado así mismo de estu- 

diar la importante cuestion de disminuir las tramitacio- 

nes de la gran documentacion 'que actualmente se exije 

para el servicio de apertrechamiento de los buques i ya 

se han palpado las ventajas de algunas de las medidas 
tomadas, así por ejemplo: 

. 

Los reemplazos de los artículos que los buques en-  
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tregan periódicamente como escluidos, se entregan a 

éstos por las mismas guías de escluidos i, una vez veri- 

ficado esto, se pide la autorizacion de lo que se ha efec- 

tuado. 

Se toman medidas para que a los buques les sea mas 

espedita i corta la rendicion de sus cuentas de'consu- 

mos, lo que traerá como consecuencia directa, un con- 

trol mas efectivo de parte de las oficinas fiscalizadoras. 

Se ha propuesto tambien a la Superioridad la medi- 

da de que el Comandante de Arsenales, se incorpore a 

la Comision de Recepcion de Escluidos del Arsenal, 

con el objeto de conseguir una fiscalización mas séria i 

económica. Se ha notado con frecuencia que las comi- 

siones de recepcion: suelen recibir como escluidos ar-. 

tículos que son susceptibles de compostura, lo que irro- 

ga un gasto excesivo. 

Réstame solo insistir sobre la conveniencia de que 

los Guarda-almacenes de las distintas secciones del Ár-" 

senal, sean empleados civiles de la administracion | no 

como hoi día, que son oficiales de la Armada. Sucede 

actualmente que éstos por tener que cumplir requisitos 

de embarque, por ascensos, etc., no puedea estar sino 

un corto tiempo en estos importantes puestos. Ha habi- 

do el caso de que en el corto período de seis mieses se 

han cambiado tres Guarda-almacenes, por las circuns- 

tancias antedichas. Cada entrega no puede demorar 

ménos de tres o cuatro meses, i ademas, de que hai así 

dos oficiales que no prestan servicios. Llegan a estos 

puestos con demasiada frecuencia personas que por 

falta de práctica no pueden satisfacer las exijencias 

completas del servicio. 

Acompaño finalmente a US. las memorias de los dis-  
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tintos Jefes de los Departamentos i Secciones que de- 
penden de esta Direccion, como así mismo un cuadro 

en que se detalla el movimiento que durante el año . 

1908, ha tenido la oficina de mi cargo. 

Saluda a US. 

Franco E. Ner. 
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MOVIMIENTO DE LA OFICINA DE PARTES 

DE ESTA DIRECCION DURANTE EL AÑO DE 1908 

Salteron 

Documentos 

Decretos providencia, Secion 1.%...... 3,982 

» Po. > 28 3163 

> : > > Ja e 

Informes de cuentaS....oo.occccccccooos 989 

» Pedimentos, Seccion 1%, 663 

» Diversos, Seccion 22..... 539 

Ordenes provisoriaS....oooocccocccccocoo 

» e. 

Memorandums .......ooooroornncrns 

Telegramas mandados 

SOCIOS coco 

Avisos, aceptaciones de propuestas... 

Decretos, tomado razOM......ooooco.oo. 

Valparaiso, 31 de Marzo de 1909. 

E. Ponce, 
Ofñcial de Partes. 

Vo B2—A. MONTIEL R. 
Jefe de Sece. ¡Sec. Sup. 
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Comandancia de Arsenales 

Valparaiso, Febrero 25 de 1909. 

Señor Director del Material: 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Direccion 

del cargo de US,, tengo el honor de elevar la Memoria 

del Arsenal de Marina correspondiente al año 1908. 

“MUELLE 

En el curso de 1908 no se han emprendido trabajos 

de consideracion en este muelle. Solo se le han cambta- 

do en la parte de masa tierra algunos tablones que 

estaban inservibles. Se le cambiaron tambien los rieles” 

de la línea férrea que estaban viejos, por otros en,me- 

jor estado i se aumentó el radio de la curva de la tor- 

namesa de mas al norte. 

La prolongacion de 8 o 10 metros que se proyectaba 

hacer en este muelle, no se ha llevado a cabo por falta 

de fondos. Por otra parte, el injeniero señor De Vidts 

ha opinado, opinion a mi juicio mul justa | exacta, que 

los beneficios que reportaria este trabajo no correspon- 

derian a los gastos que se ocasionarian i que esta obra 

podria ser inútil por las construcciones en proyecto del 

puerto de Valparaiso. 

Se ha acordado, i-esta Comandancia tiene órden de 

emprenderla, tan luego se aprueben los presupuestos, 

la colocacion de una defensa del muelle 1 consolidacion 

de éste, para preservarlo del choque de las lanchas  
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que atracan a él, Hai un proyecto i presupuesto para 

esta obra cuyo valor alcanza a cerca de 11,000 pesos. 

Tambien debe emprenderse conjuntamente el cambio 

de todas las vigas lonjitudinales del muelle en su parte 

de mas a tierra i el cambio de algunos tablones. 

La falta de dinero en el presupuesto de 1908 ha im- 

pedido llevar a cabo la idea de adquirir para el muelle 
una grúa a vapor, capaz de levantar 10 toneladas de 

peso. Ha sido sensible para el mejoramiento de los ele- 

mentos de carguío del Arsenal, que un motor eléctrico 

que fué adquirido para utilizarlo con este fin se haya 

tenido que utilizar en otro objeto que la Superioridad 

juzgó preferente atender. 

En el año se recorrieron las diversas grúas, trabajo 

éste mui largo, porque parece no se había hecho desde | 

mucho tiempo atras. 

Durante el año que se dá cuenta se devolvieron a la 

Aduana 24 carros i sé encargó a Europa para el uso de 

la Armada, 20 carros de plataforma i 6 volcadores para 

cargar carbon, los cuales han sido ya recibidos 1 se 

pondrán en uso próximamente. En el curso del presen- 

te año conviene encargar otros 26 carros planos i, una 

vez recibidos, tendria el Arsenal todo su material de 

carros propios i podria devolver a la Aduana los suyos. 

. MURO ROMPE-OLÁS 

El rompe-olas construido al lado norte del muelle, 

ha permitido utilizar un espacio de, 4 metros cuadrados 

¡ habria habido conveniencia en hacer lo mismo en el 

lado sur; pero no se ha dispuesto de fondos para em- 

prender esta obra. El señor De Vidts ha informado  
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que este trabajo ocasionará grandes gastos i que esta 
obra puede ser inoficiosa para las futuras construccio- 

nes del puerto. Sin embargo de lo anterior i a fin de 
satisfacer una indicacion del señor Director Jeneral, so- 

licitaré del injeniero señor Van Hoff, de la Junta de 

Puerto, un proyecto i presupuesto de la obra. 

CARBONERAS 1 EDIFICIOS DE LA MAESTRANZA 

Por lo espuesto en la Memoria del año 1907, parece 

decidido que no se hará en Arsenales una carbonera 

con elementos para suministrar a los buques carbon de 

una. manera rápida, como tenia proyectado mi antece- 

sor el Capitan Aguirre, proyecto que tuvo el honor de 
elevar al señor Director del Material en Setiembre de 

1907. Los galpones que sirven en el Arsenal como car- 

boneras serán destinados a almacenar el que consuma 

la Maestranza, l algunos establecimientos de Instruccion 

Naval i el Rejimiento de Artillería de Costa. 

A principios de 1908 se notó que era urjente reparar 

el edificio de la Herrería, para evitar se viniera el techo 

abajo. Je hizo un trabajo provisorio con obreros del 

Arsenal i materiales del pañol de la Maestranza. 

Poco despues, previa la formacion de un proyecto de 

la Oficina de Obras Hidráulicas i con la autorizacion de 

US., se llevó a cabo la reparacion provisoria de las car- 
boneras ¡ edificios de los talleres, invirtiéndose en estas 

reparaciones cerca de $ 5,000 moneda nacional: Entra- 

.ba en esta cantidad la construccion de un muro que 

divide la carbonera núm. 1 con la núm. 2. Al terminar- 

se este trabajo obtuve de US. se mandara a un injenie-  
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ro de la Oficina de Obras Hidráulicas a revisar lo eje- * 
cutado, obteniendo du aprobacion jeneral. 

A pesar de estas.reparaciones, han quedado por. eje- 

cutar en el presente año la construccion del taller de 

Herrería que ántes se habia efectuado de. lo mas provi- 

sional, Hai que efectuar tambien reparaciones de me- 
nor importancia en los talleres de Mecánica, Carpinte- 

ría i Taller de Fundicion. Para estos trabajos he pre- 

sentado a US. un proyecto, el que entiendo se halla en 

estudio en la Oficina de Obras Hidráulicas ¡cuyo valor 

aproximado és de $ 4,000 a $ 35,000 moneda nacional. 

Debo hacer presente a US. que, como estos edificios 

son mui viejos, habrá que: continuar gastando, en los 

años posteriores, dinero para repararlos i conservarlos 

en estado de servicio. Los trabajos que se propone 

hacer en 1909, son los que permiten el presupuesto, 

pues de los $ 235,000 consultados, .hai que destinar 

como $ 11,000 para reparaciones del muelle, i otro 

tanto para compra de carros para el carguío, a fin de 

entregar los suyos a la Aduána.. 

Creo conveniente dejar constancia que ss hace nece- 

sario. proceder a la construccion, en el patio de la Maes- 

tranza, de un taller de calderería, pues el que falsamen- 

te tiene este nombre en la.actualidad, está instalado en 

el taller de herrería, donde no hai el espacio suficiente, 

de manera tal que los trabajos de mas importancia, por 

las dimensiones de las obras, tienen que hacerse en el 

patio, sin proteccion alguna para los obreros. Hasta la 

fecha no se ha emprendido este trabajo por falta de fon- 

dos" i corresponderá, : pues, hacerlas con presupuestos 

posteriores al año 1909. 

Al emprenderse el año pasado el trabajo de los gal- 
' 
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pones, se cambiaron algurias planchas de zinc delas que 

cubren esteriormente el edificio por la Avenida Altamni- 

rano, l+se vió que para: preservarlas.era necesario de- 

fenderlas de los golpes de las ruedas de los carretones 

que, estrechados entre la línea: de la Traccion: Eléctrica 
i el edificio, venian a chocar contra las paredes. Con 

tal objeto se ha: construido una vereda con: una: solera 
de rieles en la Avenida nombrada; a todo el largo: de 

la Maestranza. 

As fin de facilitar el: carguío de carbon, se ha coloca- 

do a todo el largo de la carbonera- núm. 1 una línea de 

rieless.con su respectiva tormaimesa, en su empalme con 

la del patio de la Maestranza. , 

- Como amenazara caerse un trozo de la mufalla que 
circunda al patio de la Maestranza por la: Avenida del 

Taqueadero, hubo que reparar ésta lo mismo ha su: 

cedido: con parte de la muralla del fuerte Covadonga. 

LÍNEAS FÉRREAS 

En el año se han reparado las líneas del. patio de los 

Arsenales ¡ Maestranza; pero como el. tráfico es mui 

grande, sobre todo en la parte: que corresponde a la 

Awenida Altamirano, habrá que continuar en 1909 este 

trabajo, no solo:con los que no. se repararon, sino tam- 

bien con las que se han recorrido ya, pues a la fecha se 

hallan casi todas: en mal estado. 

Debo hacer presente que, con: motivo de no atender 

la Municipalidad la calle de Altamirano, ha tenido:i tie- 
ne el Arsenal que distraerjente en arreglar la calle, em- 

pedrado, barrer, etc,  
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ALMACENES DE LA ADUANA OCUPADOS POR EL ARSENAL   Despues de habérse puesto fin a las reparaciones 
que estuvieron a cargo del injeniero señor Montenegro 
¡ sobre las cuales tuve el honor de pedir a la Direccion 

del Material una inspeccion por el injeniero señor De 

Vidts, no se ha emprendido otro trabajo que el arreglo 

de los pisos con concreto al andar de las líneas férreas 
del Almacen de Aprovisionamiento. 

En este mismo Almacen se hace necesario cambiar 

el zinc del techo, por estar oxidado í roto en partes. 

En el recinto de la 5.* Seccion se ha construido un 

pequeño departamento para guardar la'carga de esa 

Seccion, que no haya sido todavía ni reconocida ni acep- 

tada por la Comision respectiva, 
Como este departamento es mui pequeño ino basta 

para el objeto, aun para los artículos de la 3.* solamen- 

te, 1 como las otra3 Secciones no tienen un departa- 

mento análogo, se hace necesario destinar en Arsena- 

les un departamento en que se verifique la operacion 

del reconocimiento i!lrecepcion al proveedor i en que los 

artículos que llegueñ no estén confundidos con los ya 

recibidos en Almacenes. 

Para este fin podría disponerse del lugar que ocupa 

ahora la Comisaría del Material que, segun se me ha 

informado, se trasladará a otra parte. Si la traslacion no 

se llevara a cabo, convendria, aun a riesgo de incurrir 

en gasto, la construccion en otra parte del Arsenal, 

pues hoi, como en lal época del proceso de Arsenales, el 

control del recibo del artículos en los Almacenes por la 

Comision de Reconocimiento, no se estiende en reali-  
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dad sino a la calidad de los artículos i no a la cantidad. 

La creacion del puesto de Interventor en Arsenales, que 

se me ha informado se hará en breve, vendrá a fijar la 

persona que certifique con su firma -que los artículos 

que han sido reconocidos como aceptables, han ingresa- 

do a las Secciones, detallando su peso i cantidad. 

El subterráneo del Almacen quemado está ocupado 

por el Territorio. Marítimo, quedando, sin embargo, 

" mucho espacio vacío. Convendria reparar el techo del 

subterráneo, pues el agua penetra abajo i no permite 

ocuparlo todo por temer de que se “deterioren los ar- 

tículos. 
El primer piso de este Almacen, contiene la instala- 

cion del motor eléctrico para los ascensores del Arse- 

nal + Seccion Armas de Guerra. Me permito iñdicar a 

US. la conveniencia de que este primer piso quede a 

cargo del Arsenal, retirándose los articulos que tiene 

alli la Seccion Armas de Guerra. Así podria atenderse 
debidamente la conservacion i aseo de “este edificio i su 

patio posterior, En caso que US. juzgara conveniente 

cederlo a la Seccion de Armas de Guerra, el Arsenal, 

entónces, debe “retirar todos sus artículos i¡ quedar su 

aseo, conservacion i responsabilidad a cargo de dicha 

Seccion. 
Á principios de 1908 existia la órden de estar listo 

para desocupar el. Almacen en que funciona la Coman- 

dancia de Arsenales, Tanto ésta como las Secciones de 

Faros i Farmacia, el Laboratorio Químico, etc., debian 

trasladarse a un edificio que se construiria en los dos 

cuerpos del Almacen quemado, Hasta el presente, igno- 

ra esta Comandancia en qué ha quedado la ejecucion 
«de ese proyecto, Seguramente, por su postergación ín-  
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definida, se ha permitido con autorizacion de la Direc- 

cion del Material instalar en el Almacen en: que se iba 

a desocupar ademas de lo que allí existia, el depósito 
de víveres, las literas de los trasportes 1 varios artículos 

de la 3%, 4% 1 5.2 Seccion. 

ASCENSORES 

En 15 0 20 dias mas debe terminarse el trabajo a 

contrata para instalar una bomba hidráulica para los 
ascensores de los dos Almacenes del Arsenal i de la 

Seccion Armas de Guerra. Ha sido atendida 1 vijilada” 
esta obra: por el señor Inspector jeneral de Máquinas, i 

una vez que funcionen, los ascensores quedarán inde- 

pendientes de la presion hidráulica de los de la Aduana 

que la proporcionaba,. por 200 toneladas de carbon 

chileno por año. 

! 
CASA PARA EL CONTRAMAESTRE 1 GUARDIAN MAYOR 

Por falta de dinero no ha podido emprenderse en 
1908, ni se emprenderá tampoco en 1909, construccion 
alguna al lado de las|casas del guardian mayor, para el 
Capitan e Injeniero dél remolcador «Contramaestre Gál- 
vez», como lo indicaba la Memoria última. Para asegu- 
rar la posicion de los terrenos en que se hallan estas 
casas, se han cerrado todos' sus linderos con planchas 
de fierro ¡ i algunos puntales de madera. 

TALLER DE PRECISION 

Desde mediados-de año, se halla instalado este taller 

en el edificio de la Comandancia de Arsenales, destina-  
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do principalmente a componer máquinas de escribir. 

Los pedimentos elevados por herramientas o materia- 

les se han despachado con mucha parsimonia, siendo 

algunos de ellos devueltos por haberse agotado los pre- 

supuestos. Como no es siempre posible prever los: ma- 

teriales que se necesitarán, por ser varios los objetos 

en compostura, habria conveniencia en autorizar al Co- 

mandante de Arsenales, asistido del segundo Coman- 

dante i Contador, para adquirir en plaza los materiales 

que se fueran necesitando it elevar las cuentas siempre 

que no pasaran de una suma dada que se fijaria de an- 

Memano por la Direccion del Material. De otra manera 

i como súcede hoi, los trámites son tantos que los co- 

merciantes se niegan a presentar propuesta alguna por 

los objetos que se necesitan. 

PONTONES 

De órden superior, el «Ponton núm. 3» quedó desde 

principios de año entregado a la guardia especial de ba- 

hía, bajo inventario. Se le dejó un winche, un donkey 
para achicar el buque, la cocina de tripulacion i una ci: 

gileña a mano. Se le estrajo poco despues el carbon que 

allí habia depositado i la Aduana le colocó, ademas, 

lastre de arena. . 

En él «Ponton núm. 10» se -están instalando cuatro 

pescantes para izar a bordo la lancha de la Comandan- 

cia de Arsenales i de la inspeccion Jeneral de Má- 

quinas. ” 

Como existe órden de que el «Ponton núm. to», el 
«Gálvez» ¡ el «Brito» consuman carbon chileno ilas 

lanchas a: vapor carbon ingles, se hace necesario que el  
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«Ponton núm. 10» ¡tenga anualmente un depósito de 

800 toneladas del ptimero i unas 400-del segundo, so 

pena de que se falte al cumplimiento de dicha disposi- 

cion o se incurra en|gastos injustificados de embarque i 

desembarque tomándolo de tierra. He tenido el honor 

de elevar a US. un pedimento por madera para sepa- 

rar a bordo estas dos clases-de carbon. 

En Arsenales no existe espacio adecuado para guar- 

dar las cadenas escluidas o usadas que depositan los 

buques u otras Secciones, por lo cual he solicitado de 

US. que la Comisaría del Material jiré Órden de depó- 

sito en el «Pontoá núm. 10» por algunas de esas cade- 
nas, las queson allí guardadas 'ipueden sacarse para . 

los fines que se les destine con otra Órden. En ese ca- co
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rácter se hallan allí dos anclas i sus cadenas para que se 
usen cuando se ordene para anclas de rejeras de los 

buques. Tambien se encuentran allí unas anclas i cade- 

nas que hai órden de enviar a la Gobernacion Marítima 

de Iquique, con una boya para amarra de los buques ' 

de guerra. 

| 
«GÁLVEZ» I «BRITO» 

En Octubre de 1908 entró por segunda vez el re- 

molcador «Contramaestre Gálvez» al dique en Talca: 

huano a limpiar sus [fondos, i corresponde volver a efec- 

tuar esta operacion en el próximo mes de Abril. 

En su viaje a Talcahuano, con motivo de la demora 

que tuvo que esperimentar para su limpieza, mucho mas 

largo que la estadía en los diques de Valparaiso, se 

tuvo lugar a palpar los inconvenientes de que haya 

para la Armada en Valparaiso un solo remolcador de 
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este tipo. La Compañía Inglesa ofreció, por “servicio, 

agua a un chelin la tonelada; pero la atencion preferen- 
tes de sus vapores impidió que nos diera: una cantidad 

de agua digna de anótarse. En cuanto a las Compañías 

de Remolcadores pidieron un precio exajerado i la pro- 

vision fué mul insegura, 

Ha quedado a cargo del «Gálvez» bajo inventario 
todas las boyas de amarra de los buques de la Armada 

en Valparaiso, la llamada de «Franquía» ¡la de «Pólvo- 
ra», aunque estas dos últimas debieran quedar al cargo 

esclusivo de la Gobernacion Maritima de este puerto. 
En el mes de Abril del año pasado se varó el «Brito» 

- en las torpederas para recorrer el casco i máquina, ope- 
racion que duró 32 dias. 

Como presumo que ahora el cobre del forro se halla 

en mal estado, habrá necesidad de vararlo nuevamente, 

tan luego como la Escuadra haya salido a invernar i se 

haya recibido en Arsenales la provision de carbon para 
"el resto del año. Habrá tambien que calafatear la cu- 

bierta i recorrer las máquinas. Se ha indicado la con- 
veniencia de hacerle en cubierta una casita para guare- 

cer la tripulación en invierno, 

Se halla por terminar la instalacion en el remolcador 

nombrado de una bomba para achicar las lanchas todas 
las mañanas en vez de hacerlo a balde, ocupando de 
esta manera jente o recurrir al «Gálvez» ocupado en 
faenas de mayor monta. 

LANCHAS DE CARGUÍO 

En el año 1908 se han varado en la Caleta. de las 
Torpederas para repararlas las lanchas núms..s, 4 1 2.  



DIRECCION DEL - MATERIAL. 169 
+ 

La lancha núm. 1, se entró al dique donde se le hizo 

una reparacion en la'obra viva, i una vez en el agua, 

se le reparó la brazola; etc. 

En el presente año habrá que varar i reparar la lancha 

núm. 3, tan luego que se haya desembarcado el carbon 

para el Arsenal, Entiendo que las reparaciones que 

hai que hacer a las lanchas núms. 4 1 Ó son de poca 

monta i no necesitarán vararse, salvo que esta última 

lo sea por precaucion para evitar averías en el invier- 

no, pues no hai fondeadero suficientemente abrigado 1 

seguro para todas nuestras lanchas. 

BOYAS, ANCLAS 1 CADENA? 

En el año se han ráscado, pintado i reparado varias 

boyas de amarras de los buques de guerra, echándolas 

arriba del muelle del Arsenal i cambiándole así mismo 

las defensas de madera. Este trabajo que parece hacia 

muchos años no se emprendía, ha acumulado para estos 

años una labor que debió repartirse para no exijir a los 

talleres un esfuerzo perturbador de sus otras funciones. 

En la actualidad hai “seis boyas en reparacion, entre 

ellas, una que averió un vapor ique habrá que hacerla 

casi de nuevo. 

Las boyas de los búques de la Armada son las si- 

guientes que han sido entregadas bajo- inventario al 

capitan del «Gálvez», con sus anclas i cadenas: 

| 
1  
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En la línea B, llamada de los buques 

grandes a 
En la línea A, llamada de Torpederas 

En la línea C. o. 
La de «Fraquía» i de «Pólvora». 
En el patio del Arsenal en reparacio- 

nes (no tienen anclas ni cadenas). 

- TOTAL, 

Se hace notar que una de las siete boyas últimas 
está destinada a la Gobernacion Marítima de Iquique 
i solo se espera un trasporte de la Armada para enviar- 
la a su destino. _ 

Para las lanchas del Arsenal hai 12 boyas chicas 
fondeadas en los siguientes puntos: 

Una boya de 7 toneladas fondeada frente 

al Arsenal como cabeza de línea. 
Cinco boyas de 3' de largo i 3 piés de 

diámetro frente al Arsenal. .- 
Cinco boyas de 5* de largo por 3' de diá- 

metro cerca del muelle” de la Ma- 

rina. e 

Una boya de 5' por 3' en la Caleta de las 
Torpederas 

ToTAlL. 

1 

12 

A] 
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DOTACION I SUELDOS 

La dotacion del Arsenal está fijada para este año por 

la lei de Presupuestos que designa en sus diversos 

ítem o incisos el número de empleos o plazas que de- 

ben existir, ya sea empleados civiles como guarda-alma- 

cenes o escribientes, o bien del personal de la Armada, 

o finalmente las plazas especiales de Arsenales creadas 

por la lei núm. 2019 de 30 de Setiembre de 1907. Esta 

última lei se orijinó sín duda en un proyecto de fecha 

mui anterior a su promulgacion i por eso, hai plazas 

mui mal remuneradas i que tampoco han tenido dere- 

cho a gratificacion de anto por ciento dictada para las 

demas. Es imposible hallar, por ejemplo, un herrero ma- 

yor, un calderero mayor, un carpintero mayor, un mo- 

tonero, un calafate mayor, un velero mayor por el suel- 

do que asigna dicha lél, o 

Se hace, pues, necesario la sustitucion de la lei de 

1907 por otra que esté mas acorde con la situacion de 

vida actual o bien que se permita que en la lei de Pre- 

supuestos para el año |venidero se asigne a las plazas 

especiales el sueldo que se considere justo sin ceñirse a 

la lei de 1907, cuando el sueldo sea mui exiguo. 

El presupuesto para el año actual, ha creado para la 

'32 Seccion, 4% 1 5.4 un empleo de guarda-almacenes i 

“algunos de sub- guarda- «almacenes i ayudantes; lo que 

tendrá la ventaja de no distraer de su servicio a los 

Contadores de la Armada, teniendo sí, en cambio, la 

desventaja de que no conocerán los artículos de uso a 

bordo i pocas ocasiones tendrán en adelante para llegar 

a conocerlos. Para obviar, en parte, este inconveniente, 

me permito insinuar la idea de que no obtengan los  
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puestos de guarda-almacenes sino los que hayan acre- 
_ditado sus aptitudes en los puestos inferiores de ayu- 

dantes i sub-guarda-almacenes. 

Parece domina la idea de suprimir en las Secciones 

el puesto de Jefe de ella que es regularmente un oficial 

de guerra o un Injeniero o un Cirujano. Me permito ha- 
cer presente que en la 4.* Seccion hai labor suficiente 

para que un oficial de guerra atienda los cargos del 

piloto, contramaestre i sea jefe de él, elija el surtido de 
los artículos que deba tener, dé sus dimensiones i clase, 
ete., quedando reservado al guarda-almacenes a su rol 

de guardar el artículo, entregarlo i rendir la cuenta i 

llevar la estadística. En la misma 4.2 Seccion hai rol 

para un injenjero para el cargo de este nombre, el del 
pintor í el de buzo. Lo mismo sucede en la 5.* Seccion 

con un injeniero que debe ser el jefe de ella, Hasta 
ahora los jefes de Seccion no se les ha dejado asumir 
el rol que se les asignó al crearlos, que es de bastante 
responsabilidad, actividad e intelijencia i debo advertir 
que el acopio de datos que el Jefe debe tener en cada 
Seccion está por crearse, Este empleado es el que debe 
recojer con oportunidad los datos que necesite de los 
buques. Hai artículos en la nomenclatura que necesitan 
un estudio completo para acopiar datos, especificacio- 
nes, etc. Por no haberse cuidado de hacer desempeñar 
como corresponde sus obligaciones a estos empleados 
es que los Almacenes no están surtidos como corres- 
ponde, hábiendo en algunos artículos excesos bien 

grandes, En la Seccion Farmacia i servicio Sanitario 
- €s inconcusa la necesidad de que el Jefe de la Seccion 

sea un Cirujano.i es la única Seccion: que .está conve- 

nientemente organizada.  
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Primera Seccion 

ALMACEN DE TRÁNSITO 1 VÍVERES 

Segun la Memoria del guarda- -almacenes de esta 

Seccion se han movilizado 12,833 bultos, la mayor par-' 

te de ellos han sido enviados a buques dependientes 

del Apostadero Naval de Talcahuano. Las bases del 

contrato de provision lobliga a los proveedores a entre- 

gar en ese puerto los artículos que se les pidan con 

aquel destino, por lo que juzgo que seria una gran eco- 

nomía Hevar a cumplimiento la disposicion del contrato. 

SECCION VÍVERES 

- Así como existe proveedor de viveres secos 1 fres- 

cos ademas de Valparaiso, en Talcahuano i Maga- 

llanes, juzgo que es conveniente haya tambien en 1qui- 

que i Coquimbo, así lse evitará el envío “al norte de 

grandes cantidades de víveres con mucha molestia para 

el servicio i con un gasto mui inútil. 

En el. Almacen de viveres del Arsenal se ha entre- 

gado este año un término medio de 600,000 raciones 

de víveres secos i frescos i el Stock ha estado surti- 

do casi constantemente con 50,000 raciones. Cómo el 

Reglamento de víveres últimamente dictado, ha dado 

un rol preponderante al reconocimiento de la Comision 

de los buques i¡ ha habido el caso en que habiendo la 

Comision de Arsenales aceptado un café no lo aceptó 

el blindado «O'Higgins», opinion que ratificó la Supe- 
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rioridad; juzgo debe limitarse el Stock a unas 25,000 

raciones lo que creo bastará para salir de cualquier 

apuro. 

Segunda Seccion 

LANCHAS TORPEDERAS 

En la Memoria que se acompaña del Injeniero de la 

Seccion se detallan los trabajos ejecutados durante el 

año 1908 1 las embarcaciones que se hallaban deposi- 

tadas el 1.7 de Enero de 1909. Con posterioridad a 

esa fecha, han ingresado algunas chalupas, chinchorros 

¡ sereníes pertenecientes a la 4.* Seccion i al Territorio 

Marítimo, pues no habia en Arsenales espacio dónde 

guardarlas. Solo han quedado en Arsenales las embar- 

caciones escluidas que deben rematarse. 

le acuerdo con las especificaciones del injeniero 

señor Montero, he tenido el honor de solicitar de US. 

se sirva ordenar el trabajo de reparacion de los galpo. 
nes, previo los informes del caso. 

Existen en estos galpones algunas embarcaciones 

que convendria rematar ¡ a pedido de US, envié la lis- 

ta de ellas sin que hasta el presente haya sabido lo que 
se haya resuelto. En dicha lista figuraba tambien aun- 

que no para rematar una lancha de bencina del Res- 

guardo, que se depositó por corto tiempo para. reparar- 

la, lo que hasta hoi no ha hecho dicha oficina. Como 

se necesita el espacio convendria que el Resguardo la 

retirara cuanto ántes.  
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| 
Tergera Seccion 

| 

ROPAS 1 SERVICIO DE MESA 

En la Memoria del dño anterior, hacia presente que, 

habiéndose formado en el Arsenal un cuadro de tallas 

para la ropa de la tripulacion, fué sometido al estudio 

de una Comision presidida por el capitan Stuven, la 

cual debió: evacuar seguramenté su informe; pero hasta 

la fecha no ha llegado!al Arsenal la resolucion respec-. 

tiva. Aunque la ropa [que entrega el proveedor está 

conforme con dicho cuadro, se sabe que la Comision in- 

trodujo algunas modificaciones de importancia que con- 

“viene conocer; pero lo que, mas que todo, es necesario 

el decreto de adoptacion de este cuadro para entregar 

legalmente al proveedor la tela para las confecciones 

en conformidad a él i pedir los abonos respectivos, 

El muestrario de esta Seccion, en la parte referente 

a artículos de: servicio; de mesa, está a medio hacer, 

pues una vez iniciada la formacion de él, se vió faltaban 

muchos artículos + pareció mas cónveniente esperar la 

llegada de Europa del servicio encargado para comple- 

tarlo. 

Segun el balance della Seccion, efectuado el 31 de 

Diciembre último, existen 25,000 pesos en artículos de 

uniforme de oficiales; pero deben llegar luego de Euro- 

pa varios artículos encargados. 

Los artículos de uniforme de la tripulacion alcanzan 

a un valor de 337,000) pesos; pero en esta suma está 

comprendida 15,000 pesos en' insignias que no tienen 

salida + qué se ha: propuesto rematar o vender.  
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"Durante el año se ha entregado a los buques ¡ sec- 

ciones servicio de mesa por valor de 15,500 pesos 1 

como no ha existido quincallería, es de deducir que la 

entrega media anual es superior a esta cantidad. 

Despues del 1.0 de -Enero ha llegado de Europa el 
servicio de mesa encargado a la Comision Navali el 

señor Almirante ha tenido a bien dejar alli algunos ar- 

tículos para formar un muestrario. l 

Entre el servicio llegado, vienen algunos artículos di- 

ferentes de los reglamentarios; seguramente esto es debi- 

do a que la casa Walker i Hall por cuyos catálogos nos 
. rejiamos no confecciona ya los que nosotros elejimos 

como de reglamento. Por tal motivo parece conveniente 

que al elevarse a US. por el Arsenal el acta de la cons- 

titucion del muestrario, sea consultado el Jefe de la Co- * 

mision Naval ántes de darle su aprobacion la Direccion 

del Material. 
- Me permito dejar constancia que juzgo conveniente 

que todos los artículos del servicio de mesa sean adqui- 

ridos en Europa por encargo directo o por intermedio 

de la Comision Naval ino por proveedores del pais, 

pues la esperiencia ha demostrado que la clase que se 

obtiene encargándolos a Europa es mui superior. 

Cuarta Seccion 

REPUESTOS 

-Con motivo de terminar su contrato, en los últimos 

meses de 1908 la casa Wedeles ¡ C3, dejó de entregar 
varios artículos i como tampoco han sido recibidos de  
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la casa Morrison, resulta que hai numerosas'órdenes 

péndientes de * entrega: de artículos a los buques. 

De la Comision Naval:se:han recibido varios artícu- - 

los como ser: alfombras, 'espartos, jarcias, cadenas, he* 

rramientas, vidrios, anteojos, ropa de agua,-que eran 

de mucha necesidad. ¡El buen resultado obtenido ¿on 

  

estos encargos hace pensar «que es conveniente esten- 

derlos tanto como lo permita el reglamento de pro- 

vision, Faltañ por: Jlegár de Europa algunos artículos 

de los cuales no ha habido existencia en todo el año, 

como vasos para agual botellas para camarotes, etc. 

En esta Seccion se ideja sentir la necesidad de vijilar 

i limitar en lo posible, | salvo mui fundado motivo, el de- 

pósito por los buques de Artículos para el repuesto usa- 

do. Como estos artículós, una vez admitidos en el Al. 

macen, no los quieren llevar los otros buques, la Sec- 

cion tiende a llenarse ¡de artículos inútiles que habria 

valido mas hácer terminar su vida a bordo 1 depósito 

. por escluido sin reemplazo si no los necesitan, 

Por estar relacionado con el servicio de esta Seccion, 

me permito insinuar la idea de que se principie la con- - 

feccion del reglamento de armamento de cada buque,. 

es decir lo que le corresponde tener, pues esto es mul 

necesario para la buena marcha de la Seccion. Este re- 

glamento es tan útil o. mas que el inventario Pórque es 

constante, en tanto que el inventario es una funcion del 

reglamento. El trabajo no es difícil i está iniciado en 

nuestra marina. No otra cosa es el reglamento de ser- 

vicio de mesa, el. del cargo del torpedista, el del elec- 
d . 

tricista | el de minas, -etc. 

Me permito insinuar la utilidad: que -habria para-él 
mejor servicio “de las secciones i del servicio :jéneral: de 

! . - 

M. MARINA ' Z + 12 
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los buques que los oficiales de cargo con el V.” B.” del 

Comandante pasen a los jefes de las secciones del Ar- 
senal correspondiente un Cúrto parte cada seis meses so- 

bre los artículos que tengan que reponer i que .por su 
medida o forma o por no haber en Arsenales o por cual- 

quier otra causa conviniere adquirir con anticipacion. 

Sucede frecuentemente que se piden botes, cadenas, cua- 
dernales de fierro, etc., que no existen en Ársenales i que 

* habria sido fácil haber encargado oportunamente con un 

aviso. | 

Quinta Seccion 

CONSUMOS 

- Como la 44 Seccion, la 5.* ha renovado sus existen- 

cias por los proveedores | por remesas de la Comision 

Naval en Europa. En jeneral en esta Seccion los pro- 

veedores han entregado los artículos de su contrato 

con oportunidad por cuyo motivo el servicio ha podido 

hacerse sin gran dificultad. 

Sesta Seccion 

Ha funcionado perfectamente durante el año i el 

Jete de ella ha tenido a su cargo el servicio sanitario 
de los Arsenales. 

ESCLUIDOS 

Esta Seccion ha andado atrasada siempre; hasta la 
fecha no se han rematado los escluidos que. se recibie- 
ron en el periodo de Octubre ni estraido los artículos  
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elejidos para utilizar en las Maestranzas. El guarda- 
almacenes da como | causa del atraso que la Comisaría 

del Material no le ha jirado todavia las órdenes del re- 

cibo de escluido a pesar. de que los buques han hecho 

sus depósitos... 

BARRACA DE MADERA 1 FIERRO 

Durante el curso del año, se ha enviado a Talcahua- 
no de la barraca de fierro una gran cantidad de mate- 

rial que la Direccion! ha ordenado, por conceptuar que 

siendo artículos de reparaciones corresponde tenerlos 
en el Apostadero que está encargado de todos esos tra- 

bajos. il 

GUARDA-ALMACENES DE La MAESTRANZA 

Este guarda-almacenes, ademas del escluido, las ba 

rracas 1 la Seccion Electricidad, tiene a su cargo la ano- 

tacion de los trabajos de la Maestranza, su estadística 

¡la provision de los materiales. En el curso del año, ha 

habido para llenar estos últimos deberes un atraso mul 

sensible, pues rara vez se ha podido enviar con oportu- 

nidad la lista mensual de los trabajos pendientes i de 

los terminados en ellmes, lo mismo ha sucedido con la 

provision de materiales que no se han solicitado opor- 

tunamente para tenerlos en el pañol i darlos para los 

trabajos que se ordenan: 

- Juzgo que convendria encargar a un sub-guarda- 

almacen la Seccion de escluido i de la Seccion Electri- 

cidad independiente de las barracas i Maestranzas para 

que el servicio no se resintiese en la forma que hoi se 

halla. | 

| 
|  
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TALLERES DE MECÁNICA, HERRERÍA I CALDEDERÍA 

Como se ha dado cuenta en varias ocasiones, tanto 

por la Comandancia de Arsenales como por el señor 

Inspector Jeneral de Máquinas estos talleres no cuen- 

tan con la maquinaria, tornos, herramientas, etc., sufl- 

cientes para dar abasto a todos los trabajos que se le 

ordenan. 

Se ha pensado que se hagan en Talcahuano todas 

las reparaciones i que por lo tanto es conveniente que 

la Maestranza de este puerto se reduzca cada dia. 

La esperiencia ha demostrado, que una vez que se 
cerró la Maestranza de Valparaiso, hubo que habilitar- 

la de nuevo, pues Talcahuano no bastó i que al recu- 

rrir a la industria privada en Valparaiso los trabajos 

salieron enormemente caros. En esta prueba, el Arsenal 

perdió varios tornos í piezas qué cedidas a la Seccion 
Armas de Guerra no han vuelto hasta la fecha. Juzgo 

pues indispensable que a esta Maestranza se le dote 

<cón los elementos que ha solicitado el “señor Inspector 
Jeneral de Máquinas: * 

El número de operarios se divide en tres clases: el 
que figura en el presupuesto, el que trabaja a jornal i 

se paga mensualmente para lo cual se asigna jeneral- 
mente $ 2,500 1 el personal'que se toma por un núme- 

ro dado de dias en virtud de haberse autorizado una. 
suma para pagos de jornales para un trabajo determi- 

nado. Este último personal se contrata en jeneral a 

destiempo 1 no es de buena calidad porque: no -tienen 

fijeza en su ocupacion. En esta virtud, parece mas con- 

veniente aumentar a $ 5,000 la suma para jornal men. 

A  
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sual i no decretar autorizaciones de jornales para traba- 

jos determinados, Este sistema no agravaria mas los 

intereses fiscales 1 con el mismo dinero se obtendria 

mejor servicio ¡esto seria sin perjuicio de que si no hu- 

biere trabajo suficiente, lo que es mui dudoso, se su: 

primirian algunos operarios por el tiempo que se juzga- 
se conveniente. En el taller de Velería que es el que 

mejor servicios presta, se halla en práctica este sistema 

i aun es mas amplio; no tiene una suma fijada para jor- 
nales i se toman los que se necesitan de acuerdo con 

los trabajos pendientes. 
En el último trimestre del año pasado, por haber 

muchos trabajos pendientes, se autorizó para gastar en 

jornales en lugar de los $ 2,500 mensuales, 'una suma 
mayor; pero aunque esto fué un poderoso ausilio, hai 

a la fecha un gran número de órdenes que están pen- 

dientes i su número aumenta mes a mes como US. lo 

habrá notado en el parte mensual. 

Aunque está ordenado que las confecciones e repa- 

raciones que se orijinan para reponer escluidos de los 

buques entregados en Talcahuano, se hagan en ese 

Apostadero, la realidad es sin embargo que continúan 

jirándose órdenes para hacerlos en este Ársenal, Las 

embarcaciones de la Gobernacion Marítima de este 

puerto i otras del Territorio Marítimo ocupan casi cons- 

tantemente los obreros de los talleres i algo. semejante 

pasa con la Oficina Hidrográfica, Imprenta de la Mari- 

na, Artillería de Marina i Direcciones i esto confirma 

la verdad de la opinion que aun haciéndose todos los 

trabajos de los buques en Talcahuano, el Arsenal de 

Valparaiso tendria trabajo suficiente. 

En la parte correspondiente a la dotacion del Arse-  
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nal hacía presente a US. que la lei núm. 2019 de 3o de 

Setiembre de ¡907 habia consultado algunas plazas im- 

portantes con un sueldo mui exiguo de modo que no 

se hallaba quiénes las sirvieran i esto sucede princi- 

palmente en la Maestranza, por lo que se hace necesa- 

rio regularizar esta situacion en la forma que US; lo 

tenga a bien. : 

TALLER DE VELERÍA 

Este taller ha funcionado con regularidad i no ha 

tenido atraso en su entrega a los buques, mediante a 

la determinacion tomada de dar a licitacion pública 

unos trabajos urjentes. 

Actualmente, se halla el taller recargado de trabajo 

¡ por eso se ha solicitado de. US. se mande confeccio- 

nar por contrata unas velas de la corbeta «Jeneral Ba- 

quedano». 

MUESTRARIOS 

Habiéndose puesto en vijencia una nueva nomencla- 

tura, ha habido necesidad de revisar los muestrariós de 

las Secciones para dejarlos en conformidad entre sí. 

Este trabajo se ha emprendido en la forma que he te- 

nido el honor de dar cuenta a US. en los correspon- 

dientes a las Secciones de Electricidad, Farmacia, Ba- 

rraca de Maderas ¡-Fierro, Víveres, i se continuará con 

las secciones de Consumos i Repuestos, que son las 

mas importantes. He elevado algunos pedimentos para  
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la adquisicion de artículos del muestrario de las Seccio- 
nes primeramente nombradas 1 habrá que emprender 

el trabajo de hacer las especificaciones de los artículos 
que necesiten éstas, para lo cual se hace necesario la 

dedicacion constante del Químico del Laboratorio del 

Arsenal. 

MEMORIAS DE LAS SECCIONES 

Adjuntas a la presente tengo la honra de elevar a 

US. las correspondientes ala 1.% 2,2, 3.2, 4%, 5.21 6.2 

Seccion. 

Saluda a US. 

M. GAJARDO 

Primera Seccion 

(Tránsito i¡ Víveres) 

Durante todo el año 1908 se ha atendido el- movi- 

miento de las Secciones de Embalaje i Víveres con toda 

espedicion, ajustándose para ello a los reglamentos vi- 

jentes. 
e 

La Seccion Embalaje ha movilizado durante” todo el 

áño 1908, DOCE MIL OCHOCIENIOS TREINTA 1 CINCO BUL- 

Tos, los cuales han sido remitidos a los buques 1 seccio- 

nes de la Armada, previamente facturados i en la for- 

ma que a continuacion se indica:  
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Para. el Blindado «O'Higgins» 

>, ,, Almirante «Cochrane» 

,, Capitan «0 Brien» 

., Almirante «Condell». 

,, Capitan «Merino Jarpa». 
la Seccion Pontones i Remolcadores. 

. ” Buques en Desarme 

el. Ministro «Zenteno» 

., Capitan «Muñoz Gamero» . 
la fragata «Lautaro». . 

el Guardiamarina «Contreras» 

., Capitan «Prat». 

la Torpedera «<Moutilla». 

Capitan «Thompson». 
Crucero «Chacabuco» 

, Escampavía «Pisagua» 

» Trasporte «Angamos» 

, Escampavía «Valdivia» . 
.. » «Toro»... o 

,, Director de la Escuela Militar de 

Santiago 

» Escampavía «Huemul» l 
., Hospital Naval de Talcahuano. 

, Apostadero Naval de Magallanes . 

, 2,0 Rejimiento de Artillería de Costa. 

la Escuela Náutica de Pilotines 

el Dique de Carena de Talcahuano . 

,, Dique de Carena de Talcahuano Lin- 

gotes Bronce Stone. núm. 3. 
» Crucero «Blanco Encalada» 

Bultos 

396 
£r1 

17 
2 

7 
25 
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Para el Escampavía «Yáñez» . 

., Presidente «Errázuriz» 

., Teniente Serrano» 

, Crucero «Esmeralda» : 

, Crucero «Esmeralda» parrillas de fe. 
IN 

la Gobernacion Marítima de Iquique 

el Capitan «Orella» . . 
la Comision Hidrográfica de Chiloé . 

el Ministerio de Marina 

,, Escampavía «Cóndor» 

la Comision Naval de Chile en Londres 

el Subdelegado Marítimo de Corral . 

los Pontones núms. 5 111... . 

el Gobernador Marítimo de Puerto Montt 

» Trasporte «Casma» 

% » «Maipo» 

+. Ministerio de Justicia. 

,, Almirante «Lynch» 

, Trasporte «Rancagua» .  . 

, Señor Emilio De Vidts + . .' - 

. Ministerio de Instruccion Pública . 

, Gobernador Marítimo de Antofagasta 

» ” Escampavía «Porvenir». . . . 

la Draga «Rhin». 

el «Guardia-marina Riquelme» . 

, Apostadero Naval de Talcahuano. 

,, Apostadero. Naval de Talcahuano: pa- 

rrillas de fierro . . . . +. + 

, Apostadero Naval de Talcahuano, 

«barras acero 1 flerro . . . + 

,, Apostadero Naval; de Talcahuano. :  
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planchas de-acero 1 fierro 

Para el Apostadero Naval de Talcahmano, tu- 

bos de cobre, ett. . ... ., . 

,, Apostadero Naval de Talcahuano, la- 

“ul 

dríllos'a fuego, forma especial . 

y. diversos buques, bultos de la Seccion 

Farmacia 

a Movimiento total de bultos... 12,83 

SECCION VÍVERES 

Con fecha 1. de Enero del presente año de 1908 se 

instaló en la 1.* Seccion de Arsenales un Almacen Je- 
neral de Viveres Secos, con el fin de atender al abas- 

tecimiento de los buques i demas Secciones de la Ar- 

mada, 1 se ha mantenido siempre en dicho Almacen 

una existencia media de cincuenta mil raciones secas, 

almacenándose tambien la cantidad suficiente de víve- 

res en las épocas que se necesita proveer a los buques 

de las Escuadrillas de Evoluciones. 

La instalacion de este servicio ha dado mui buenos 

resultados, pues, los víveres almacenados son reconoci- 

dos previamente por la Comision de Reconocimiento del 

Arsenal, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Cuenta ¡ Razon de Marina, i quedau de esta suerte 
completamente listos para una provision inmediata, o 

para el caso de huelgas en que fuere necesario una re- 

mision de víveres mui rápida. 

Durante todo el año de 1908 se recibieron en este 

1  
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Almacen Jeneral i se entregaron a los buques i Seccio- 

ves dela Armada que se indican las siguientes raciones: 

Raciones 

Azúcar. . . . 651,093 

Arroz... . o. 792,200 

A... 739,333 

Cacao . ... . . +. 533.880 

Café. . . . . . + 674,300 

Frejoles. . . . . + 796,353 

Grasa . . ... - 804,433 

Sal... .. 752,800 

Carne conservada . . 21,220 

Vinagre . +. . - > 4,073 

Galletas . . . +... 70,873 

Verduras conservadas o 55,330 

Harina flor. . . . +. 57970 

Fideos . . o 56,20 

Té lo... . +. 10,000 

Harina tostada. . .  . 9,533 

Carne salada . . . - 21,344 

Aguardiente. . - +. + 54,260 

Tocino l. . +... 8,700 

SECCION ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPRESOS 

Tambien se ha instalado en la 1.2 Seccion un Alma. 

cen para atender la provision de todos los libros e im 

presos para el uso de las contabilidades i detallías de los 

buques ¡ Secciones de la Armada, estándose confeccio- 

nando al presente un muestrario de cada uno de los tipos 

de libros e impresos que usan dichas oficinas.  
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Igualmente está a cargo de esta Seccion la provision 

de útiles de escritorio que anualmente remite la Oficina 

Proveedora de Santiago para el consumo de las Ofici- 

nas de la Armada ¡ Apostaderos Navales; dichos con- 

sumos son enviados calculados para todo un año con- 

forme a un cuadro de distribucion aprobado por la 
Direccion Jeneral i que comprende las siguientes ofici- 

nas 1 Secciones, a los cuales se les suministran estos ar- 

- tículos: 

OFICINAS 

Direccion Jeneral de la Armada 

2 Direccion de Comisarías 

3 Archivo Jeneral 

4 Direccion del Material 

3 Comandancia de Arsenales 

6 Comisaría del Material 

7 Seccion Armas de Guerra 

8 Inspeccion jeneral de Máquinas 
9 Seccion Inventarios 

10 Inspeccion Construcciones Navales 
11 Direccion del Territorio Marítimo 

12 Faros ¡ Balizas- 

13 Faros de Magallanes 
14 Faros de la República 

13 Oficina Meteorolójica 

16 Gobernaciones Marítimas 

17 Defensa de Costas i Obras Hidráulicas 

18 Almacen del Territorio Marítimo 

19 Direccion del Personal 

20 Seccion Instruccion  
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21 Oficina de Engánches 
22 Fiscalía de Márina 

23 Cirujano en Jefe 
24 Escuela de Aspirantes a Injenieros 
23 Escuela de Especialidades 

26 Oficina de Informaciones Técnicas 
27 Oficina Hidrográfica 

28 Depósito Jeneral de Marineros 
29 Artillería de Costa 1.” Batallon. 

APOSTADERO NAVAL DE TALCAHUANO 

30 Secretaría 

31 Mayoría 

32 Comisaría 
33 Almacen 

34 Seccion Dique 

35 Seccion Obras Hidráulicas 

36 Direccion de Fortificaciones 

37 Inspeccion de Máquinas 

38 Artillería de Costa 2.* Batallon, 

APOSTADERO NAVAL DE MAGALLANES 

39 Comandancia 

Mayoría 

Comisaría 

40 Maestránza 

En cuanto al trabajo de esta Seccion, que consiste 

en el servicio de embalaje de todos los artículos de con- 

sumo, armamentos i repuestos, víveres, maderas, fie-  
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rro, etc., que se remite a diario a los buques i Seccio- 

nes de la Armada, se ha' verificado durante, ,todo el 

presente año con el siguiente personal de planta fija 

consultado en el Presupuesto vijente: 

u 1.—Un escribiente de 1." clase 

1.—Un » de 2.? clase 

1.—Un » de 32 clase 

1.—Un maestre de víveres de 1.2 clase 

1.—Un despensero ' 

1.—Un contramaestre 2.” embalador 

1.—Un carpintero 2.0 a 
4.—Cuatro marineros 2.” embaladores. 

El gran movimiento i responsabilidad que correspon- 

de al empleado que atiende esclusivamente a la bodega 

de embalaje i el cual ocupa actualmente la plaza 

de maestre de víveres con un sueldo mensual de . 

$ 178.33, exijir que este empleado sea mejor remune- 

rado i que se asigne a él el puesto de sub-guarda alma- 

cen, pues, este empleado representa i ejecuta todas las 

operaciones de embalaje diariamente bajo la responsa- 

bilidad del guarda almacenes que suscribe, el cual, por 

sus múltiples ocupaciones, no le es posible atenderlo 

todo. 

+ El sueldo prudencial seria el que asigna el Proyecto 

de Presupuesto para el año 1909 para esta misma clase 

de empleados en las Secciones 4. i 5.2, o sean $ 300 

mensuales, 

Por otra parte, el empleado a:que me refiero, desem- 

peña este cargo hace tres años sin. haber ascendido 
nunca ni mejorado en su sueldo. -  
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Tambien creo de equidad dar mayor sueldo a los es- 

cribientes de 2.* i 3.2 clase, cuyo sueldo es actualmente 

de $ 125 mensuales para cada uno, elevándolos al ran- 

go de 1.* clase, i en cambio, suprimiendo el escribiente 

de L.* clase que forma parte de la actual dotacion de la 

= Seccion i desempeña sus servicios en otra seccion 

que no tiene injerencia alguna con la de mi cargo. 

De suerte que con esta reduccion de un escribiente 

de 1.* clase, dejando a los de 2.% i 3,* de 1* clase, hai 

una economía para el Fisco de $ 1,040 anuales, redun- 

dando esta reduccion del personal en un buén servicio 

para la Seccion. 

Igualmente, tree el infrascrito que la plaza de contra- 

maestre 2. embalador debe ser ocupada por un contra- 

maestre 1.2 embalador, por cuanto por un error se asig- 

nó a este empleado la plaza de contramaestre 2. para 

el año 1908, cuando durante todo el año 1907 desem- 

peñó la plaza de contramaestre 12 i el infrascrito no 

imajina cómo en el presente presupuesto se vuelve a 

consultar la plaza de contramaestre 2.” para este em- 

pleado, siendo que se ha aumentado el sueldo a todos 

los empleados públicos. 

Al terminar los datos para la Memoria de mi referen- 

me hago un deber de hacer notar que el personal con 

que cuenta esta Oficina es mui antiguo i tiene una gran 

práctica en los trabajos propios de este Almacen +] no 

han abandonado sus puestos debido únicamente a que, 

esperan se les mejore de condicion en sus respectivos 

empleos. 

- Valparaiso, Enero 12 de 1909. 

GUILLERMO SIERRALTA $.  
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Departamento de Lanchas Torpederas 

Valparaiso, Enero 7 de 1909. 

Relacion de los trabajos ejecutados en este depar- 

tamento durante el año próximo pasado; de las 

reparaciones necesarias i de las embarcaciónes 

que hai actualmente en estos galpones. 

Lancha de carga núm. 5, de 8 toneladas.——Se varéó 

el 20 de Eneroise desvaró el 31 de Marzo, despues 
de haberla calafateado, forrado nuevamente i reparado 
varias partes del casco, etc. 

” Lancha de carga núm. 4, de 8 toneladas. —Se varó 
el 31 de Marzo ise desvaró el 2 de Julio despues de 
haberla calafateado, forrado nuevamente ¡ reparado va- 
rias partes del casco, en especial la parte de popa que 
se hizo nueva. 

Lancha de carga núm. 2, de 30 toneladas.—Se varó 
el 11 de Julio i se desvaró el 4 de Noviembre, después 
de repararla i de calafatearla toda fuera de la línea de 
agua e interiormente i de hacerle una bancada mas al 
centro 1 defensas verticales nuevas. 

Remolcador «Brito»,—Se varó el 8 de: Abril i se 
desvaró el 11 de Mayo, despues de revisar su casco, 

parchar el forro, pintarlo, etc., i de recorrer por com» 
pleto sus máquinas. 

Torpedera «Tegualda».—-Se rascó su casco i cubier-  



DIRECCION DEL MATERIAL 193 
  

ta ise pintó tanto éste como sus departamentos, 1 1 se 

revisaron sus máquinas. : 

Torpedera «ex-Blánco» núm. 4.—Sé botó al agua el: 

dia 11 de Noviembre, despues de haber recorrido sus. 

máquinas, casco, etc., i se entregó al «Maipo» el día 3 
de Diciembre una vez probadas sus máquinas, para que. 

este trasporte la llevase a Talcahuano para el servicio 

de ese Apostadero. 

Lancha a vapor núm. 27.—Se varó el 24 de Abril i 

se desvaró el 2 de Julio, para llevarla al Arsenal 1 re- 

pararla para el servicio de la-Diréccion del Personal. 

Lancha a vapor núm. 41.—Ls una lancha nueva 1 se 
desvaró el dia 16 de Marzo, i se entregó para el servi- 

cio del crucero «Chacabuco». 

Lancha a vapor núm. 22.—5Se varó el 22 de -Mayo 
i¡ se desvaró el 5 de Octubre, para llevarla al Arsenal i 

repararla, para volverla a poner al servicio de la Poli- 

cía Marítima de este puerto. 

Lancha a bencina del Intendente.—En el mes de 

Enero se recorrió su casco i departamentos 1 se pintó, 

botándose al agua el 6 de Febrero ise varó nueva- 

mente el 14 de Abril; volviendo a desvararla el 8 de 

Octubre, despues de recorrerle su motor, ete., calafa- 

tearle la cubierta, de pintarla ¡ barnizarla por completo, 

encontrándose actualmente en servicio, 

Lancha a petróleo s/[n.—Esta lancha que primero 

estuvo al servicio de la Gobernacion Maritima de Iqui- 

que i despues en la de Antofagasta, se varo aquí el 10 

de funio 1 despues de recorrerle su motor, se desvaró 

el 22 de Octubre, entregándola al «Ponton núm. 10», 

para destinarla a Escuela de Maquinistas'1 Mecánicos. 

Lancha a bencina del Territorio Marítimo.—Se echó 

MEM. MARINA 13  
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al agua el 24 de Abril i se mandó a Coquimbo para el 

servicio de la Gobernacion Maritima. 

Botes salva-vidas del TerritorioMarítimo. —Estos son 

los que prestan sus servicios en la bahía de Valparaiso 

i ámbos fueron reparados, calafateados ¡ pintados i se 

desvararon; el núm. 2 el 14 de Mayo i el núm. 1 el 3o 

del mismo mes i volvieron a vararse en el mes de Se- 

tiembre. 

Lancha a bencina del Resguardo.—Esta lancha que- 

estaba en Antofagasta, se varó aquí el 7 de Abril, para 

repararla ¡ hasta hoi día no se le ha hecho nada. 

Otros trabajos. —Se han recorrido i reparado las má- 

quinas del taller i se han hecho varios trabajos de de- 

talles, tanto en los galpones, como en las casas, paño- 

les i maquinarias, etc., para su conservacion. 

REPARACIONES NECESARIAS 

Galpones. —Casi en su totalidad están en mal estado 

las planchas de zinc de los techos i las canales de las 

aguas lluvias i caballetes, como así tambien varias cos- 

taneras i partes de las soleras inferiores; que conven- 

dria reparalos por galpones. (Son cuatro). 

Para reparar el galpon de mas al Norte o mas bien 

lo denominaremos núm. 1 se necesitaria lo siguiente: 

4,350 kilos de fierro galvanizado en plan- 

chas acanaladas, de 7' 18” pies de lar: 

go, 2 $ 0.35... acre nai ca ninnca $ 1,522.50 

270 kilos de ferro galvanizado en planchas 

lisas del núm. 24 para canales 1 caballe- 

tes, a $0 32 el kil0 o... comm.mmm.oo. 86.40  
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40 kilos de tornillos de fierro galvanizado 

con golillas, de 2” de largo a É 1.50 el 
kilo.. Car o. 

kilo de remaches de ferro estañados de 

1/8” de diámetro para remachar canales, 

a $0.30 el kilo.. Do 

t kilo soldadura de ¿ estaño a $2 2.20 el kilo. 

20 metros cuadrados madera de pino ore- 

gon para costaneras de 75 por 50 mi/m., 

a $ 2.22 el metro cuadrado............... 

22 metros cuadrados madera de pino ore- 

gon para soleras, de 20 por 20 centíme- 

a $ 2.22 metro cuadrado.. 

Oro de 18 peniques. —Total 

=> 

Casas ¡ pañoles,—Se puede decir que están en regu- 
lar estado i solo necesitan pequeñas reparaciones en 

los:pisos i para ello seria necesario el siguiente material: 

23 metros cuadrados madera pino oregon 

machiembrado de 1”,a $ 2.66 el me- 

tro cuadrado.. a 

3 kilos clavos de ferro cortados de 2a 

$0.30 el kilo... ...o.ooooooooccorcccncooo 

Oro de 18 peniques.—Total 

Nota.—No se incluyen jornales, porque la reparacion la po- 

dria hacer el personal del Departamento. 

, £  
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EMBARCACIONES QUE HAI ACTUALMENTE 

or EN LOS GALPONES 15U ESTADO 

Torpedera «Tegualdá».—Su'casco i máquinas están 

en regular estado, eceptuando la caldera que está a 

ménos de media vida. La máquina motriz está prestada 

al-táller de Artillería de la Seccion Armas de Guerra, 

para mover la' trasmision de sus maquiñarias. 

Vedette del «Prat».--Su casco está en nal estado, 

pero «sus máquinas- i calderas están en regular estado, 

especialmente-lás primeras. 

Lancha a vapor núm. 42.—Esta lancha pertenece a 

la;43- Seccion ¡es del repuesto nuevo, su máquina 1 

caldera están en perfecto estado, solo prestó tres meses 

de servicios a la Direccion del Personal, el año 1907. 
lancha a vapor núm. 26,—En Diciembre 3 fué dada 

por escluida para rematarla. 

“Tancha'a vapor númeró 38. —Esta' lancha * que per- 

teneció al crucero «Chacabuco», no tiene caldero, pero 
su máquina ¡ casco Están en buen estado. Se envió a 
Talcahuano posteriormente. 

Una chalupa salvavidas. —Pertentece ala '4.2 Seccion 
¡el repuesto usado, éstá en regular estado i tiene las si- 
guiéttes dimensiones: Eslora 6: 95 m. Manga 1.58 m. Í 

Puntal 0.70 m. - '  * cn o 

97 Una chalupa ballenera.—Pertenece a la' 42 Seccion 1 
al repuesto usado, está en regular estado 1 tiene las st- 

guiéntes dimensiones: Eslora:9.10 m. Manga 1.37 m. i 

Pútital 0:76'm. 

Un bote doble bancada.-—Pertenece al «Ponton núm. 

LO», está,en regular estado 1 sus dimensiones son: Fs- 

lora 7.90 m. Manga 2.50 m, i Puntal 0,90 m.  
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Un bote tinglado de dos proas.—Pertenece al «Pon- 
ton núm 3», está en regular estado ¡ sus dimensiones: 

son: Eslora 7,00 m. Manga 2.10 m. i Puntal 0,85 m. 

Una canoa. —Pertenece a la Escuela Naval, está en 

regular estado ¡sus dimensiones son: Eslora rO.0Oo m, 

Manga 1.60 m. i Puntal 0.70 m. > +! 

Botes salva-vidas núms. 1 1 2.—Pertenecen al Terri- 

torio Marítimo i son los que prestan sus servicios en 

esta bahía. Estos botes necesitan ser revisados, sus 

estanques, recorrerle la masilla de las costuras del cas: 

co i pintarlos para dejarlos en buen estado de servicio, 

Tres botes salva-vidas chicos, —Pertenecen al Terri- 

torio Marítimo i no podrian ponerse en servicio.sín has 

cerles algunas reparaciones, calafatearlos por..completo 1 

pintarlos, etc. Eslora 9.13 m. Manga 2.10 m.i Puntal: 

1:23, Mm, A o Moca EL 

Lancha a bencina del Resguardo. —Esta lancha ne- 

cesita recorrer i reparar su motor, como igualniente su 
casco calafatearlo por completo i repararlo donde-está 

roto, etc. e moot 

. m3 a A 

Roj. MONTERO A. 
L 
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Tercera Seccion 

ROPAS I SERVICIO DE MESA 

El servicio de la Seccion ha seguido durante el año 

su marcha regular ajustándose en sus operaciones a los 

Reglamentos vijentes 1 ciñéndose en “su administracion 

a lo dispuesto en el Reglamento de Cuenta i Razon de 
Marina i Reglamento de Ársenales, 

El número de órdenes cumplidas por entregas de 
ropas i telas efectuadas a los buques, secciones i pro- 

veedores alcanza a 646 con un valor aproximado de 

$ 516,605.85. 

El de órdenes cumplidas por recepcion de ropas i 
telas alcanza a 74 con un valor aproximado de $584 

mil 011.61. 

El número de notas enviadas por la Seccion durante 

el año llega a 417. 

El de notas recibidas es de 25. 

" El número de órdenes cumplidas por Servicio de Me- 

sa es de 248 con un valor de $ 20,683.32. 

El de órdenes cumplidas por Servicio de Mesa reci- 

bido alcanzó a 8 con un valor de-$ 15,550,18. 

Se ha notado durante el año la carencia absoluta de 

artículos de Quincallería para los buques; habiéndose 
hecho el pedido a la Comision Naval en Abril, aun no 

llega t por lo tanto se adeuda a los buques i secciones 

-gran cantidad de este material. 
Como se ha podido, se ha entregado, especialmente 

a los Trasportes 1 Escampavías, servicio usado í fuera 

de Reglamento que en la Seccion existe desde años  
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atras en gran cantidad, La existencia actualmente se ha 

reducido sensiblemente, pero aun queda un lote regu- 

lar, anticuado ¡ usado que convendría adjudicar ya sea 

a-Las Salinas u otro establecimiento análogo a fin de 

dejar a la Seccion libre de estos artículos. 

La Seccion Ropas, en lo que se relaciona con las 

tallas, ha podido al fin regularizarse, para lo cual una 

Comision de Jefes de la Armada hizo los estudios del 

caso obteniéndose que las tallas hoi dia son variadas 

no habiéndose producido durante el año reclamo algu- 

no por los buques:de la Armada. 

Lo mismo que en el Servicio de Mesa, tambien en 

las ropas existen algunos artículos fuera de Reglamento, 

como ser: chompas de dril, fiadores para gorras de jefes, 

presillas para jefes, etc., i aunque ya la Seccion ha pe- 

dido se tome alguna resolucion a este respecto, no está 

fuera de lugar que me permita insistir nuevamente en 

la necesidad que hai de que esos artículos desaparezcan 

de la Seccion por cuanto por el momento solo sirven 

para aumentar ficticiamente el valor de las existencias 

de Almacen. 

En la misma condicion está cierta cantidad de som 

breros apuntados que no. tienen salidas por su forma 

rara e inapropiada. Tambien el suscrito ha solicitado 

hace tiempo la reforma de esos sombreros' enviándose 

a la Direccion una propuesta estudiada por la Comision 

de Reconocimiento; mas hasta hoi no se ha tomado. 

resolucion alguna. 

Existe tambien en la Seccion un valor aproximado a 

$ 15,000, en insignias i distintivos para las tripulacio- 

nes de la Armada. Este material se halla en Almacenes 

desde muchos años atras i los buques mas bien que so-  
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licitarlo, a menudo piden “depositar sus existencias de 

a bordo por no tener salida 1 encontarse en estado insu- 

munistrable. 

Se ha dicho en estos últimos tiempos que se piensa 

disminuir el precio en un 50%, a esas insignias i distin- 

tivos; €l suscrito cree que tampoco esá medida seria 

eficaz, por cuanto hai ya en la Seccion una cantidad 

considerable a precios reducidos que las tripulaciones 

rehusan recibir, : 

Antes que-la accion del tiempo acabe con este mate- 
rial, yo creo que lo práctico seria distribuirlas propor- 

cionalmente entre los buques i secciones de la Armada, 

i proceder a su remate sin mas tardanza, 

Los muestrarios de la Seccion se halian a medio ha- 

cer a causa de no haber existencia de Quincallería para 
completarlo, Se espera la próxima remesa de la Comi- 

sion Naval para dár término a este trabajo. El de Ro- 
pas está conforme, dentro de lo posible, dada la diver- 

sidad de telas adquiridas en estos últimos meses. 

Las existencias en Almacen hoi dia, 31 de Diciembre, 

son: 

Ropas i telas... $ 362,820.83 

Servicio de mesa i cocina.... Armamento 

Para quedar mejor surtido el Almacen, pronto se 

formulará un pedimento por algunas telas que se consi- 

deran indispensables para quedar en aptitud de tener 

un buen servicio para el primer semestre del próximo 
año. 

El servicio de la Seccion se ha hecho durante el año 

con el signiente personal:  
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Dos maéstres de víveres de 1.2 clase. Ayudantes del 

súscrito en la oficina. , , 

Un pañolero jeneral o contramaestre. 

Un sastre. 

Un marinero 1,* 

Como US. puede ver i como ya he tenido el honor 

de manifestárselo desde que me hice cargo de la Sec- 

cion, ese personal no es-suficiente para el servicio. Las 

atenciones del Almacen son variadas i constantes, pro- 

duciéndose a menudo acarreo i movimiento de pesados 

i grandes bultos cuya movilización no es posible que se 

lleve a cabo ni por el sastre ni por el contramaestre, 

empleados cuya mision es otra en el Almacen, 

Queda, entónces, para esta clase de servicios solo el 
Marinero 1.2 que, escusado es repetirlo, no basta para 

atenderlos debidamente. 
Es tambien de necesidad indispensable un individuo 

que se ocupe de la limpieza de plaquées,. a fin de man- 

tenerlos siempre limpios i evitar su deterioro por la hu- 

medad. 

Valparaiso, Diciembre 31 de 1908. 

A. Rosas R. 
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Cuarta Seccion 

REPUESTOS 

Valparaiso, Enero 25 de 1909. 

Durante el año 1908 la 4.* Seccion de Arsenales re- 

cibió de Europa, enviados por la Comision Naval ¡en 

cantidad suficiente para cancelar las deudas pendientes 

¡ para las demandas que se hagan en el presente año: 

alfombras, anteojos, jarcias, espartos, vidrios, etc., que 

eran de suma necesidad porque se carecia de ellos. 

Se han confeccionado por la Inspeccion Jeneral de 

Máquinas planos de chalupas balleneras de 28” i sus 

especificaciones para abrir las propuestas para construir 

en el pais ocho embarcaciones de esta clase para el 

«Errázuriz». En la relacion de artículos por encargar a 

Europa en 1909 se ha colocado algunos botes redon- 
dos, canoas, chalupas salvavidas. 

Con las diversas partidas de cadenas, grilletes comu- 

nes, jiratorios 1 damas, recibidas de Europa i con las 

encargadas últimamente (para el «Casma» 1 Escampa- 
vías) se quedará en condiciones de satisfacer cualesquier 

necesidad. 

Quedan por recibir varios artículos i que son de 

apremiante necesidad, como ser: rosas de compases 

líquidos, termómetros de distintas dimensiones, tazas de 

lavatorio, botellas i vasos para camarotes. 

Con el surtido de espías entregadas últimamente por 

el proveedor i por las jestiones que hace el ex-provee- 

dor señor Wedeles para que se le adquiera un stock  
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surtido, -la Seccion quedará en condiciones de abastecer 

cualesquier, pedido. ' l | 

El muestrario oficial ha sido ajustado en lo posible, 

por una Comision nombrada al efecto, a la Nomencla- 

tura, solicitándose de la Superioridad la adquisicion de 

aquellos articulos que faltan para completarla. 
En cuanto al personal, me permito hacer presente a 

V. S. que es de suma necesidad se'dote a este Depar- 

tamento de un mecánico en vez de un cabo fogonero. 

Al mismo tiempo tengo el honor de enviar a Y. $. 

los partes pasados por el Guarda-almacen e Injeriiero 

de la Seccion, que impondrán a V.S, mejor sobre el 

particular, 

Saluda a V. $. 

A. HuLaunp. 

Núm. 505. 

Señor Comandante: 

Durante el curso del año 1908, que termina, ademas 

del movimiento anual habido en esta Seccion, se ha pro- 

curado, en lo posible, cancelar las deudas a los diversos 

buques i reparticiones de-la Armada, a cuyo efecto se 

exijió de los proveedores la entrega de aquellos artícu- 

los de mayor necesidad, lo que solo se pudo conseguir 

en parte, debido a que en este año caducaba ya el con- 

trato de provision; conforme a la Nomenclatura del quin- 

-  
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queno - 1902-1907, quedando, por consiguiente, aun 
numerosas deudas pendientes. 

De Europa, .enviados por la Comision Naval de Chi- 
le en Londres, se han recibido durante el año varios 

artículos € instrumentos, como ser: alfombras, espartos, 
jarcias, cadenas, herramientas, vidrios, anteojos, etc., 
artículos todos que eran de mucha necesidad, pues la 
Seccion carecia en absoluto de muchos de ellos. 

Entre los artículos recibidos de Europa, llegaron 48 
flotadores o aparatos «Fiotte», para nadar, artículo éste 
nuevo en nuestra Marina, i que habia sido solicitado 
por la Escuela de Artillería 1 Torpedos para su ensayo. 

Con las diversas partidas de cadenas recibidas tam- 
bien de Europa, se ha completado en Almacenes un 
buen surtido de este artículo, suficiente para satisfacer 

cualquier necesidad, faltando únicamente de una o dos 
dimensiones, que han sido ya pedidas en los cuadros 
formados para el abastecimiento jeneral de la Seccion 
durante el año 1909. 

De los pedidos hechos a Europa a principios del año, 
faltan aun por recibir muchos artículos, como botellas 
para camarotes, vasos, tazas para lavatorios i otros, 
cuya necesidad es imperiosa, pues hace ya bastante 
tiempo que la Seccion carece de ellos i, por consiguien- 
te, se adeuda un número bastante crecido a los buques 
¡ Secciones de la Armada. 

El Muestrario Oficial, antiguo, de la 42 Seccion, ha 
sido ajustado, por una Comision nombrada al efecto, a 
la nueva Nomenclatura de Artículos Navales adoptada 
para el quinquenio 1908-1913, i como ésta es mui dife- 
rente a la antigua, faltan para completar dicho Mues- 
trario numerosos artículos, cuya adquisicion se ha soli-  
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citado, de la Superioridad. Así mismo, han quedado 

algunos fuera del Muestrario, i cuyo ingreso a las exis- 

tencias del Almacen ha sido tambien solicitada. 

Nou quiero terminar, señor Comandante, sin ántes 

dejar constancia, con verdadero agrado, del buen com- 

portamiento observado por todo el personal de la Séc- 

cion, que con una constancia 1 preparacion dignas de 

encomio, ha secundado las labores del 'infrascrito, con- 

tribuyendo eficazmente a mantener completamente al 

dia i en perfecto estado de órden i limpieza los Alma- 
cénes, i haciendo, por consiguiente, mui rápido i espe- 

dito el-despacho inmediato de las numerosas órdenes: 

de ingresos ¡ egresos jiradas durante el año por la Co-” 

misaría:del Material de la Armada. 

, F A +. . 

- Valparaiso; Diciembre 31 de 1908. 

* 

Luis AV ERGARA: 
e 

Valparaíso, Diciembre 31: de 19068. - 

Señor Comandante: 
+ Too 

A .ú , 

Durante el año de 1908 en el Departamento de Inje- 

nieros de la 4.* Seccion, se han recibido de los provee- 

dores ¡ de la Comision Naval en Europa una gran can- 

tidad de artículos de repuésto, los cuales se recibieron 

ajustándose al Muestrario que hai en la Seccion. Con  
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estos artículos se ha completado la provision a Jos «bu- 
ques 1 diferentes Secciones de la Armada de especies 
que se le adeudaban, quedando en la actualidad un 
buen surtido de artículos para el año próximo. 

El Muestrario ha sido revisado ¡ arreglado en con- 
formidad a la nueva Nomenclatura faltando algunos 
artículos los que, segun nota pasada por la Comision, 
van a ser adquiridos-en plaza unos; i otros sacados de 
las existencias de la Seccion, para su definitivo arreglo 
¡ completarlo. 

Durante el'2.9 semestre del año se tuvo un mecáni- 
co prestado del Depósito de Marineros por no consul- 
tarse en el personal de la Seccion. Por este mecánico, 
se efectuó la recorrida de veinte Gatas Hidráulicas, dos 
Winchs de vapor para izar cenizas, ajustó la máquina 
de la bomba de incendio del Arsenal, ademas varios 
trabajos comó ser: arreglo de herramientas i compostu- 
ras para la Seccion.- 

Me permito hacer presente a US. que es de suma 
necesidad que se dote este Departamento de un mecá- 
nico i un fogonero 2. para atender a la' conservacion 
de los diferentes artículos que se encuentran deposita: 
dos i que por su poca salida hai necesidad de proceder 
a su revision para.cuando se necesiten estén en buen 
estado de uso. 

Saluda a US, 

J. L. BaciGaLUPPr, 
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Quinta Seccion 

ÓRDENES DE LA COMISARÍA DEL MATERIAL 

Durante el año 1908 la Oficina ha. recibido 699 ór- 

denes para aprovisionamiento de los buques, Aposta- 

deros, Secciones 1 Oficinas de la Armada. 

La distribucion de dichas órdenes que han sido des- 

pachadas casi en su totalidad, pues los artículos que 

han faltado han sido mui pocos, es la siguiente: 

«O"Higgins» . 

«Prato... o. 

«Almirante Cochrane» 

«Blanco Encalada» 

«Chacabuco» 

«Esmeralda» 

«Zenteno» . 

«Errázuriz» 

«Baquedano» . 
" «Maipo» 

«Casma» . 

«Rancagua» 

«Angamos». 

«Lautaro» . 

«Orella» 

«O'Brien» . 

«Muñoz Gamero». 

«Thompson» 

«Riquelme» 

«Toro» .  
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«Valdivia». . 

«Huemul» , 

«Pisagua» 

«Cóndor» 

«Lynch» 

«Ponton núm. 3» 1 «Gálvez» 

Escuela de Pilotines. . 

» de Grumetes . 

» — Aspirantes a Injenieros 

Apostadero de Magallanes. 
» . de Talcahuano. 

Dique de Carena. 

Hospital Naval . . . . . 

Seccion Buques en Desarme o 
» — Pontones 1 Remolcadores 

Gobernaciones i Subdelegaciones. 

Seccion Armas de Guerra . 

1. Seccion de Arsenales 

3> doo» » 

4." > > » 

BIO » 

6.” » 

yA » . 

Rejimiento Artillería de Costa, 

Depósito Jeneral de Marineros 
Varios . . . 

> > 

2 » . 
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APROVISIONAMIENTO 

La 5.* Seccion, durante el año ha renovado sus exis- 

tencias por los proveedores i por remesas de la Comi- 

sion Naval en Europa. 

En jeneral, los proveedores han entregado sus ar- 
tículos de contrato con oportunidad, por cuyo motivo el 

servicio ha podido hacerse sin grandes dificultades; pero - 

como en otras ocasiones se ha manifestado, el perfecto 

aprovisionamiento estaria en que una comision-especial 

hiciera las compras en Europa a los establecimientos 
productores. 

PERSONAL DE LA 5.% SECCION 

La dotacion de pañoleros de esta Seccion debe ser 

aumentada en un mecánico. 

MUESTRARIO 

Con motivo de la: nueva Nomenclatura navali los 

nuevos contratos de provision que empiezan a rejir, se 

ha formado un muestrario que aun está inconcluso i que 

_urje completar para el buen servicio de las futuras re- 

cepciones. : 

Se hace tambien necesario que se ordene al Labora- 

torio Químico la redaccion de las especificaciones para 

los artículos que no es posible recibirlos conforme a 

muestras determinadas. * 
HEM. MARINA a 14 
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TRABAJOS POR HACER 

La Seccion de mi cargo tiene necesidad, para la me- 

jor conservacion de diversos artículos 1 evitar sustrac- 

ciones, que se le coloquen puertas con llaves a los es- 

tantes i que ademas se hagan algunas divisiones peque- 

fas para la colocacion de clavos, tornillos i otras espe- 

cies de tamaño reducido, 

Otra necesidad que se hace sentir es un pequeño de- 

partamento al lado de la Oficina para lavatorio ropero 

del guarda-almacenes i los empleados de su depen- 

dencia. 

Valparaiso, 15 de Enero de 1909. 

GUILLERMO ENCINA SMITH. 

Durante el año 1908 en los Almacenes de la 5% Sec- 

cion de Arsenales se han recibido de los proveedores i 

de la Comision Naval en Europa, una grar cantidad de 

artículos de consumo, los que se han recibido conforme 

a los reglamentos que se indican en la nueva Nomen- 

clatura naval. 

El muestrario antiguo ha sido revisado 1 se acepta- 

ron los artículos que se adjunta a la nueva Nomencla- 

tura, faltando varios de ellos, los que hai necesidad de 

completarlos para el buen servicio de las futuras recep- 

ciones.  
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Se hace necesario que se tenga en esta Seccion o en 
el Arsenal una máquina de resistencia de materiales, 

para poder comprobar la resistencia de los distintos 

metales como el acero Siemend Martin, Bronce Sto- 
ne, etc., que es de la única manera cómo se puede apre- 

clar su buena calidad. 

Me permito hacer presente a US. qne es necesario 

se aumente el personal de dotacion en un mecánico o 

maquinista, para poder atender debidamente el servicio 

de incendio, ascensores hidráulicos i demas máquinas a 
. 

mi cargo. - 

Valparaiso, 18 de Enero de 1900, 

L. Avaza R. 
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Sesta Seccion 

FARMACIA 

Valparaiso, 9 de Enero de 1909. 

Núm 30. 

Tengo el honor de dar cuenta a V. S. del movimien- 

to habido en la Seccion durante el año de 1908. 

Se han despachado por estos Almacenes un total de 

200 órdenes de artículos sanitarios, emitidas por la Co- 

misaría del Material, de las cuales :03 corresponden a 

consumos í 95 a repuestos. 

El material sanitario destinado. a buques o Seccio- 

nes ubicadas fuera del Departamento, se ha remitido 

convenientemente embalado por conducto de la 1.* 

Seccion de Arsenales. 
Los pedimentos para abastecer los Almacenes du- 

rante el año que acaba de terminar, han alcanzado al 

número de 6, incluyendo en esta cifra el formulado en 

Octubre por instrumentos i útiles de cirujía encargados 

a Europa por intermedio de la Comision Naval. 
En cuanto a las necesidades de esta Seccion i que 

considero indispensable satisfacer en atencion al buen 

servicio, me permito recordarlas nuevamente en el 

órden de urjencia. 

10 —La confeccion de tres estantes con rejillas de 

alambre que V. S, solicitó en oficio núm. 41 de 4 de 

Mayo de 1907 para guardar ropa i artículos de cura- 

cion, tanto para evitar su deterioro por las ratas, como  
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para eliminar la gran cantidad de cajones de madera 

en que se guardan en la actualidad, lo que constituye 

un peligro de incendio. ] 

El pedimento que se formuló con este objeto fué 

despachado favorablemente por la Direccion del Ma- 

teríal; segun informe núm. 405 de 6 de Julio de 1907; 

pero la Direccion Jeneral no autorizó el trabajo por 

estar agotado el ítem 1,036 a que debía imputarse el 

gasto. . 

-— Estos antecedentes se elevaron a la consideracion 

del señor Comandante de Arsenales en oficio núm. 160 

de 11 de Abril de 1908. 

2.—Instalar un servicio de gas independiente, pues 

la cañería que existe en la Seccion es solo un ramal de 

la que tiene el Laboratorio Químico, lo que presenta 

muchos inconvenientes; porque en ausencia del quími- 

co, la Seccion se ve privada de un elemento de cale- 

faccion primordial, oo 

39—Arreglar las estanterías 1 demas instalaciones de 

la Seccion, a fin de poder guardar con mas comodidad 

el gran número de instrumentos i útiles de cirujía, como 

tambien para asegurar la conservacion de este material 

sanitario. 

Saluda a V. 5. 

FEDERICO BENAVENTE. 
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Sétima Seccion 

Valparaiso, 12 de Marzo ae 1909. 

Tengo la honra de elevar a la superior consideracion 
de V. S. la Memoria de la 7.” Seccion de Arsenales, 

correspondiente al año 1908. 

Al efecto, acompaño dos relaciones i un cuadro de- 

mostrativo del movimiento habido en las barracas de 

fierro i madera i en los talleres de mecánica, carpin- 

tería, velería, pintor ¡ taller de precision. 

Relaciones núms. 11 2 

BARRACAS DE FIERRO I MADERA 

Las entregas efectuadas por este Departamento a los 
talleres de la Maestranza de la 7.* Seccion, buques 1 

Secciones de la Armada, alcanzan a la suma total de 

($ 74,570.52) setenta 1 cuatro mil quinientos setenta 

pesos 52/to00 oro de 18d, descompuesta en la siguien- 

te forma: 

RELACION NÚM. I 

POR ENTREGA A LOS TALLERES DE LA MAESTRANZA 

Entrega de fierro. . . 6,631.59 

» de madera. . . 12,166.51 $ 18,708.09  
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RELACION NÚM. 2 

POR ENTREGA A LOS BUQUES I SECCIONES 

Entrega de fierro . . $ 31,321.04 

y  demadera . 24,451.39 — 55:772.43 
  

$ 74,570.52 

Cuadro No 3 

TALLERES 

El movimiento de estos Departamentos correspon- 

diente a los trabajos ejecutados durante el año 1908, o 

sea el gasto en que se ha tenido que incurrir en pago 

de materiales i operarios alcanza a la suma de 
($ 92,232.48 oro de 18d) noventa i dos mil doscien- 

tos treinta i dos pesos 48/100 oro de 18d 1 

($ 110,194. 42 m/c.) ciento diez mil ciento noventa 1 

cuatro pesos 42/100 moneda corriente, descompuesta 

en la siguiente forma: 

TALLER DE MECÁNICA 

oro de 18d míe. 
  

Materiales . . . . . $ 25,083.81 

Jornales. . . . . . $ 41,238.76  
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TALLER DE CARPINTERÍA 

Materiales . . o. 17,224.23. 
Jormales. . . . .. 50,229.66 

TALLER DE VELERÍA 

Materiales . . . . 46,842.38 

Jormales. . . . . . 17,574.00 

TALLER DEL PINTOR 

r 

Materiales . .. .. 3,057.58 

TALLER DE PRECISION 

Materiales . . , . 24.48 
Jarnales . . . . . 1,152.00 
  

$ 92,232.48 $ 110,194.42 
  

  

Tambien como dato ilustrativo acompaño una rela- 
cion nominal de los artículos empleados en los distintos 
trabajos ejecutados en los talleres ántes citados. 

DEPARTAMENTO ¿«ESCLUIDOS» 

De acuerdo con las disposiciones en vijencia, semes- 
tralmente se ha procedido al remate en subasta pública 
de los artículos escluidos depositados por los buques i 
Secciones de la Armada, esceptuando los que por con-  
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siderarlos aptos para utilizarlos en algun trabajo se han 
entregado a los talleres de Arsenales. El último rema- 

te, efectuado en el mes de Octubre 1 correspondiente a 
er los depósitos del 1.” semestre de 1908, dió como pro- 

ducido la suma de ($ 3,925) tres mil novecientos vein- 

ticinco pesos moneda corriente, i es de estimar que el 

que debe tener lugar próximamente por los escluidos 

del 2. semestre, dé una cantidad mas o ménos igual. 

Saluda a V. S. 

M. J. Mufoz B. 
Señor Comandante de Arsenales, 

Núm. 192. 

Valparazso, 5 de Marzo de 1909. 

Apareciendo confundido en esta relacion la madera ¡ 
el fierro que se ha entregado a los buques i Secciones 

con la que se ha consumido en la Maestranza, vuelva 

esta Memoria al Contador de las Maestranzas para que 

dé una relacion de la madera i fierro consumido en los 

talleres. | ” 

Así mismo, se espresará si la lista que se detalla de 

materiales invertidos es propiamente lo gastado o lo 

que se pidió para la Maestranza. 

Se espresará, así mismo, si los jornales comprenden 

los que se pagan a la jente de planta, a los que se pa-  
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gan con el ítem mensual de $ 2,500 i a los que se au- 
torizan especialmente para cada trabajo. 

Parece natural que al darse el valor de los materiales 

gastados deba comprenderse el fierro ila madera. Estas 

cifras deben venir, por otra parte, confrontadas con las 

listas parciales. 
Anótese. 

M. GajarDO. 

Núm. 27. 

Valparaiso, 15 de Abril de 1909. 

Tengo la honra de elevar nuevamente a V.S. la Me- 
moría correspondiente a esta Seccion por el año 1908, 
¡en conformidad al decreto de V. S. núm. 192, se ha- 

cen ahora figurar en dos relaciones separadas, las can- 
tidades de fierro i madera entregadas a los buques i 
Secciones de la Armada i las consumidas en los talleres 
de la Maestranza. 

En el valor de los materiales gastados en los talleres 
de Mecánica i Carpintería, se hallan comprendidos el 
fierro 1 madera. 

Respecto a los jornales, esta Oficina no tiene mas 
conocimiento que los datos consignados en la espresada 
Memoria, los cuales fueron suministrados por el Conta- 
dor de cargo de los Arsenales, 

Saluda a V. S. 

M. F. Muñoz B. 
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Núm. 1. 

Relacion del movimiento, etc,, de las barracas de 
fierro i maderas de la 7.* Seccion de Arsenales 
de Marina, habido durante el año 1908 por en- 
trega a los Talleres de la Maestranza para 
confecciones i reparaciones. 

BARRACA DE FIERRO 

Cantidad Artículos Valor parcial Total jeneral 
ora 18d oro 18d 

  

4,819 kilos Acero en plan- 
cha surtido.. $ 963.80 

833 Acero en plan- 

cha galvani- 

zado . 

Acero en plan- 

cha diaman- 

tine 

Acero en ba- 

rra surtido .. 

Acero en ba- 

rra galvani- 

zado. 

Acero ángulo. 
Acero en ba- 

rra galvani- 

zado . 

Acero fundido 

«Bohler» 

Fierroenbarra 

Fierro especial 

para parri- 

llas  
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BARRACA DE MADERAS 

289 m.* Alamo del pais É£ 419.05 

25 , Cmoba. . . 214.60 

19 +, Cedro. . . 130.60 

161 ,, Ciprés. . . 428.90 

81 — Curvas 

bote. . . 91.80 

36m 2 Fresno. . . 2,336.00 

284 kilos Guayacan . . 630.48 

3m2  Lingue. . . 5.40 

21 Olmo . . . 155.40 

206 Pinoamericano  1,524,40 

1,318 Pino oregon 2,925.96 

211 Pino oregon 

machihem- 

brado. . . 562.10 

187 Raul . . . 338.93 

54 Roble ameri- 

Cano... 399.60 

Roble del pais. 1,110.61 

Teak. . . . 808.08 

Alamo ma- 

chihembrado 84.60 12,166.51 

$ 18,798.09 

Son: Dieciocho mil setecientos noventa i ocho pesos 
09/00 oro de 184. 

Nora: Los fierros i maderas han sido vatorizados por 
da nuevatantigua Nomenclaturá con sus descuentos í re- 
CAY gos respectivos, 

Valparaiso, 15 de Abril de 1909. 

M. F. Muñoz B.  
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Núm. 2. 

Relacion del movimiento, etc., de las barracas de 

fierro i madera de la 7% Seccion de Arsenales 
de Marina, habido durante el año 1908 por en- 
trega a los buques ¡ Secciones de la Armada. 

BARRACA DE FIERRO 

Cantidad Artículos Valor parcial Total jeneral 
oro 13d oro 13d 

  

43,348 kilos Acero en plan- 

cha surtido.. $ 9,069.60 

39,158 Acero en plan- 

cha galvani- 

zado . 

Acero en plan- 

cha diaman- 

tino. . . 230.34 

Acero en ba- 

rras surtidas 9,597.25 

Acero en ba- 

rra galvani- 

zado. . . 877.50 

Acero ángulo 

Negro. . . 4,578.40 

Acero ampo- ] 

la. . .. 119.10 

Acero fundi- 

do Bechler . '4,882,80 

Fierro en ba- 

rras . . . 791.31 $ 31,321.04 
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BARRACA DE MADERAS 

Alamo' del 

pais . . . $ 6,504.70 

Caoba. . . 721.05 

Cedro. . . 1,568.80 

Curvas para 

botes. . . 92.82 

Fresno . . .. 2,678.80 

Lingue. . . 445.44 

Pino america- 

DO... . 5,624.00 

Pino  oregon 

surtido . ., 3,256.74 

Pino oregon 
machihem- 

brado. . . 466.20 

Raulí . . .  co5Tt1.t2 

"Roble ameri- 

Cano... 1,272.80 

Tecka. . . 1,353.92 

Tablas de ála- 

mo machi- 

hembrada. . 35.00 24,451.39 

$ 55,772.43 

Son: Cincuenta i cinco mil setecientos setenta 1 dos pe- 
sos 43 [100 oro de 18 d, 

Nora: Los fierros i maderas han sido valorizados por 

ta antigua Nomenclatura, con sus respectivos descuentos 
1 Vecargos, : 

Valparaiso, Abril de 1909. 
á 

M. E. Muñoz B.  
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Relacion de los materiales invertidos en confec- 

ciones i reparaciones en los diferentes talleres 

dependientes de la 7.? Seccion de los Arsenales 

de Marina durante el año 1908, 

CARGO DEL INJENIERO 

50.—Cincuenta litros aceite Engelbert. 
134.—Ciento treinta 1 cuatro litros aceite de es- 

perma. 

1,150.—Un mil ciento cincuenta litros de aceite de 
Rangoon. 

23.—Veintitres litros ácido clorhídrico. 
9 1/4.—Nueve litros un cuarto de ácido sulfúrico. 

33.—Treinta i tres kilos alambre de bronce redondo. 

1.—Un kilo alambre de bronce de 1f2 caña. 

2.—Dos kilos alambre de plomo. 
17,700.—Diecisiete kilos setecientos gramos anillos 

de asbesto. 

22.—Veintidos anillos de goma para niveles. 

2,706.—Dos mil setecientos seis kilos arcilla del 

- pais. 

r,230.—Un mil doscientos cincuenta kilos arcilla in- 

glesa. 

1,200.—Un mil doscientos kilos bronce Stone nú- 

mero 3. 

195.—Ciento noventa i cinco kilos bronce en barra 

Stone núm. 4. 

1,268.—Un mil doscientos sesenta i ocho kilos 

bronce en lingotes. 

L  
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401.—Cuatrocientos un kilos bronce en plancha co- 

mun. 

14.—Catorce kilos bronce naval especial. 

10.—Diez kilos carton de asbesto. 

111.—Ciento once chavetitas de acero. 

70.—5Setenta chavetitas de bronce. 

2 1/2.—Dos i medio kilos cerilla flexible. 

2,499.—Dos mil cuatrocientos noventa i nueve kilos 

cemento Poriland. - 

12. Doce kilos corriones de cuero. 

275.—Doscientos setenta ¡ cinco kilos cobre en ba- 

rras. 

4009. —Cuatrocientos kilos cobre en plancha. 

1,148 1f2.—Un mil ciento cuárenta i ocho i medio 

kilos cobre en lingotes. 

135.—Ciento treinta i cinco kilos composicion Law- 
son. 

310.— Trescientos diez kilos deshecho de algodon. 
4.—Cuatro kilos empaquetadura hidráulica. 

50, -— Cincuenta kilos empaquetadura con goma 

Toocks. 

3.—Tres kilos empaquetadura de asbesto. 

101.—Ciento una escoba de curagua. 

12.—Doce escobillas para limpiar fierro. 

28.—Veintiocho escobillas de pelo con mango. 

214.—Doscientos catorce kilos estaño en barra. 

1 4.—Uno i medio kilo esmeril en polvo, 
17.95.—Diecisiete metros noventa i cinco centímetros 

de. rejilla o esterilla de alambre de bronce. 

20.-—Veinte kilos filástica de cáñamo. 

111.—Ciento once kilos golillas de fierro surtidas. 

111.—Ciento once kilos goma pura en plancha.  
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. —Sesenta 1 cinco kilos goma en plancha con 
lona, 

1.—Once kilos grasa Belleville. 

33.—Treinta i tres kilos atinca. 

6 1/2.—Seis i medio kilos hilo para. coser velas. 

154.—Ciento cincuenta i cuatro hojas de lata dobles. 

10. —Diez hojas de lata sencillas, 

4 1/2.—Cuatro i medio kilos huincha de asbesto. 

65.—Sesenta 1 cinco kilos jabon en barras. 
16 1.—-Ciento sesenta i un kilos jabon líquido. 

10,—Diez kilos ladrillos para limpiar. 

2,300.—lDos mil trescientos ladrillos a fuego del pais. 

95.—Noventa i cinco mangos para limas. 

76.—Setenta i seis mangos para martillos, 

100. — Cien mangos para machos. 

6.—Seis mangos para palas. 

22. —Veintidos kilos macilla Servat, 

20.—Veinte metros mechas planas para lámparas. 

297.—Doscientos noventa ¡ siete kilos de metal 

blanco. 

23.—Veintitres cajas pasta para limpiar bronce. 

32.— Treinta i dos kilos pábilo de algodon. 

793.-—Setecientos noventa i cinco litros parafina. 

1.—Un juego parrillas tipo nacional núm. 1. 

2.--Dos juegos parrillas tipo nacional núm. 2. 

3.—Tres juegos parrillas tipo nacional núm. 3. 

19. —Diecinueve parrillas tipo Brito. 

810.—Ochocientos diez kilos pernos de fierro con 

tuercas. 

69.—Sesenta i nueve kilos pez de castilla. 

1,200.—Un kilo doscientos gramos piola blanca de 

algodon. 
MEM, MARINA Ñ o. . I5  
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3,660.—Tres mil seiscientos sesenta kilos plomo en 

lingotes. : 
500.— Quinientos kilos plomo en plancha... 

10.—Diez plumeros ordinarios. 
9. —Nueve kilos potasa comun. 

81.—Ochenta ¡ un quemador de bronce. 

185.—Ciento ochenta i cinco kilos remaches de acero. 

4.—Cuatro kilos remaches de fierro estañado. 

11.—Once kilos sal amoníaco. 

118.— Ciento dieciocho kilos sebo colado. 

20.—Veinte kilos soldadura de bronce. 

131, —Ciento treinta i un kilos soldadura de. estaño. 

2.—Dos suelas de Valdivia. 

13.—Trece kilos suela planchada. 
40.—Cuarenta kilos tela de abesto con alambre. 

633.—Seiscientos treinta ¡tres hojas tela esmeril. 

. 40.—Cuarenta kilos tiza entera. 

66.—Sesenta i seis kilos tiza molida. 

11.—Once kilos tiza para escritorio, 
1,925.—Un mil novecientos veinticinco kilos tierra 

para fundicion, * 
45.—Cuarenta i cinco tohallas tejidas de malla. 

895.—Ochocientos noventa i cinco kilos tubos de co-' 

bre estirados. 

46.—Cuarenta i seis tubos de vidrio para niveles. 

122.—Ciento veintidos kilos tubos de bronce esti- 

rados. 

249 —Doscientos cuarenta i nueve kilos tuercas de 

fierro. . 
52.—Cincuenta i dos kilos vela estearinas. 

192.—Ciento noventa i dos kilos zinc en planchas 
para calderas.  
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33.—Treinta i ochos kilos zinc en lingotes para fun- 

dicion. 

CARGO DEL CARPINTERO 

103.—Ciento tres litros de alcohol. 

50.—Cincuenta litros alquitran de piedra 

140.—Ciento cuarenta litros alquitran de Suecia. 

25.-—Veinticinco metros arpillera, 

311.—-Trescientos once kilos brea de Suecia. 

1,689.—Un mil seiscientos ochenta i nueva kilos 

bronce en plancha para forros de lanchas. 

179 1/2.—Ciento setenta i nueve i medio kilos clavos 

alambre surtido. 

468.—Cuatrocientos sesenta ¡ ocho kilos clavos de 

fierro cortados. : 

137 1/2.—Ciento treinta i siete i medio kilos clavos 
“cobre para botes. | 

344.—Trescientos cuarenta i cuatro kilos clavos 

de fierro galvanizado. 

430.—Cuatrocientos treinta kilos clavos de compo- 

sicion metal amarillo, 

38 1/2.—Treinta i ocho kilos i medio de cola fran- 

cesa. 

11 1/2.—-Once i medio kilos cola ordinaria. 

259.—Doscientos cincuenta 1 nueve kilos estopa 

. alquitranada hilada, 

19.—Diecinueve kilos estoperoles de ferro. 

29.—Veintinueve kilos estoperoles de cobre con 

golillas. 
272. —Doscientos setenta i dos kilos felpa alqui- 

tranada para lanchas. 

a
 

a 
a 
a 

r
d
 
a
 

 



M
A
T
O
 

TER
 
M
O
 

A
T
T
 
A
 

IA
TA
 
AR
TS
 

R
e
 
d
i
 

A
 
A
 

A
A
 

A
S
 

a ARAN 

MEMORTÍA DE MARINA 
  

603.—Seiscientos tres kilos fierro galvanizado aca- 

nalado para techos, 

24.—Veinticuatro kilos golillas de cobre para 

botes, . 

7.730.—5Siete kilos setecientos cincuenta gramos 

- goma laca. 

60.—Sesenta metros jénero blanco. 
805.—Ochocientas cinco hojas papel! lija. 

6.——Seis kilos puntillas de alambre: de bronce. 

26.-— Veintiseis kilos puntillas de alambre de 

fierro. 

18 1/2.—Dieciocho i medio kilos remaches de cobre. 

6.200.—Seis kilos ochocientos gramos piedra pómez. 

450.—Cuatrocientos cincuenta prensas estopa de 

bronce para condensadores. 

46.—Cuarenta.i seis kilos tachuelas de cobre 

224.950.—Doscientos veinticuatro kilos novecientos. 

cincuenta gramos tornillos de bronce sur- 

tidos. 

64.300.—Sesenta 1 cuatro kilos trescientos gramos 

tornillos de ferro surtidos. 

5.—Cinco kilos tornillos de fierro galvanizado 

para techos. 

61.20.—Sesenta i un metro veinte centímetros cua- 

drados de vidrios planos dobles. 

26.18.—Veintiseis metros dieciocho centímetros cua- 

drados de vidrios planos sencillos. 

5.—Cinco vidrios para faroles de tope para 

buques. 

6.—-Seis globos para faroles de ancla para bu- 

ques.  
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2.—Dos globos para faroles de ancla tipo me- 
nor para buques. o 

5 .—Cinco vidrios para faroles de costa para 

lanchas. 

7 — Siete globos para faroles de globo luz 
blanca, 

28.—Veintiocho vidrios circulares para claraboyas. 

30.—Treinta kilos zinc en plancha para forro de 

lanchas, 

31.—Treinta i una chapas de bronce para puer- 

tas de golpe. 

45.—Cuarenta j.cinco chapas de bronce para 

cajones, 

11,—Once chapas de bronce para cajas. 

6.—Seis chapas de fierro para cajones. 

41.—Cuarenta i un picaportes de bronce para 
- 

ventanas. 

-6.—Seis pestillos de bronce con argolla de em- 
- «butir. 

6.—Seis tiradores de bronce. 

46.—Cuarenta i seis visagras de fierro surtidas. - 

190.-—Ciento noventa visagras de bronce surtidas, 

CARGO DEL PINTOR 

65 1.—Seiscientos cincuenta i un litros de aceite li- 

naza cocido, 

207.—Doscientos siete litros aceite linaza crudo, 

354 1/2.—Quinientos cincuenta i cuatro i medio litros 

de aguarraz. 

40.—Cuarenta litros barniz copal. 

4.—Cuatro litros barniz japones.  
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106.—Ciento seis brochas casco de cobre. 

4.--Cuatro brochas para cal. 

- 2.—Dos brochas comunes. 

20.—Veinte kilos crin vejetal. 

9.—Nueve kilos crin animal. 

2.—Dos cueros de marroquí. 

s.—Cinco metros cordon para tapicero. 

3.—Tres kilos cera pura . 

4.—- Cuatro escobillas para lavar pinturas. 

16 1/2.—Dieciseis i medio kilos goma laca. 

10.—Diez kilos litarjirio. 

4.-—Cuatro kilos negro humo. 

41.—Cuarenta ¡ un pincel de cerda. 
23.—Veintitres pinceles de pelo de malta. * 

222.—Doscientos veintidos kilos pintura amarilla * 

en pasta. , : 

3 1f2.— Tres i medio kilos pintura amarrilla del 

rel. 

643 t/2.—Seiscientos cuarenta i tres 1 medio kilos pin- 

“tura azarcon. . 

34.—Treinta i cuatro kilos pintura azul en pasta. 

3.—Tres kilos pintura azul ultramar. 

394.— Trescientos noventa ¡cuatro kilos pintura 

blanca albayalde. 

914 1/2.—Novecientos catorce ¡ medio kilos pintura 

blanca de zinc. o 

37 1/2. —Treinta isictei medio kilos pintura negra en 

pasta. 

224.— Doscientos veinticuatro kilos pintura óxido 

de fierro. 

23 1/2. —Veintitres i medio kilos pintura verde. en 

pasta.  
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7 1/2.—Siete i medio kilos pintura verde Paris. 
1.—Un kilo pintura vermellon, 

1/2.—Medio kilo tierra calcinada. 

7 1/2.—Siete i medio kilos tierra sienna natural, 

3.—Tres kilos tierra sombra. - 

609.-—Seiscientos nueve kilos tiza molida, 

CARGO DEL VELERO 

216.—Doscientas dieciseis agujas para coser velas 

a mano. 

108.—Ciento ocho agujas para coser a máquina. 

750.—Setecientos cincuenta metros de brin de 

hilo. . 

60.50.—Sesenta metros cincuenta centímetros de 

coton azul. 
54.—Cincuenta i cuatro kilos cera pura. 

-36.—Treinta ¡ seis metros franela apañada blanca. 

372.10.—Trescientos setenta i dos metros diez centi- 

metros franela lacre. 

2,500,—Dos mil quinientas carretillas de hilo surti- 

das de 636 yardas. 

2,300.—Dos mil trescientas carretillas de hilo seda 

negra de 200”. 

550.—Qpuinientos cincuenta metros jénero blanco, 

2,000. — Dos mil kilos jarcia alambre de acero 

flexible. 

2,695.—Dos mil seiscientos noventa 1 cinco metros 

jarcia alquitranada. 

2,777- 50.—Dos mil setecientos setenta | siete metros 

cincuenta centímetros de lona doble ancho. , 

8,000.-—Ocho mil metros lona núm. 1.  
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3,500.-— Tres mil quinientos metros lona núm. 2. 
4,896.—Cuatro mil ochocientos noventa i seis metros 

lona núm. 3. 

1,783.—Un mil setecientos ochenta | tres metros lo- 
neta americana. 

22,525.—Vientidos mil quinientos veinticinco metros 
lanilla surtida. 

250, —Doscientos cincuenta metros merlin alqui- 

tranado. 

250.-—Doscientos cincuenta kilos méollar alquitra- 
nado. 

61,070.-—Sesenta i un mil setenta ollados de metal 
surtidos. 

484. — Cuatrocientos ochenta - 1 cuatro kilos piola 
trenzada, 

379.—Trescientos setenta i nueve kilos piola de 
cáñamo. : 

5.—Cinco litros parafina. 
6.—Seis cueros bayos. l 

18. —Diectocho ganchos dobles con guarda cabos 
sencillos, 

220.—Doscientos veinte kilos vaiven de manila. 
152.—Ciento cincuenta í dos kilos hilo de « cáñamo 

para coser velas. 

6 

CARGO DEL INJENIERO DE LA MAESTRANZA 

Primera parte 

35.90.—Treinta i cinco metros noventa centímetros 
cañon de fierro galvanizado. 

2.—Dos manómetros de presion.  
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1.—Un manómetro de vacíos. 

600.—Seiscientos pasadores de alambre de acero, 

1,007.—Un mil siete kilos tubos de acero estirados. 

CARGO DEL INJENIERO DEL TALLER DE PRECISION 

1/2.—Medio cuero de ante. 

2.—Dos litros de aceite de olivo. 

2,—Dos litros de parafina. 
1/2.—Medio litro aceite de esperma. 

'3/4.—Tres cuarto litro alcohol, 

1/2.—Medio litro ácido muriático. 

5.—Cinco litros de bencina. 

1.—Un pincel de cerda. 

1/2.—Medio kilo sal amoníaco, 
4.—Cuatro kilos deshecho de algodon. 

1.—Un plumero. 

1.—Un escobillon de pelo con mango. 

10.—Diez hojas tela esmeril.” | 
1/2.—Medio litro barniz para metales. 

7.—Siete mangos para limas. 

2.—Dos mangos para martillos, 
1.—Una escobilla para limpiar limas. 

INVERSION TOTAL DE LOs MATERIALES I JORNAL EN LOS 

TALLERES DEPENDIENTES DE LA 7. SECCION 

Maestranza 

Oro de 18d moneda Corriente 

Valor de los materiales ' 

sacados del pañol . . $ 25,083.81 

Sueldo s i jornales paga- 

dos en el año . . . "o $ 41,238.76  
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Carpintería. 

Valor de los materiales . 

- sacados del pañol , . 17,224.23 

Sueldos i jornales paga- 

dos enel año . . . 50,229.66 

Taller de velería 

Valor de los materiales 

sacados del pañol . 

Sueldos i jornales paga- 
dos en el año 

Taller del fintor 

Valor de los- materiales 

sacados del pañol . . 3,057.58 

Taller de precision 

Valor de los materiales 

sacados del pañol . 
Sueldos ¡ jornales paga- 

dos en tres meses... 1,152.00 
  

$ 92,232.48 $ 110,194.42 

SON:— Noventa ¿ dos mil doscientos treinta i dos 
pesos 48[100, oro de 18d i ciento diez mil ciento noventa 
-2 cuatro pesos 42/100, moneda corriente. Lo gastado í 
pagado durante el año de 7908 segun se detalla en el 
cuadro adjunto. 

Valparaiso, Febrero 27 de 1908, 
ná 

M. F. Muñoz B. 
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Cuadro de la valorizacion de los jornalesi materiales que se han invertido en los diversos trabajos que se ordenaron ejecutar por los talleres dependientes de la y.? Seccion de los Arsenales 

de Marina durante el año ¿908 

  

  

  

    

  

    

      
  

    

  
  

                              
      

3 MECANICA CARPINTERÍA VELERÍA TALLER DEL PINTOR TALLER DE PRESICION TOTAL JENERAL 

" AÑO MES 
Jornal Material Jornal l Material Jornal Material Jornal Material Jornal Material Jornal m/o, Material oro 18d. 

| L. y lo | 

1908 i0occoorooran o» | EMB O 0occcooncooo o | E 2,588.75 3,157.50 1,329.00 A $ 7,080.25 . 2,435.65 610.85 800.50 A O : ¿ 4,051.42 E O O E TO . 3,728.83 1,580.50 eo... . “re .»o 7,506.33 763.90 971.29 40,00 69.07 co... 1,844.16 Do cnrarononcccnn ns | MO ccoo ro roo 3,142.50 2,850.50 LLL E nn r..0.. 7,194,00 2,451.50 894.18 21.45 228,90 Po... 3,596.08 Do cannennnnnr nenes Abril. 3,420.00 2,390.00 1,809.00 0 7,119.00 1,206.15 2,478.92 4,052.40 70.85 Po... 7,807.92 Do arencinncinn MaOccoiocnciccno. 2,462.00 3,800.00 1,616.50 dls 7,778,50 3,042.87 2,338.07 14,710.60 O O 20,242.76 DO mrroncno nana 0] OO coccion, 2,548.85 3,739.88 1,645,00 anueno honras 7,933,18 747.36 . 1,000.01 . a...sa BELO 2,079.77 Does rrarannnnonos: Juli .............. 3,448.50 2,580.50 E A .o0... 7,831.00 " . 705.90 713.58 7,671,183 36.52. | |. acne 9,127.13 Donna o ÁBOBO mo0o..c0mo. 3,601.50 2,397.25 1,478.00 . O O 7,476.75 3,390.20 774.42 2,968.00 213,50 0sm. 7,346.12 Do racrrnmnnnor Setiembre. ......... 3,669,50 3,525.00 LOBO Ds 8,245.50 3,500.33 3,239.58 3,145.60 360.15 . ramos 10.245.66 Do parnrnrcrannnnns Octubre. .... como 7,096,00 : 3,405.00 1,£20,00 subes 386.00 12,257.00 : 1,123.55 BELO ces 148.50 aneaas 2,156.35 DO perncananoono + | Noviembre ca... 3,509.66 8,416.75 : EA A 400.00 15,959.91 | 1,531.00 1,818.78 5,627.95 1,024.72 16.68 10,019.03 Do asenverno asar] Diciembre... 0.0... 3,410.00 10,228.50 1,808.50 henna 416.00 15,888.00 ] 4,135.50 1,505.80 7,804,65 262,18 7.85 13,716.18 

Í 

5 41,238.76 25,083.81 50,229,66 17,224.23 17,574.00 46,542.38 3,057.58 1,152.00 24,48 $ 110,194.42 | $ 92,232.48 

SON :—Noventa i dos mil doscientos treinta i dos pesos 48/100 oro de 18d. i ciento diez mil ciento noventa i cuatro peños 42/100 moneda corriente,   
  

Valparaiso, Febrero 27 de 1909 

M, F. MUÑOZ, R. 
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Seccion Inventarios 

Valparaiso, Marzo-1.9 de 1909. 

Señor Director del Material: 

En cumplimiento a lo ordenado por esa Direccion, 

tengo el honor de dar cuenta a V. S. de la labor reali- 

zada por esta Seccion durante el año 1908. 

PERSONAL” 

“Durante los seis primeros meses del año que se da 

cuenta, -esta oficina funcionó con el siguiente personal: 

un Jefe que lo es el infraserito i un Maestre de Víveres 

que desempeña las funciones de Escribiente; pero el 15 

de Junio la Direccion del Personal concedió la autoriza- 

cion necesaria para que se contratara otro Maestre de 

Víveres mas en vista de que con un solo empleado era 

imposible atender el numeroso i delicado trabajo que a 

esta Seccion se confía. De manera, pues, que en la ac- 

tualidad se cuenta con dos Eseribientes, personal que 

todavía es mul deficiente para la buena marcha de la 

oficina, como he tenido el honor de esponerlo a V. 5. 

verbalmente. 
, 

Por otra parte, estimo que es conveniente darle a 

esta Seccion un personal propio i de planta, i no como 

sucede en la actualidad que es el Depósito Jeneral de  



z 
p
r
 
A
 
E
 

> e A AA TA 
A E E PR : 

sonal. 

yn 
.. O 

Sn no EN + AS us 

230 o MEMORIA DE MARINA 
  

Marineros el que facilita supernumerariamente el citado 
personal, i para ello tengo el honor de proponer a Y. S: 
la siguiente planta de empleados que se podría consul- 
tar en el Proyecto de Presupuesto para 1910: 

1I—Un Escribiente de 1.2? clase, el que serviria tam- 

bien las funciones de archivero. 
1—Un Escribiente de 2.* clase, 

1+—Un Escribiente de 3.* clase. 

1—Un Portero. 

Con esta planta de empleados, creo que el servicio 
marcharia mas rápidamente i se subsanarian muchas di. 
ficultades que hoi se suscitan por la carencia de per- 

ÓRDENES RECIBIDAS 

Durante el año 1908 la Comisaría del Material ha 
enviado a esta oficina cuatrocientos once oficios, por los 
que se comunica los artículos que se deben dar de alta 
o baja en los distintos inventarios de los buques 1 Sec- 
ciones de la Armada. 

Estas órdenes han sido anotadas cuidadosamente en 
los Rejistros respectivos, pasando despues al archivo 
para que sirvan de comprobantes en un caso dado, ha- 
ciéndose despues en los inventarios las rectificaciones 
del caso en virtud de las órdenes recibidas, 
Respecto a estas órdenes que la Comisaría envia, me 

permito manifestar a: V. S. hacia el retardo con que lle- 
gan a esta oficina, retardo motivado porque esa Comi- 
saría no cuenta con el personal suficiente para hacer 
rápidamente las trascripciones del caso. Por este motivo 
estimo que se debe dar la Seccion Inventarios el per-  
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sonal que propongo, con lo cual ganaria inmensamente 

el servicio, pues uno de los empleados propuestos se 

ocuparia de ir diariamente a la Comisaría a tomar nota 

de todos los pedimentos ya sean de aumento o disminu- 

cion de armamento, marchando de ese modo los inven- 

tarios al dia, 

COMISIONES 

En Marzo de 1908, el infrascrito, de Órden de esa 

Direccion, se trasladó a Talcahuano con el objeto de 

efectuar una revision jeneral de) inventario del blindado 

*«Almirante Cochrane». Dicha revision se llevó a cabo 

¡ en vista de las diversas disconformidades que habian 

entre el inventario matriz que existe en esta oficina 1 el 

que el buque posee, se procedió a hacer una liquidacion 

jeneral de dicho inventario. 

Esta liquidacion se ha efectuado, trabajo que ha sido 

largo i delicado por tener que revisar en la Comisaría 

todo el archivo correspondiente al blindado nombrado, 

para que de ese modo, la revision que se ejecutaba re- 

sultara exacta con los datos que se tomaban del archivo 

indicado, * 

Este inventario se encuentra listo, faltando solo algu- 

nas órdenes por recibir i anotarlas, ¡ despues de ello se 

remitirá copia al buque para que ella sirva de inventa- 

rio matriz. 

Posteriormente, en Junio del año citado, se me volvió 

a comisionar para que volviera a Talcahuano con el 

objeto de practicar una revision en los inventarios de los 

cruceros «Esmeralda» i «Blanco Encalada». En los in- 

ventarios de estos buques tambien ha habido necesidad  
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de efectuar una liquidacion completa de ellos; pero sí, 

este trabajo será ménos costoso que el del «Cochrane» 

¡ pronto quedarán listos. 

INVENTARIOS 

Los Rejistros de altas ¡ bajas de los distintos buques 

¡ Secciones de la Armada se encuentran al dia, pues in- 

mediatamente que la Comisaría envia a esta oficina los 
avisos respectivos, se anotan en los libros correspon- 

dientes, dándose de alta o baja en los inventarios los 

artículos que se indican en las órdenes recibidas; dándo- 

se inmediatamente aviso al buque o Seccion de las ano-” 
taciones hechas' para que ellos procedan de la misma 

manera, procedimiento éste que V. $. se sirvió ordenar 

por nota núm. 2,805 de fecha 21 de Noviembre último, 

el cual estimo dará los mejores resultados. 

Otro asunto de importancia para que los inventarios 
marchen conformes, es el de que los buques i Secciones 

de la Armada den estricto cumplimiento a lo dispuesto 

en la Circular núm. 3 de 1908, por la que se dispone 

que deben enviar a esta Seccion copia de sps inventa- 
rios. el 31 de Diciembre de cada año. 

Dándose cumplimiento a esta disposicion i revisán- 

dose esas copias con el matriz que existe en esta oficina, 

se podrian subsanar las disconformidades que entre uno 
i otro inventario existan, i esta oficina daria cuenta a 
esa Direccion i al buque o Seccion respectiva de las ob- 
servaciones que le mereciere la revision efectuada. 
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ARCHIVO 

Al recibirse el infrascrito de esta Seccion, el archivo 

no era llevado conforme a los reglamentos vijentes, por 

lo que ha habido necesidad de apartar las numerosas 

órdenes de altas i bajas por año i proceder a encuader- 

narlas ordenadamente por fecha. Este trabajo ha demo- 

rado algun tiempo, pero en la actualidad se encuentra 

listo, haciéndose ahora mucho mas fácil buscar un do- 

cumento cuando se necesita. 

CONFECCION I LIQUIDACIÓN DE' INVENTARIOS 

De órden superior se procedió a liquidar el inventa-* 
rio del Depósito Jeneral de Marineros, el que se encuen- 

tra al dia i conforme con el que ese Depósito tiene. 
Así mismo, se ha liquidado el inventario de la fragata 

«Lautaro» el que tambien se encuentra al dia i se remitirá 

próximamente copia de él al buque nombrado. 
Se ha confeccionado el inventario definitivo de la lan- 

cha ex Blanco, la que fué enviada a Talcahuano; tambien 

se confeccionó el inventario de las Boyas, Anclas i Ca- 
denas, el qué lo tiene la Comandancia de Arsenales para 

su revision. 

Asi mismo se confeccionó el inventario de la Coman- 

dancia de Arsenales el que está al dia i conforme con 

los artículos que esa Comandancia posee: 1 posteriormen- 

te el inventario del Remolcador «Gálvez», el cual ha 

sido firmado por los respectivos oficiales de cargo. 
Del mismo modo se ha revisado i liquidado el inven- 

tario del «O'Higgins», el que despues de efectuada esta  
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operacion ha quedado al dia i conforme con el que ese 

blindado posee. 

Todas estas liquidaciones han demandado algun tiem- 

po, pues es un trabajo delicado i el cual debe efectuarse 

con calma 1 revisando todo. el archivo para que asi re- 

sulten exactas las liquidaciones. 

Tambien se han informado muchos pedimentos por 

los cuales los distintos buques de la Armada han solici- 

tado aumento o disminucion de armamento, pedimentos 

que han sido despachados poresta oficina con la rapidez 
que el caso ha requerido. 

CONCLUSION 

De todo lo espuesto anteriormente se desprende que 

esta Seccion, durante el año que se da cuenta, ha teni- 

do una labor considerable que no está en relaciori con 

el personal con que actualmente cuenta, pues no permite 

despachar los diversos informes i confecciones de inven- 

tarios que V, 5, tiene a bien ordenar, con la rapidez 

qué seria de desear. 

Por esto me permito insinuar a V, 5, la idea de que 

seria conveniente solicitar de quien corresponda se au- 

mente el personal de esta oficina, miéntras se consulta 

un personal de planta, en un Maestre de Víveres mas 

para que de ese modo el trabajo marche con:mas cele- 
ridad. 
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Inspeccion Jenoral de Máquinas i Construcciones Navales 

Valparaiso, 30 de Enero de 1909. 

Tengo el honor de adjuntar un resúmen de los tra- 

bajos 1 reparaciones de importancta, etc., que se han 

efectuado en las máquinas 1 calderas de los buques de 

la Armada durante el año:1908. 

Aprovecho esta oportunidad para aducir algunas con- 

sideraciones que surjen al considerar el escaso personal 

de Injenieros con que contamos actualmente, cuyo nú- 

mero no basta para atender debidamente i sin recargar 

el personal con un trabajo excesivo, a la atencion: de 

las máquinas ia la conservacion del material en un es- 

tado satisfactorio. 
Ahora bien, como los alumnos de la Escuela de Inje- 

nieros, con el buque que se les ha destinado para la 

práctica del servicio a bordo i demas faenas inherentes 

al servicio en un buque de guerra, adquieren los ceno- 

cimientos i práctica necesarios para desempeñar como 

injenieros terceros, esta Inspeccion Jeneral estima, salvo 

superior resolucion de V. S,, que habria conveniencia 

en otorgarles este grado (de injeniero 3.) una vez ter- 

minados sus estudios en el Establecimiento para ingre 

sar al servicio de la Armada. Este temperamento que 

vendria a subsanar en parte siquiera, el inconveniente 
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anotado, podría adoptarse miéntras subsistiese la esca- 

sez de injenieros con que se tropieza actualmente. 

Con la medida propuesta, se evitaria la contratacion 

de personal estraño 1 tambien se daria a los aspirantes 

a injenieros espectativas al iniciar su carrera profesio- 

nal en nuestros buques de guerra, lo que indudable- 

mente redundaria en bien del servicio. 

Otro de los puntos, tambien digno de estudio, que 

me permito elevar a la superior resolucion de V. S. es 
el que-se refiere a la conveniencia de designar dos in- 

jenieros, dependientes de la Direccion del Material, que 

desempeñarian sus puestos como interventores i dele- 

gados de dicha Direccion e irian en comision a donde 

fuesen necesarios sus servicios, en el Departamento o 

fuera del Departamento, con el objeto de intervenir en 

las entregas de cargo del injeniero, inspeccionar la can- 

tidad de combustible a bordo i sobre todo para revisar 

e informar sobre el estado jeneral de los buques, de las 

piezas de repuesto i demas de las máquinas, calderas, 

etc., cuando se entregase el cargo de un injeniero a 

otro. 

Estos puestos de injenieros inspectores e intervento- 

res serian desempeñados por injenieros mayores de 
cierta antigúedad. l 

Todo lo cual tengo el honor de elevar a conocimien- 

to de V. S., a fin de que la Superioridad Naval, si lo 

tiene a bien, se sirva prestarle la acojida que estime 

e 

"conveniente. 

Dios guarde a V, S, 
Juas E. WkicHr, 

Inspector Jeneral de Máquinas, 
Al señor Director del Material,  
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Relacion de los trabajos efectuados en las má- 

quinas i calderas de los buques de la Armada 

durante el año 1908. 

£0' HIGGINS 

Maquinas. — Se sacó ejes propulsores ise cambió 

guayacan a las bocinas, se desarma pistones de las má- - 

quinas propulsoras. Se desarmó condensador ausiliar 

de babor i se le hace una nueva plancha de tubos. Se 

- sacó machones de los ejes de las hélices. Se sacó pisto- 
nes de alta presion, encontrándose una quebradura en 

la chaveta del de babor. Se desarmó descanso de em- 

puje de babor. Se desarma descansos principales de los 

ejes cigúeñales. Se cambió, uniformando los hilos, una 

plancha de tubos del condensador ausiliar de estribor. 

Cambio de tubos; empaquetó i probó con 25 libras de 

presion hidráulica. 
Máquina estribor. — Arma pistones 1 sectores de la 

máquina. Se le cambia metal a algunos bronces de des- | 

caso. Arma evaporador ¡1 bomba de salmuera. 

Maquina baber.—Arma pistones, cigúeñas 1 crucetas. 

Puso nuevo metal a un bronce de descanso. * 

í Ajustó descanso de empuje i se acoplan ejes de popa. 

Se nivelan ejes cigiúeñales. Armó bombas de salmueras 

con sus nuevos cilindros. Revisa evaporador de babor 1 

coloca prisionero de las planchas de tubos del de ez- 

tribor. 
Se probó el 25 de Julio con 23 calderas con revolu- 

cion que variaron de 100a 1201por 20 minutos se 

aumentó a 130 revoluciones.  
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Se ajustó cruceta de media presion de babor. Se co- 

locó alineador de 1/16 a las dos barras de las válvulas 

de distribucion de alta presion. Se cambió zinc a los 

condensadores principales ausiliares, Se rodó válvula 

de cuello de la máquina de estribor. 

Máquina estribor. —Revisó anillos de los pistones i 

la cigiieña i cruceta de alta presion. 

Máquina babor.—Revisó anillos de los pistones cam- 

biando los de alta presion por estar rotos. Revisa cigie- 

ña 1 cruceta de alta presion. 

Máquina babor,-—Reempaquetó tubos de condensa- 

dores 1 probó con 20 libras de presion hidráulica 1 cam- 

bió zinc. 

Revisó cigiieñas ¡ crucetas de alta presion. 

Cambió bronce cigieñal de baja presion de popa. 

Calderas.—Se terminó de parchar doble fondos sa- 

lon 1. Se parcha salon 2. Se terminó planchaje i ladri- 
llaje calderas núms. 20 a 25. Se separa planchaje des- 

pues de haber estraido elementos i colectores calderas 

26 a 30. Se sigue reparando planchaje grupo 21 a 25. 

Se arma cañerías i válvulas grupo 16 a 20, Se parcha 
sentinas debajo de las calderas del salon 1. Se fresa el 

agujero superior de las cajas de fango de las calderas 

de proa. Colocó elementos a las calderas 26 27, 28, 

2912 la 30 quedará inconclusa faltándole cuatro ele- 

mentos. Probó con 10 libras estanque lastre 1 el doble 

fondo núm, 2. Se terminó remachadura del doble fondo 
3 14, faltando la prueba. 

Se concluyó: de remachar las planchas de sentinas sa- 

lones 3 i 4. Se probó con 360 libras por pulgada cua- 

drada, las calderas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Se notó falla en una caja de la 14, la que se repara. Se  
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terminó ladrillaje caldera 30, faltando solo a la 26 para 

terminar el ladrillaje de las 30 calderas. 

Se colocó 4 elementos de la caldera 30, Se probaron 

con vapor calderas 1a 25, 26 a 30. 

Se probó con 360 libras por pulgada cuadrada de 
presion hidráulica calderas núms. 26, 27, 28, 29 1 30, 1 

se le cargó válvulas de seguridad dejándolas escapar a 
260 libras por pulgada cuadrada. Se le colocó seguros 

a los pistones de vapor i ajustó anillos en lás bombas 

de alimentacion 8 19. 

«ESMERALDAS 

Máquinas estribor.—Se revisó el émbolo de las dos 

bombas de aire de la máquina principal. 
Maquina babor. —DDesarmó crucszta de proa i ajustó 

bronces i revisó cigieñas..  . 

Cubierta —Completó instalar nuevo estopor del ancla 

- de leva de babor. 
Desarmó eje 1 conexiones cabrestante para su reyvi- 

sacion. . 

Recorrió bomba de incendio A. a 

Maquina estribor.—Se desarmó cruceta 1 cigieña de 

media para su revisacion 1 ajuste. l 
Se desarmó bronces cruceta de baja presion 1 se ajus- 

taron. 

Revisó émbolo i válvulas bombas de aire lado de 

babor. 
Se sacó tapas rejistros cilindros de alta, media i dos 

de baja para la inspeccion i limpieza, al de alta se le 

sacó el anillo, :  
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Se cambió 22 tubos rotos por el fepuesto, al conden- 

sador ausiliar i se probó con veinte libras, presion. 
Maquina de babor.—KRevisó bomba de aire principal 

de estribor. 

Maquina de estribor.—Se desarmó cruceta i cigúeña 
de media para su revisamiento i ajuste. 

Se desarmó bronces crucetas de baja presion ¡se 
ajustaron. 

Revisó 'émbolos i válvulas bomba de aire lado de ba- 
bor. 

Se sacó tapas rejistros cilindros de alta, media i dos 

de baja para su inspeccion ¡ limpieza, al de alta se le 
sacó el anillo. 

Maquina de babor.—Se revisó bomba de aire de es- 
tribor. o 

Se sacó las tapas rejistros de los cilindros de alta, me- 
dia i dos de baja para su inspeccion i.limpieza. 

Se colocó válvula nueva a la caja de comunicacion de 
vapor de la circuladora ausiliar. 

Máquinas motrices i ausiliares se enclentran en buen 
estado de conservacion, 

Se limpió interiormente i cambió tubos al evaporador, 
Ambas máquinas se mantienen en estado de conser- 

vacion. 

Se recorrió la máquina del virador de estribor. 
Maquina de estribor.—Se desarmó la cruceta de alta 

i se encontraron ámbos bronces trizados i algunas ra- 
yaduras en el alfiler. 

Maquina de babor.—Se desarmó cruceta de baja proa. 
encontrándole el bronce superior rayado i una trizadura 
en cruz en el interior. - 

Su alíiler en buen estado.  
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Se desarmó válvula de alta máquina motriz, sacando 

sus anillos para revisarlos i limpiarlos. 
Se ajustó empaquetadura metálica válvula de alta 

presion; se le colocó un prisionero nuevo a la prensa 

estopa. 

Se recorrió i ajustó máquina de la circuladora prin- 

cipal. 
Calderas.—Se hizo una limpieza jeneral en los depar- 

tamentos de proa i popa. 

Se cambió caja de distribucion de la bomba de ali- 

mentacion Weir de las calderas del centro, por el de 

repuesto. 

Se cambio zinc | se efectuó limpieza. 

Se destapó las calderas de proa babor, centro de ba- 

bor i popa estribor, para su revisamiento. 

Se retorneó válvula de alimentacion ausiliar de la cal- 

dera de popa estribor. 

Se arreglaron los tubos de lubricacion del ventilador 

de babor salon núm. 6. 

Se recorrió máquina de izar cenizas en él salon núm. 3. 

Se tapó i puso 30 libras de presion hidráulica a la 

caldera popa babor. 

A la caldera ausiliar se le recorre válvulas i demas 

accesorios para encenderla. 

Se rehicieron algunas junturas en la cañería de vapor 

ausiliar. 

Se rodó la válvula de alimentacion ausiliar de la ca!- 

dera de popa estribor. 

Se rectificó la presion de la válvula de seguridad de la 

caldera de proa estribor. 

Se cambió planchas de zinc. 

Se ajustaron los ventiladores del salon núm. 1, colo- 
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cándole metal blanco a los bronces cigieñales del de 
estribor; se le rodaron las válvulas de vapor, empaquetó 
1 compuso cañerías de lubricacion. 

A la distribucion dela bomba «Weir» de salon núm. 2, 
se le ajustó la válvula plana en la cilíndrica, cepillando 
la primera por estar comida por el óxido. 

Se rehicieron cuatro junturas en la cañería de vapor 
ausiliar. 

Se sacaron dos tubos de la caldera proa babor. 
s 

BLINDADO «CAPITAN PRAT» 

Maquinas. —Diariamente se revisaron las máquinas 
motrices iausiliares; se limpiaron cilindros; ajustaron 
cigiieñas, bomba de aire estribor, 

Se bicieron arreglos en el virador, los ventiladores i 
bomba sentina babor. 

Se enderezaron cañerías de enfriamiento i arreglaron 
llaves para el servicio de agua. 

Se arregló el cubichete. 
Se ajustaron bronces de las excéntricas de media. 
Se colocó brida ciega a las descargas de las _máqui- 

nas a los condensadores. 
Se recorrió la bomba de aire ¡ se ajustó la cigiieña i 

cruceta de la lancha a vapor núm. 18. 
Se armó cañería de aspiracion bomba sentina, babor. 
Se colocaron tapas en los doble-fondos de ámbas má. 

quinas. 
Se sacaron las tapas del condensador de babor, cam- 

biándoles algunos tubos que tenia en mal estado, 
Se desarmó ¡ se recorrieron los bronces de la circu-  
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ladora de estribor, habiéndose ademas cambiado metal 

blanco a los bronces de la cruceta de alta. * : 

Catderas.—Se recorrieron- los winches de izar ceni- 

zas salones núms, 112. 

Se hizo limpieza jeneral a todos los departamentos. 

Se recorrió la válvula de vapor intermediaria, cañerla 

principal, popa estribor. ] 

Se terminó de colocar cemento a todos los doble- 

fondos. 

Se recorrieron defensas de las tapas bajas de las cal- 

deras. 

Se desarmó ¡ se arregló la caldera de la lancha a va- 

por núm. 18. 

«BLANCO ENCALADA» 

Máquinas estribor —Se sacó (Blocks) tapa i base del 

descanso de empuje, para recorrer, notándose que el eje 

está caido, el de babor se encuentra en iguales cóndi- 

ciones. 

Se colocaron cien tapones de madera en los tubos del 

condensador principal del centro. 

Se recorrió el evaporador, la bomba de sentina 1 el 

condensador ausiliar. 

Máquina de babor, —Se ajustaron bronces de cigúeña 

¡ cruceta i repuesto de cigúeña en la de baja a proa. 

Cambió empaquetadura a la barra válvula de alta. 

Trabajos de cubierta.—Recorrió bomba a mano de 

agua dulce; bomba de incendio de la caldera ausiliar: 

hizo émbolo i anillo para la máquina a vapor del taller 

¡ se retornean los asientos de válvula de los grifos de 

incendio.  
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_ Máquina de estribor.—Se desarmó el condensador 
principal del centro para cambiar las planchas de tubos 
ila dialragma. 

Se empaquetó la bomba circuladora principal. 
Desarmó i limpió el evaporador. 
Máquina de babor.—Se recorrió el condensador prin- 

cipal ausiliar, cambiando los tapones de zinc i las vál- 
vulas de goma de la bomba de aire. 

Se recorrió el virador de esta máquina. 

Trabajos de cubierta.—Se hacen pasadores i cadenas 
para las bombas reales de incendio ¡se continúa reco- 
rriendo los grifos de la cañería de zinc. 

Máquina de estribor.—Se termino la colocacion de las 
planchas i tubos nuevos al condensador de estribor cen- 

tro, quedando en buenas condiciones i probado a presion 

hidráulica, 

Recorrió las válvulas de la bomba de achique de sen- 
tinas i la máquina de la circuladora ausiliar. 

Máguina babor.—Se hizo un nuevo flotador para la 

cisterna por hallarse el que tenia con muchos parches. 

Se revisó 1 cambió válvulas de goma a las bombas de 
aire de la máquina principal. 

- Se recorrió bronces a las circuladoras de los conden- 

sadores ausiliares, en ámbas máquinas. 

Se recorrió bronces a la cruceta ¡ cigúeña de alta; 

recorrida i¡ cambio de válvulas de goma a las bombas 

de sentina. 

Máquina estribor.—Se reajustó bronces a las .circula- 

doras de condensadores principales ausiliares. 
y Recorrida a los bronces de lás circuladoras de con- 

densadores ausiliares. 

Se taparon cuatro tubos al condensador ausiliar. -  
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En ámbas máquinas se concluyó de cambiar tubos a 

los condensadores ausiliares, se continuó armando sus, 

accesorios. 

Se empaquetaron los tubos del condensador principal 

de estribor i se le colocó al de babor. 

En ámbos costados se han cambiado las remachadu- 

ras de los ajustes de las inyecciones i descarga de los 

condensadores tanto principales como ausiliares i los 

remaches contiguos que se han encontrado flojos. 

Se terminó de reforzar el ajuste de la válvula de inun- 

dacion del pañol de cabezas de torpedo. 

Cubierta.—Se terminó la cagería de incendio, ésta se 

encuentra colocada provisionalmente, miéntras llegan 

las llaves nuevas que se colocarán. 

Se concluyó de recorrer las bombas de incendio i las 

válvulas de aspiración e inundación.” 

Se recorre la caldera i máquina de la lancha núm. 2. 

Máquina.—Se concluyeron de poner tubos «u los con- 

densadores principales i se probaron con 25 libras de 

presion. 

Se han desarmado cigieñas, estraido bronces 1 man- 

dados a la Maestranza para ponerles metal nuevo. 

Máquinas estribor, —Se recorrió descanso del eje de 

trasmision de movimiento al indicador mecánico de re- 

voluciones i se dejó listo. , o. 

Se armó completamente el evaporador, se probó dan- 

do resultados satisfactorios. 

En la bomba de sentinas se cambió “por válvulas de 

“bronce las de fibra por haberse hinchado demasiado las 

Utimas. 

Se empaquetaron cuatro válvulas de vapor. 
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Máquina babor.—Ajustó bronces de la cigiieña de 
alta despues de haberse sacado plomos. 

En la bomba de sentinas se hizo el mismo trabajo 
que en la de estribor. 

Empaquetó la prensa que está colocada en el pasaje 
de la cañería de descarga al condensador, en el mam- 
paro trasversal entre máquinas ¡ calderas. 

Armó completamente el evaporador ¡ se cambió un 
tubo nuevo de ventilacion. . 

Cubierta.—Se hizo un anillo para cambiar al émbolo 
de la bomba de aire de la lancha núm. t. 

” 

“BLANCO ENCALADA> 

Calderas. —Caldera de proa a babor en servicio, la 

de estribor ila de popa babor se hallan listas para el 

servicio. Se termina la limpieza interior i la colocacion 
de los zinc en la de popa a estribor; a esta caldera se le 
cambiaron seis pernos de acero de los que sujetan los 
puentés del emparrillado. 

Se recorrió la bomba ausiliar de alimentacion en el. 
salon núm. 3, cambiando los resortes de las cajas de 
válvulas. 

Se recorrieron las puertas impermeables de las car- 

boneras bajas salon núm. 4; en este mismo salon se 

parcha 1 pinta la sentina. 

Se empaquetó las prensas de espansion en la cañería 
principal de vapor. 

Se terminó el trabajo a contrata en el departamento 
de calderas de popa, quedando por parchar algunas 
planchas. Se parchan actualmente las mamparas núme-  
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ros 65 ¡ 135 de las carboneras trasversales de proa 1 

popa. A las calderas de popa se le estraen las defensas 

para sacar i cambiarle tubos, se le sacan los puentes 

para facilitar esta operacion, cambiar ladrillos 1 confec- 

cionar las planchas, tanto de los fogones como la de la 

cámara de combustion, 

Se recorren las comunicaciones principales i ausilia- 

res a todas. 

Se desarmaron i armaron las válvulas de seguridad 

de las cuatro calderas. Terminó de armar cañerias “de 

achique de las máquinas i calderas. Se probaron 200 

libras de presion hidráulica ¡ se arreglaron las filtracio- 

nes de tubos que aparecieron. Torneó i rodó la válvula 

de comnnicacion ausiliar principal de la caldera popa- 

babor. | | 
Se terminó el enladrillado de las cuatro calderas. 

Se rectificaron seis manómetros en la Maestranza. 

Se probó varias veces doble fondos de proa, encon. 

trándose cada vez filtraciones; se probaron doble fondos 

de popa produciéndose varias filtraciones. 

Se puso bitumastic a la sentina de los departamen- 

tos de proa i popa en las calderas. 

CRUCERO «CHACABUCO 

: 1 

Máquina estribor.—-Se cambió los bronces a la “ci 

gúeña de baja de popa ¡se agregó un alineador a' los 

dados de los sectores de baja. 

Se tapó varios tubos rotos al condensador ausiliar i i 

colocó una llave de prueba en la descarga de la bomba 

de atre. -  
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Se revisó condensador principal i válvula de desaho- 
go del mismo. 

Se cambió zinc al condensador ausiliar ¡ se taparon 
ocho. tubos. * 

Se ajustó cigúeña 1 cruceta a la circuladora principal 
| reempaquetó. 

Se revisó las válvulas de aspiracion i descarga de la 
bomba de incendio, - 

Se cambió válvulas a la bomba de aire de la circula- 

dora ausiliar, 
Máquina babor. —Revisó i ajustó cruceta de alta, se 

colocó alineadores a los dados de los sectores de baja. 
Se tapó tubos rotos al condensador ausiliar. 
Se cambió anillos a los émbolos de agua de la bom- 

ba «Worthington» idos válvulas que se encontraron 
rotas, 

Se le cambiaron los z'nc al condensador ausiliar i se 
taparon dos tubos. + 

Se taparon tres tubos al condensador principal del 

costado. 

Se ajustó cigieña de la circuladora, ausiliar. 
Se desarmó i ajustó la cruceta cigúeña del cilindro 

baja núm. 1 de la máquina motriz. Se empaquetó piston 
del cilindro, de alta. - 

Se le .cambian las válvulas de goma de aspiración 1 
descarga a la bomba de aire. Se cambió anillos metáli- 
cos de agua de la bomba de sentina. 

Se cambió émbolo a la bomba chica de achicar sen- 
tinas, se cambió las barras de zinc al condensador au- 
'siliar. 

Se ajustaron las crucetas de alta i media, corrijién- 
dose el diámetro de los alfileres.  
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Calderas. —Se “destapó caldera núms. 1 1 2, cam- 

biando parte de los zinc de esta última. 

En la caldera núm 2 se espandió tres tubos en la 

caja de humos del centro a popa ¡se calafateó una fil. 

tración en la costura de union del fogon bajo de proa a 

la caja de combustion (filtración antigua). 

Cubierta. —Se cambió una válvula de la cañería de 
agua dulce. Se arregló bomba de agua dulce de popa. 

Se concluyó de espandir tubos i se dejó lista la «Me- 

rryweather». Se colocó la caldera a la lancha 1 se dejó 

en servicio. 

Se colocó un parche en la columna soporte del cilin- 

dro a babor del cabrestante i se recorrió. 

Se recorrió la máquina de la lancha a vapor. 

«LENTENO> 

Maquinas —5e sacó tapa inferior de rejistro de los 

cilindros de media i baja en ámbas- máquinas por ins- 

peccion i limpieza. En la máquina de estribor se ajustó 
cruceta i cigieña de alta. En la máquina de babor se 

revisó los dados del sector de alta. Se tapó un tubo en 

el condensador ise le sacó el' trozo de cañería de des- 

carga al mar. colocándole dos parches soldados con es- 

taño, trabajo ejecutado por la Maestranza del Arsenal. 

Se revisó anillos 1 resortes de los émbolos en los seis 

cilindros de las máquinas motrices. Se cambió los bron- 

ces de la cruceta de alta en la máquina de babor por 

los de repuesto. 

Se revisó las válvulas.de reduccion de las chaquetas 

de media i baja de la máquina de estribor.  
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Se colocó la rueda acopladora al árbol vertical del 
cabrestante. . 

Se revisan los cilindros de ámbas máquinas motrices 
como tambien sus respectivos condensadores a los cua- 
les se les cambió zinc. Se revisó la bomba de aire prin- 
cipal de estribor i se ajustó la circuladora principal de 
la misma máquina. 

Se ajustaron la cruceta ¡la cigieña de baja de la 
máquina de babor como tambien se revisaron la circu- 
ladora i bomba de aire principales. Se hizo una recorri- 
da a las válvulas de las bombas de incendio. Se ajustó 
la zapata de alta de la máquina de estribor, colocándole 
un alineador de 18/1000. 

Se ajustó los descansos i cigiieña de la circuladora 
principal de estribor. Se ajustó los descansos, cigúeña i 
excéntrica de la circuladora ausiliar. Se revisó la bom- 
ba de aire ausiliar, cambiándole tres válvulas i las em- 
paquetaduras. : 

Se recorrió las dos bombas de achique e incendio, 
rodando 1 cambiándoles válvulas de aspiracion i des- 
carga. Se revisó las dos bombas para achicar los pozos 
cigiieñales de ámbas máquinas motrices, recorriendo 
sus válvulas i émbolos, Se empaquetó cambios de mar- 
cha, el cabrestante 1 el servo motor. 

Maquina de babor.—Se hizo nueva empaquetadura 
al cambio de marcha. Se ajustó cigieña, cruceta i des- 
canso del dinamo núm. r. 

Se ajustó la cruceta de alta de la máquina motriz. 
- Se hizo una recorrida jeneral de las empaquetaduras 

metálicas, barras, émbolos. Se han ajustado bronces de 
los de descansos del eje. 

Se ajustaron los bronces de las crucetas. Empaquetó  
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prensas, estopas, bomba de aire i del cambio de mar- 

cha. En estribor ajustó la cigiteña de baja. Desarmó 1 

recorrió los evaporadores para limpiarle los tubos ¡ 1 

bomba triple. 

Se ajustó descansos de babor ¡ estribor. de la circu- 

ladora principal de estribor, 

Se retorneó las válvulas de inyeccion i descarga del 
condensador principal i descarga del ausiliar. Se hizo 

pernos para la válvula de inyeccion i descarga del con-- 
densador ausiliar. Se retorneó el cilindro e hizo dos 

anillos para los émbolos de agua de la bomba de pozos 

cigúeñales de estribor. o 

Se retorneó válvula descarga del condensador prin- 

cipal de babor e hizo un. vástago nuevo para la válvula 

de inyeccion de la bomba de achique. Hizo una válvula 

e retencion de la cañería de salmuera. Tórneó válvula 

de inyeccion del evaporador. Hizo un eje i dos anillos 
para los émbolos de agua de la bomba de pozos cigiie- 

ñales de babor, 

Máquina estribor.——Se ajustó las escéntricas, cruce- 

tas, cigiieña de media 1 se recorre articulaciones, cam» 
bio de marcha de baja. 

Máquina babor.—Se desarmó émbolo de media para: 

retornear anillo de corona por tener un juego de 0.014 

milésimos, se mandó al Arsenal, Se ajustó collares de 

escéntricas ¡recorre los bronces de crucetas i cigiieñas 

de alta i se rectificó distribucion de alta. l 

Maquinas. —Ajustó crucetas de baja 1 i media i alta, 
bronces cigúeñales i descansos. 

Maquina: de babor.—Cilindro de media armó: e insta- 

ló el émbolo que se habia llevado-al Arsenal. 

MEM, MARINA  
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=R 
- Revisó T' ajustó cambio de marcha, articulaciones, 

bronces 1 sectores. 

. Recorrió bomba de aire. 

Sacó i armó el trozo de cañería de descarga del eva- 

porador al condensador que fué llevado al Arsenal. 
Puso una vuelta de empaquetadura a la prensa es- 

topa, válvula de mampara, chaquetas, prensa de-espan- 

sion, válvulas de comunicacion principales + aúsiltares. 

Ajustó circuladoras principales i alfiler i cigúeña del 

motor de la aúsiliar. NN o o , 

Catderas.—A la caldera: núm. 3 se le han cambiado 

rs Ferrusi un tubo comun, en la corrida del centro 

cara de proa. Se cambió, bronces nuevos a la cigieña 
del véntilador en el salón núm. 1 de babor: A las cal: 

deras núms. 1 1 4 se les cambió 36 Ferrus. . 

Se' cambió 13 Ferrus a la caldera de popa estribor 

enla parte de proa. | 
Se destapó las dos calderas de proa ¡ revisó las dos 

- válvulas de alimentacion a la de estribor. 

Se cambió: 17 anillos protectores a las de popa babor. 
Se recorrió retorneando los asientos a: las válvulas de 

" alimentacion i circulacion delas de popa, colocando una 

nueva válvula de alimentacion ausiliar de la núm. 3. Se 

colocó nuevos: a.las 3 t 4. Se recorrió puentes i empa- 

rrillados a Jas tuatro calderas... a , 

A la bomba: alimentacion principal de: proa se reco: 

rrió en jeneral, cambiándole los ejes de: distribucion: por 

otros nuevos. 

Se recorrió los estanques de lastre de las calderas. 

-- Se:hizo una recorrida jeneral a los winches para! izar 

- cenizas, como". tambien a: las válvulas de vapor de los 

ventiladores.  
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Se cambian empaquetaduras a las bombas de alimen- 

tación. A la bomba ausiliar de alimentacion del salon 
núm. 3; se les retorneó las barras de émbolo: de aguá 
de la misma. Se cambiaron 29 anillos protectores a los 

tubos de la caldera de proa babor ¡154 a: los de proa' 

estribor. Se rasqueteó cámaras de .combustion de las 

calderas de proa. Se ajustó los espejos i válvulas de” 
distribucion de la bomba de alimentacion principal del 

salon núm. 2. Se hizo dados de bronce para los tirado- 
res de la válvula de distribucion dela misma bomba, 

Se cambió 19 planchas de zinc sobre los fogones. Reco- 

rrida de las bombas de alimentacion. 
Se ha colocado parches en las sentinas ' de las: calde- 

ras; es necesario hacer ún huevo trozo de cañería au: 

siliar. o” 

Se eféctuó una recorrida jeneral a las bombas de ali- 

mentación, : 

«ALMIRANTE LYNCH» 

Máquinas. —En las máquinas se han recorrido varias 

válvulas de las cañerías ausiliares de vapor ¡se han 

hecho varias junturas nuevas. 

Se cambió empaquetadura del piston del cilindro de 

altá presion de la máquina de babor 1 al tirador” de la 

válvula de baja de la máquina de estribor. * 

Se recorrió el evaporador. «Laird» de la' máquina de 

babor i la circuladora de la máquina de estribor. * 

Se recorrió la” válvula de cuello. de h máquina de. 

babor. y " 

- Babor. Se ajustaron las escéntricas de alta presion 

la cruceta i cigúeña de alta.  
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Estribor. —-Se ajustó cigtieña ¡crucetas de media i 
baja presion. - NN 

. Calderas.—Se conservan, en buen estado; pero tal- 

vez ántes de un año habrá necesidad de. renovar los ce- 

niceros que se encuentran un poco gastados. 

. Se han hecho. varias junturas 'en la cañería ausiltar 

de vapor i recorrida de algunas válvulas, 

Se efectuó una limpieza jeneral en las sentinas. 
.“ r 

«CAPITAN, THOMPSON» 

Mágiinas. —Se colocó dos valvulas intermediarias 

en-la cañería ausiliar de vapor, 

ye - hizo una abrazadera para sostener cañerla ausi-. 

liar. 

Se armó las. circuladoras ¡ ¡ tapó condensadores. 

Se ajustó cruceta 1 cigiieña circuladora de babor. 

Se ajustó cruceta i cigiteña de alta de la máquina de 

babor, ON 

Se rectificó la distribucion de las válvulas de alta, 

media ¡ baja de ámbas. máquinas motrices. 2. 

Se rodó. válvula. de cuello máquina de babor. o 

“Se aj ustó los bronces del tirador de válvula. de baja. 

a:babor..+ +: o 

Se ajustó los bronces del. tirador le válvula 1 sector. 

del cambio de marcha a. estribor. . 

Se ajustó cruceta . cigieña cilindro de “media babor. 

“Se ajustó cigiieña de la circuladora de estribor. 

Se _empaquetó piston de la bomba. compresora 1 se 

hizo recorrida jeneral al dinamo. | , 

Se ajustó dos descansos del eje cigiteñal dela, bomba 

de aife de babor. >” o  
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¡Sé sacó los: émbolos de media de las máquinas” lr se 

limó la rebarba de los anillos. RES 

Se ajustó cruceta i cigúeña de media de Tá máquina 

de estribor; igual cosa se hizo en la máquina' de-babór. 

"Se probaron los condensadores -con 15 libras de pre- 
sion hidráulica i se cambió un tubo roto del condensa- 

dor de babor.* : 2: “> l o 

. Recorrida ¡ajuste jeneral a las conexiones i boñiba 

de airé de la circuladora de estribor. e 

-Revisamiento ¡ ajuste de toda la máquina de estribor. 

Se revisaron las válvulas de baja:de ámbas máquiñas 
motrices, 

Se desarmó la cigieña de media de la máquina de 
estribor, encontrándose el alfiler cigúeñal ovalado.: 

Se cambió el juego de serpentines al evapotador 

bomba «Weir» de alimentacion de lascalderas de popa, 
«desarmada para el revisamiento de los anillos de vapor 

l agua: 
Se ajustó i cambió por nuevas las paralelas al má- 

chon de acoplamiento del eje de la máquina motriz de 

estribor con. el eje de la bomba de aire. : 
Se revisó las cajas de las dos bombas de alimentacion 

principal.  . 

Se renovó la- empaquetadura' a-los vástagos de dis- 

tribucion de ámbas: máquinas., 

Se desarmó todos los émbolos i válvulas de distribu- 

cion de ámbas máquinas motrices. 

Se estrajo el eje propulsor: de:babor entregándose al 

-Dique i resto del perdido a estribor. 

. Calderas.—Se rodó válvulas de las cajas de las bom- 

bas de alimentacion ausiliar de las cañerías al estánque 

de reserva 1 cisterna.  
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Se hizo recorrida jeneral a la boniba ausiliar. de ali- 

mentacion de popa. o or 
Se .empaquetó prensa estopa válvula principal vapor 

caldera núm. t. 
Se empaquetó llaves de-comunicacion. de vapor a. los 

manómetros, llaves de prueba, válvula tausiliar i princi- 

pal de alimentacion de la caldera núm. 1. 

-:Se empaquetó prensa espansion Cañeria principal 

vapor, o 
- Se:cambió por.los de repuesto. los bronces cigúeña- 
les ventilador eléctrico salon popa i ajustó cruceta del 

mismo. 
Se ajustó el ventilador de las calderas de popa i dió 

recorrida jeneral cambiándole los bronces de la cigiieña 

-por los. de repuestos. : 

- Se arregló ladrillos 1 colocó arcilla a las calderas nú- 
meros 1,2 13. mo. 

Se cambió bronces a la cruceta 1 cigúeña del venti- 
Jador de popa a babor. 

Se arregló los puentes de las: tres calderas, cámbián- 
doseles todos los ladrillos que se encontró .en mal es- 

tado. - . co 

Se revisó cajas de válvulas de ámbas bombas «Do. 
plex» de alimientacion ausiliar. - l 

Se cambió bronces i ajustó cigúeñas del ventilador 

de popa estribor. + 0: 0 00 

«CAPITAN O BRIEN> * 

Máquinas, — Se recorrieron émbolos-¡ válvulas de 
«distribución: de la bomba'de sentinas. - ER 

Se arregló la "bomba de aire ausiliar de ibabor....  
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Se ajustaron collares: de escéntricas i sectores de: 

baja, proa de ámbas máquinas 4 eigueña de alta" de 

babor. e o Do 

Se ajustó la cigijeña cruceta de alta de la máquina 
de babor. En esta misma máquina se ajustó la empa- 

quetadura metálica del piston de. alta presion ¡la del: 

piston de baja de popa...  ** o 

Se ajustaron todas las escéntricas ¡los bronces de; 
los sectores de ámbas máquinas mótrices, cambiando: 

por la de repuesto la escéntrica (collar) de «avante». 

del cilindro de baja popa.de la máquina de estribor. 

Máquina babor.—Se recorrió bomba circuladora de: 

babor; ajustó cigieña de media i baja de popa, tirador 

i sector de alta. +. ra 

Máquina estribor. Se. ajustó cruceta de Josi. tirado. 

res de baja a proa i alta. 
Cambió cilindro de la bomba de aire.a la circuladora: 

por. el de repuesto. 

Se recorrió la máquina del timon llas circnladoras 

de ámbas máquinas. *. : 

Se recorrieron todas las válvulas de fondo. ca 

-Se ajustó cigiieña i cruceta de E. P. de la motriz «de 

” babor. " os o . 

Se recorren las llaves de la cañería de enfriamiento 

de ámbas máquinas. pe o 

Se arregló un trozo de la cañería de vapor. a la má-' 

quina del timon. l _ CN 

- Se.ajustó cigieña i cruceta de baja proa de la .mo- 

triz de estribor. : 

Se arregló el vástago de la válvula ausiliar de vapor 

de la motriz de babor. : el 

Se ajustaron las empaquetadaras metálicas de las ba-  
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“rras de los émbolos i válvulas de las dos máquinas mo- 

trices; cambiando por nueva toda la empaquetadura! 

metálica del piston de alta de la motriz de estribor. — 

Se recorrieron inyecciones ¡“descargas delos conden- 
sadores ¡ se le puso el vástago de repuesto a la válvula 
de inyeccion de babor, 

Se hizo un vástago de bronce para la bomba del eva- 
porador. 

Se hizo un vástago de bronce en reemplazo del de 
repuesto para la válvula de inyeccion principal. 

Máquina estribor.—Se cambió bronces cigúeñales de 
repuesto a la cigiieña baja proa. * 

. Se revisó centrifugas de todas las cigiieñas. : 

Máquina babor. —Cambió bronces cigieñales de re- 
puesto:a la cigieña baja proa. 

Recorrió bronces superiores de los descansos de la 

máquina motriz. 

Se recorrieron los conos de purga de cilindros i vál-- 
vulas, 

Ajustó crucetas s de alta, media í bajas, aejándolos a 
6/1000. 

Ajustó cruceta i cigiieña babor del servo-motor. 

Ajustó cruceta, cigiieña i descanso máquina circula- 

dora ¡ escéntrica ¡'cruceta de la bombita anexa. 

- Caldeyas.—Se destapó i recorrió la caldera núm. 4; 
haciendo limpieza interior de los tubos. 

Recorrió válvulas de estraccion. 

Se recorrieron lás bombas de alimentacion e hicieron . 

varias junturas en el departamento dé calderas de popa.: 

- Se cambiaron todas las junturas de la bomba princi- 

pal de alimentacion de popa. 

 



DIRECCION DEL MATERIAL 
  

Se torneó i rodó válvula ausiliar de popa de la nú- 

mero T.. se: 

Se arregló un trozo de la cañería “ausiliar de vapor: 

en el departamento de proa. a 

Se reparó el enladrillado de la núm. 4. 

“Se arregló la distribucion de vapor de la bomba 

principal de alimentacion de las calderas de proa. -..' 

Se probaron las válvulas de seguridad de las calde- 

ras núm. ti 2, con presion de vapor de 240 libras por 

pulgada cuadrada, 

Se empaquetó bombas ausiliares de alimentacion de: 

proa i popa. l 

Se hizo una recorrida jeneral a las bombas ausiliares 

¡ principales de alimentacion. 

Empaquetó válvulas de alimentacion i. vapor calderas 

12. 

«COCHRANE?”. + 

Máquinas.—Se desarmó circuladora ausiliar,” se-re- 

novó válvulas i varios prisioneros a la bomba de aire 1 

se limpió cisternas poniéndole una mano de «cal. 

Se renovó empaquetadura al piston de alta máquina: 

de popa, se revisó: i empaquetó - bomba alimentacion 

máquina de proa. : 

Se.arregló condensador principal máquina popa; co- 

lozándole anillos de 1/4” a cada. lado'de las prensas a. 

mas de cien tubos, -se probó con 20.libras de presion: 

hidráulica. o | o 

Se cambió flanche a un trozo cañería a vapor al. vi- 

rador máquina de popa ise renovó varias junturas en 

la cañería de vapor ausiliar, a  
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Se empaquetó válvula de alta máquina pópa i se re- 

visó las de la de media, se recorrió circuladora ausiliar 

cambiándole las válvulas de aspiracion i descarga j i die: 

ciseís prisioneros. 

Se revisó bomba de.aire circuladora ausiliar. 

Se empaquetó i colocó golillas en algunos de los tu- 

bos del condensador de popa, probándose con veintl- 

cinco libras. * o 
« Se recorrió bomba de aire de las dos. máquinas. 

Se recorrió caja de válvulas de achique máquina de 
popa cambiándole una válvula i ocho prisioneros. 

“Se secó i limpió doble fondo estribor máquina popa. 

- Se hizo un vástago para válvula cañería de incendio. 

Se empaquetó circuladora principal popa. ” 

:-Se. desarmó.i'recorrió caja de válvulas. bomba /achi- 
que i rodó válvulas de achique o eescargn en las. dos 

máquinas. ' 

Se destapó i rodó kingston de inyecciones i .válvula 
de descarga de los condensadores principales. 

-Se revisó tuercas de las hélices ¡ i¡ empaquetó ejes 
propulsores ¡ timon, l o , 

«“Se colocó zinc a tapas de rejistro condensador prin- 
cipal .de proa. 

, Se'hizo un vástago. a la válvula a vapor bomba de 
alimentacion principal. 

Sa:cambió resortes alas válvulas de descarga bom- 

ba de:achiqne máquina de proa, * + 

Se -recorrió válvulas de mar de las bombas reales i 1 
grifos de inundación. 

¡Se caimbió en-el dique un trozo « cañería. ramal de in- 

.cendio. 

. Se parchó cilindro winche de popa. 
a  
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. Se, cambió resortes: de las válvulas i empaquetó bom- 

ba de achique máquina de popa. 

Se recorrió válvulas a las bombas de aire de ámibas 

máquinas 1 empaquetó bomba. de alimentacion princi: 

pal de:proa. + - 

Se recorrió válvula a vapor ausiliar circuladora prin- 

cipal de proa. 

Se, cambió prisioneros a la ¡prensa -estopa del regula: 

dor de descarga del condensador, : 

Se hizo pasadores para grilletes 1 i cambió piezas al 

tambor del' cabrestante. * l 

Se desarmó,. empaquetó e hizo prisioneros a la bom- 

ba «Merryweather» . 

Se .recorrió máquina, condensador 1 bomba de ali- 

mentacion.:a la lancha a vapor i se le hizo llaves. 

.Calderás.—Se.cambiaron siéte parrillas a la caldera 

proa estribor; se rodó iscambió vástago a la válvula: de 

alimentacion de la del centro estribor. ++": 

“Se recorrieron i cambió .empaquetadura' a la prensa 

estopa de espansion cañerla motriz, se rodó la válvula 

de alimentacion principal de la caldera del «centro ba- 

bor i se colocaron nuevos pernos de bronce al:cono in- 

termediario de achique-de calderas. + +: 

Se hizo una visagra para la tapa del kingston bomba 

de 300. des 

¿Se rascó ¡»pintó sentinas, «frentes de calderas 1 mam- 

paro de popa. o : pi 

Se recorrió 1 empaquetó válvula de alimentacion prin- 

cipal a-la de proa estribor. o 

Se cambió dos prisioneros al cono de estraccion. de 

la banda estribor. 56: od : 

Se. rodó ¿ empaguetó válvula. espumadora.; caldera  
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centro estribor i empaquetó válvula. principal de vapor 
de centro babor. 

- Se“desarma. caja de humos caldera ausiliar. 
: Se.limpió fogones i ceniceros, -pintura-i séntinas. ' 

Se examinó estalles de las calderas del centro estri- 
bor i proa babor, encontrando algunos reducidos. «a 3/32 
de diámetro. : 
«Se saca estayes del cielo. de la caja de combustion 

para renovarlos a la del centro estribor. 
: Se recorrió «válvula estraccion caldera proa: babor. 

Se empaquetó válvula de alimentacion Principal : a la 
de proa babor i ajustó virador de popa. 

Se pica doble fondos. 

“Se picó lonjitudinales i'rascó i-pintó cárboneras proa 
estribor i recorre la de babor ¡ popa estribor. 

- Se recorrió kingston de estraccion i válvula de mar 
“de la bomba de: 450 toneladas ¡'ausiliar. :- oo 

Se limpió caldera centro babor i cambió 20 estayes, 
se parcha: la -de centro estribor coloca - -zinc a la: de 
Popa.: 

- :Se empaquetó válvula principal caldera centro babor 
1.rodó aliméntacion 'ausiliar. 

Se empaquetó prensa 'espansion cañería motriz. 
Se empaquetó válvulas espumadoras:caldera centro ¡ 

_ proa baber i popa. , 
- Se sacó trozo cañiería de estraccion .caldera. ausiliar. 
Se hizo prensas para cargar válvulas de seguridad i 

abrazaderas para zinc. 
Se picó carbonera popa estribor 1 í pintó frente. de cal- 

“deras.. : - 

Se calafateó una costura en la caja de combustion a. 
la de centro estribor i probó con 195 libras de presion  
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hidráulica 1 cargó válvulas de seguridad para escapar a 

125 libras. 

Se recorrió válvula alimentacion ausiliar ; ala de cen- 

tro estribor i empaquetó válvula ausiliar de vapor i es- 

traccion, 7 : 

Se ha empezado la limpieza de doble: fondos ¡ colo-. 

cado varios pernos para tapar agujeros: en la plancha 

de: la sentina de este departamento. 

CORBETA «JENERAL BAQUEDANO? 

Maquinas. —Recorrió. bomba de aire de popa i. cam 

bió válvulas... i 

 Recorrió reductor de presion de la cañería: ausiliar. 

Revisó evaporador de proa. 
Dinamo, —Ajustó. bronces de cigijeña-1-cruceta al di- 

namo de popa.. 

Se revisó toda. la canalización eléctrica, 

Cubierta.—Se rodaron válvulas de vapor del pito i la 
sirena i renovó empaquetaduras. 

Se hizo una recorrida jeneral a las cañerías de servi- 

cio sanitario, jardines i lavatorios de guardiamarinas. 
Recorrió. la bomba «Merryweather».: No 

Máquinas: —Se ajustó las cigúeñas i crucetas de me- 

dia i baja de proa. : 
Se recorrió los bronces de los brazos de los balanci, . 

nes de popa i proa. l 

Se recorrieron los bronces de cigieña Í i cruceta, de 

las circuladoras- «principales i a la. de: popa,: se le hizo 
nuevo vástago a la válvula de vapor... o  
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Se recorrió bomba circuladora del condensador ausi-' 
liar poniendo nueva chaveta a la turbina. 

A: las bombas salmueras de los' evaporadores se le 

renovaron los émbolos, tiradores de'válvulas i alfileres: 

A la bomba «Weir» de sentina se le cambiaron las 
«válvulas de aspiracion idescarga. : 

Se hizo una juntura en la cañería principal de vapor. * 

Catderas.—Le arregló distribucion a las bombas: de 
alimentacion de ámbos salones. 

A la bomba de alimentacion de popa se le cambió 

válvula i camisa de distribucion. 

Se cambió varias junturas de vapor i de prensa de 
espansion. 

Cambió varias junturas a las tapas de los elementos 
caldera núm. 4- : 

Se cambiaron algunas junturas a las tapas de los tu- 
bos de los elementos calderas núms; 314. ES 

Se taparón 20 roturas en los tubos, segun plano, se 

colocaron nuevos anillos a las válvulas de: distribucion' 

de las bombas de alimentacion de popa i proa. 
ps 3 

«RANCAGUA» 
. o , o A 

Maquinas. —Se recorrieronllaves i válvulas dé fondo. 
"Se cambió empaquetadura al eje de la hélice: 

Se revisaron los cilindros i 1 da válvula de alta de la 
í máquina motriz. 

Se cambió dos , Prisioneros a la tapa € de la bomba” 
Lamont: * 

r 

Se tambiaron dos vástagos de las. válvblas de "vapor : 
de las máquinas ausiliarés: pis >  
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Se cambió un trozo de cañeria de aspiración “del es- 

tanque de la máquina. : 

Se colocó una válvula nueva a la comunicacion de 

vapor del servo motor. - 

Cubzrerta.——Se cambió un trozo de cañería en el ra- 

mal de incendio. 

Se ajustaron los bronces del dinamo de proa. 

Se cambiaron los anillos del émbolo de agua de la 

bomba Weir de alimentacion de popa. : 

Se ajustaron bronces a los winches núms. 5,6,718 

1 se pintaron. 

Se armó el eje del winche núm, 10. 

Máquinas —Se ajustaron los bronces del eje 1 co- 

nexiones del balancin con las bombas. 

Se cambió prisioneros a una caja de válvulas. 

Se colocó una válvula nuevá i vástago: nuevo al es- 

tanque de la: máquina de babor. 

Se tapó un tubo al condensador ausiliar i se revisó el 

principal reempaquetando algunos. 

Se ha rehecho varias junturas, empaquetaduras Í 

ajustado bronces de las máquinas ausiliares. 

Cubierta.—Se colocó válvula nueva a: la comunica- 

cion de vapor del servo motor. 

Máguina.—Se ajustó la cruceta de alta. 

Se reempaquetaron varios tubos en el - condensador 

principal. > " 

Se ajustó la cruceta de baja. 

Se cambiaron los anillosde ebonita a la bomba de 

alimentacion de. popa. 

Se ajustó los bronces de cigiieña, cruceta i descansos 

de la circuladora principal. : : ON 
4  
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Cubierta, —Se empaquetaron varios winches, se ajustó 
un bronce de descanso en el winche núm, 9. 

.Se ajustaron los bronces de los sectores de medio 

baja.” 

. Se cambió la válvula de vapor del calentador de ali. 
mentacion. Po, : 

Se ajustaron los bronces de los dinamos. 

Se ajustaron bronces en. algunos winches ise han 
rehecho junturas i empaquetaduras en la: cañería de 
vapor. : 

Se revisaron las bombas «Weir» de alimentacion. 

Cubierta, — Se cambió de colocacion la bomba de 
agua dulce, 

Se colocó un piñon al winche núm. 9. 
Se colocó el eje de repuesto a la turbina de lacircu-. 

ladora principal por encontrarse bastante desgastado, el 

que estaba en servicio en la parte que fricciona la em- 

paquetadura. 

Se ajustaron los bronces de las cigueñas de alta i 
baja de la máquina motriz. 

Se hizo una horquilla para la. articulación de la vál- 
vula. de distribucion de la bomba «Worthingtongo de 

- achique. 

Se ajustaron bronces de los dinamos ¡se rodaron 

varias. válvulas. 1 llaves: ,  - 

Se sacaron los bronces superiores de los descansos 
del eje principal. 

Se hicieron dos vástagos. de bronce para las válvulas 

de vapor de los winches. —, : , 

Calderas. —Se colocaron nuevos prisioneros; a una 

válvula de comunicacion ausiliar de vapor en, la prensa 
estopa.  
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Se le cambiaron las planchas de zinc i se rehicieron 

sus llaves i válvulas. > o 

Se compuso un tubo roto de la cañería ausiliar de ' 
vapor. ” 

Se han rehecho algunas junturas 1 se has rodado ál- 

gunas válvulas. | 

Se recorrió la válvula de alimentacion principal de 
popa centro. . 

Se empaquetaron los vástagos de las válvalas. 
Se alistó i probó, redujo la presion a 120 libras ¡:se 

puso en trabajo la caldera sencilla de proa que se en- 

contraba fuera de servicio. o : 

Se revisaron las válvulas de seguridad de la caldera 
de estribor. . 

Se cambió el vástago a la válvula de desagie de la 

caldera sencilla de popa. 

TRASPORTE *CASMA>» 

Máguinas.—Se recorrieron las cañerías de baja de 

ámbas máquinas como tambien las cigieñas. 

Se destaparon,las dos bombas de aire, ise limpia- 

ron. o, o 

A.las bombas de circulacion se le cambiaron válvulas 

nuevas, una a estribor. i otra a babor, se ajustaron cl- 

gúeñas 1 crucetas de alta de ámbas máquinas. 

Se hicieron varias junturas en la cañería de vapor 

ausiliar i se recorrieron conos i llaves. 

Se recorrió el timon cambiándole machos nuevos. i 

agrandando las hembras por estar ovaladas. 

Se ajustaron todos los descansos de la máquina.” 

MEM. MARINA - 18  
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,, -Se:rodaron i empaquetaron los conos de vapor de los 

cambios de marcha, 
Se desarmó la bomba «Weir» de babor. 

Se destapó caja de válvulas de la bomba de circula: 

ción i se cambió una válvula que estaba rota. 

Ajustó crucetas i cigieñas de la circuladora 1 se le 

cambian las válvulas de bronce por de goma adaptán- 

doles discos de bronce. 

Se cambiaron tres válvulas de goma en la caja de 

circulacion de babor. 

Se recorrió bomba i válvula de alimentacion del eva- 

porador «Weir». 
Terminó de recorrer ¡-armar máquina del cabres- 

tante. o 
Se cambiaron las válvulas de aspiracion i descarga 

circuladora ausillar. 

Se cambiaron siete válvulas en las bombas -de circu- 

lacion. 

Se recorrió bomba de sentinas. 

A los dos condensadores ausiliares se les cambia tu- 

bos nuevos. 

Se recorren las inyecciones 1 descargas de las circu- 

ladoras tanto principales como ausiliares. 

Cubrería.—Se desarma la cañería de incendio para 

cambiarla por.otra nueva. 

Se inspeccionan las bombas de incendio. 

Se revisan las válvulas de inundacion' de la Santa- 

Bárbara. 

Máquina estribor, —Se mantienen en buen estado de 

conservacion, tanto la máquina motriz como la ausiliar. 

Se hicieron algunas conexiones en el émbolo, zapata. 
Máquina babor —Obsérvanse para ésta las mismas  
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medidas de precaucion que la anterior, para su conser- 
vacion. 

Se cambió válvulas a las bombas de circulacion. 

Se ajustó cruceta 1 cigiieña de alta estribor, como 
tambien la cruceta de baja estribor. 

Se colocaron dos indicadores para las espansiones de 
las máquinas. 

Se recorrió las dos bombas «Weir». 

Se recorrió válvulas de las bombas acopladas. 
Se recorrieron los descansos de popa del eje cigúeñal 

en ámbas máquinas. 
Ajustó cigiieña de baja de ámbas máquinas. 
Calderas,—Se recorrieron válvulas de seguridad; co- 

nos i columnas de niveles, recorrió válvula ausiliar de 

vapor caldera estribor. % 
Recorrió válvula alimentacion principal caldera chica. 
Se cambió zinc a la caldera de proa. 
Se recorrió winche de izar cenizas. 
Se rascó i pintó costados de los salones de fuego. 

Se recorren las válvulas de alimentacion, espumado- 

ras ¡ demas accesorios. 
Se inspeccionan las válvulas de mar en los diversos 

salones. | 
Se recorren las bombas dé alimentacion i sus respec- 

tivos filtros. 

Se rodó conos de los niveles de las calderas motrices. 
Recorrió winches de izar cenizas de popa. 

Se recorrieron los winches de izar cenizas. 

Se examinó la caldera ausiliar. 

Se rodó válvula de vapor ausiliar de la caldera de 
proa dejándola en buen estado. 
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TRASPORTE *¿MAIPO> 

M áquinas.-—Se sacaron todos los tubos del conden- 

sador, 

Se lavaron i se probaron con 100 libras de presion 
hidráulica i se le colocaron empaquetaduras de madera 

buena. : 
Se destaparon los cilindros i válvulas para limpiarlos 

laceitarlo. 

Se ajustó las excéntricas i sestor de alta ¡ media baja. 

Se recorrieron las dos máquinas del ventilador las 

bombas «Weir», bombas de lastre i bomba de circula- 
cion 1 de aire. 

Se ajustaron las crucetas i cigieñas de alta 1 baja.” 

Se ajustaron los collares de las excéntricas de media 

¡ se pusó una chaveta a la polea de dar atrás. 
Calderas —Estan limpias i en buenas condiciones, 

Se le colocaron parrillas nuevas a todos los fogones. 

Se limpió i se picó la caldera del centro 1 se le pusó 

zinc nuevo. 

ESCAMPAVÍA «METEORO» 

- Máguinas.—Durante la navegacion las máquinas 

motrices i ausiliares funcionaron sin novedad, alcanzan- 

do a 102 revoluciones por minuto con la presion redu- 

<ida a 115 libras por pulgada cuadrada, 

Calderas. —A la caldera de estribor se le .cambiaron 

' cuatro remaches que filtraban en la 1.2 prueba hidráu- 
lica i se colocó un parche interno, debajo de la llave de  
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33 estraccion, de plancha de 1/4” de gruesó por 1” cua- 
drado de supérficie emachado en la costura i emperha- 
do en la plancha del frente de Popa. 

ESCAMPAVÍA «YAÑEZ» 

Máquina —Estado de conservacion, buen estado. 

Caldera.—Se le cambiaron quince remaches. 

ESCAMPAVÍA «CONDOR>» 

Máquinas.—Se destaparon los tres cilindros. 
Se revisaron 1 aceitaron. 

Se revisaron válvulas de la bomba de aire. 

Se recorrió bomba de alimentacion principal i revisó 
bomba ausiliar. o 

Se ajustaron varios bronces de la máquina motriz. 

El estado de la máquina i funcionamiento son buenos, 

Se han ajustado las tres crucetas i cigieñas. 

Se revisó bomba circuladora. ] 

Se ajustaron los collares de las excéntricas de alta i 

media baja. 

Revisó bomba de aire haciéndole limpieza, cambió 

válvula de descarga, i colocó alfiler nuevo a la horquilla 

del tirador. 

Se recorrió completameñte la circuladora. 

Se ajustaron los cinco descansos del eje, ¡ el descan- 

so del eje intermediario. 

Se centraron. las prensas de los mamparos del eje 

porta-hélice. 
”  
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Revisaron i ajustaron collares del descanso de em- 

puje. NN 
Ajustó collar excéntrica de media. 

Ajustó cigúeñal de baja. 

Revisó bomba alimentacion ausiliar. 

Destapó condensador reapretándose las prensas de 

los tubos. | 
Calderas.—Se espandieron varios tubos se hiceron 

algunas junturas i se calafateó parte de la costura que 
se filtraba. 

Se hicieron varias junturas en lá cañería ausiliar de 
vapor. 

Sevisó bomba de alimentacion principal. 

Se limpió i pintó sentinas. 

Se cambiaron las junturas de las tapas de rejistro, 

Se rehicieron junturas de válvulas ausiliar de vapor. 
espumador, vapor al cabrestante i varias otras. 

REMOLCADOR «PORVENIR»? 

Magusnas.—Se sacaron las tapas de las válvulas de 

distribucion de H. P., M. P.¡ L. P;, para rectificar la' 
distribucion de las válvulas. | 

, Se hizo reparacion por la Maestranza de dos trozos 

de cañería, uno ausiliar de vapor para rcabrestante 1 

otro de servicio de agua para salon de fuegos; se hizo 

una copla para coneccion de chorizo i una union de 

bronce para manguera; se colocó una abrazadera al 

flanche de la descarga del cilindro de media al de baja- 
Se revisaron las válvulas de seguridad: de los cilin- 

drós de la máquina motriz.  
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Se cambiaron tiradores de válvulas de distribucion 

de alta i media presion. 
Se cambiaron las válvulas de bombas de aire i circu- 

lacion. 

Se recorrieron cigieñales 1 balancin. 

Calderas —Se encuentran en buen estado, 

Se colocó zinc nuevo i se aumentó en tres el número 

de abrazaderas. . 

Se colocó una abrazadera a la chimenea para sopor- 

te del tubo de escápe. 

Se renovaron las junturas de las válvulas de alimen- 

tacion 1 se rodaron las válvulas de los mismos. 
A 

ESCAMPAVÍA £VALDIVIA > 

Maquinas. —Se recorrió i ajustó bronces a los seis 

descansos del eje motriz ia las crucetas 1 cigieñas de 

alta i baja. 

Se reempaquetó vástago del émbolo de alta presion, 

Se recorrió válvula de inyeccion principal i¡ descarga 

al mar de la bomba ausiliar; destapó descarga al mar 
del condensador; encontrando que no existia la válvula 

recorrió distribucion de la bomba «Weiri ausiliar, ro- 

dando la válvula sobre su espejo ¡ revisó cuerpo de vál- . 

vulas, rodando seis válvulas que estaban en mal es- 

tado. _ o, 

Recorrida de la bomba circuladora ajustándole eru- 

ceta, cigieña, descansos 1 collar de exéntricas. 

Ajustó cruceta i cigúeña, revisó émbolo de vapor 1 
verificó espacios muertos a la máquina de la circula- 

dora.  
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Estando roto el tirador del émbolo de la bomba sa- 

nitaria, se llevó a una maestranza de tierra i se espigó 
con una pieza de acero dulce. 

-. Arregló una cañería de cobre nueva ¡ reemplazó un 

trozo que estaba en mal estado de la cañería vapor a 

uno de los cilindros del cabrestante, rodó válvula de 

seguridad del cilindro de media; se mandó retornear a 
trina; los dos vástagos de repuestos de. émbolos de las 

bombas «Weir», un soporte de bronce nuevo para los : 

asientos de válvulas de la bomba ausiliar. 

- Se sacó trozo de cañería de inyeccion principal, co- 
locándole un parche de cobre i prescinta en una gran 
rotura. ” 

Desmontó caja de válvula de cuello, se sacó tapas 

principales del condensador. 

Desmontó bombas del servicio sanitario i arregló pa- 

lancas i adaptó cañerías para probar condensador. 

Desarmó eje principal de cambio de marcha para 

sacar tápas del condensador, armándolo nuevamente t 

recorriendo los bronces de los tiradores de los tres sec- 

tores. 

Desarmó i lubricó válvula de distribucion de baja, 

recorrió ¡ajustó bronces a la cruceta ia la guia del 

tirador 1 al collar de la excéntrica de avante.. 

Recorrió válvulas aspiraciones i descarga de la bom- 

ba de alimentacion principal. 

Calderas: —Se recorrió la distribucion dela. bomba 
«Weir» de alimentacion principal ajustando i rodando 
la válvula sobre si espejo lubricó interiormente el. ci- 

lindro de vapor. 

Se desarmó válvula de seguridad de estribor reno- 
vándole juntura al asiento por estar pasándose.  
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Arregló tapas de rejistro de las cámaras de combus- 

tion, haciendo. una nueva; destapó 1 lubricó interior- 

mente la distribucion de la bomba «Weir» de alimen: 

tacion principal. - 

Se recorrió válvula de fondo de la estraccion” renovó 

juntura a los dos asientos de las válvulas de seguridad, 

probándolas nuevamente, haciéndoles escapar a 150 

libras. por pulgada cuadrada. 

Se revisó émbolos de la bomba «Weir» de alimenta- 

cion principal, reajustando el seguro del émbolo de 

agua. 

Destapó i lubricó interiormente la distribucion de las 

dos bombas «Weir». 

Se rodó las válvulas sobre sus asientos renovando 

una que estaba en mal estado a la bomba ausiliar de 

alimentacion. : 

Se destapó ¡ revisó las válvulas de distribucion del 

cabrestante i se renovó una juntura en la cañería ausi- 

liar de vapor. 

ESCAMPAVÍA «PISAGUA> 

Máquinas.—Se ajustaron los bronces de las cigúe- 

ñas i crucetas i el dado del sector de alta. 

Se reempaquetaron los pistones i vástagos de las 

válvulas de distribucion. o 

Sé destaparon las bombas de circulacion 1 de aire, i 

revisó sus válvulas, cambiando las en mal estado. 

Se destapó la caja i revisó la válvula ausiliar .del ci- 

lindro de baja. 

Se destaparon los cilindros ¡.válvulas, revisando en  
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los primeros sus émbolos i anillos i rectificando su-dis- 

tribucion a las últimas. 

Se destaparon los cilindros i válvulas. 

Se desarmaron i revisaron los émbolos i válvulas de 

las bombas de circulacion, aire i alimentacion princi- 
pal. o . 

Se desarmaron i ajustaron los bronces de las cigie- 

ñas 1 crucetas. 

Se reempaquetaron los pistones  i vástagos de las 
válvulas de distribucion, . 

Se destaparon i revisaron interiormente los cilindros 

t válvulas de la máquina motriz. 

Se rehizo junturas en las cañerías de vapor. 

Calderas. —Se le renovaron los zinc i se rodaron di- 
ferentes válvulas 1 llaves, rehaciendo varias junturas, 

Se arregló el enladrillado de los fuegos i dejó nueva-- 
mente en servicio. 

Se arregló el enladrillado de los dos fogones. 
Se cambió las planchas de defensa de las puertas de 

los fuegos. 

«GUARDIAMARINA RIQUELME?» 

Maquinas. — Se desarmó para su revisamiento ám- 
bas bombas de aire de-las máquinas motrices. 

Válvulas de baja de ámbas máquinas desarmadas ¡ 
revisadas. o 

Los cilindros de baja de ámbas máquinas fueron des- 
tapados i revisados, se sacó émbolos i anillos, se calibró 

ámbos cilindros encontrándose ovalados 1/16. . 
Las dos cisternas i el estanque de reserva fueron re- 

É  
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“visados, se cambió paño a las rejillas de las cisternas. 

Válvula de cuello de babor retorneada en los Arse- 

nales ¡ se esmeriló en su asiento. 
Caja i válvula de cuello de la máquina de estribor 

fué enviada a los Arsenales para que se retorneara, por 

«encontrarse en mal estado. | , 

Cilindro de media estribor fué destapado, desarmado 

su émbolo i anillos; encontrándose todo en buen estado. 

Se rascó i pintó sentinas de ámbos lados de las má- 

-quinas. 
El evaporador ««Raine» fué desarmado para su revi- 

sa miento i se le cambió tubos. 

Se rehicieron cuatro junturas en la cañería principal. * 
Se cambió dos vueltas de empaquetadura hidráulica 

a las prensas de los ejes. 
Calderas, — Á las calderas núms. 1, 214 fueron 

abiertas para su exámen, haciéndose una limpieza inte- 

rior completa, los zinc fueron renovados en parte; a 

todos los tubos se les pasó alambre interiormente; pa- 

rrillas, puentes, mampostería 1 parches de los ceniceros 

fueron revisados, sacándose todas las puertas de rejis- 

tro para inspeccionar el forro aislador í hacer la lim. 

pleza entre los tubos. 

Las bombas. «Weir» principales i ausiliares se les 
«desarmó sus émbolos i cajas de válvulas, a la ausiliar 
de popa-se le cambió los anillos de ebanita por metá- 

licos. 

«CAPITAN MUÑOZ GAMERO> 

Máquina estribor.—Se reapretaron cigiteñas de alta 

4 baja presion. 

a
t
a
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Se ajustó la circuladora iel motor del cambio de 

-marcha. . 

Se recorrió la bomba dé achicar sentinas. - 
Se le hizo un nuevo vástago de bronce a la válvula. 

de cuello. 

Se ajustó cigiieña de alta. 
Se ajustaron los bronces del balancin bomba de aire.. 

Máquina babor.—Se cambió uno de los anillos de la 

válvula de baja. 

Se ajustó el servo-motor ise revisaron los bronces 

de cruceta i cigieña de media i baja. 

Se hizo nuevos vástagos de bronce a las válvulas de: 
cuello. 

M áquina estribor.—Se hizo un prisionero para colo- 

carlo en la tapa de rejistro de la caja de la válvula de 
alta presion. . 

Se rodó la válvula del mamparo de -la cañería ausi-- 

liar de vapor. 

Máquina babor.—Se desarmó lá circuladora. 
Se recorrió la válvula de distribucion de alta. 

Se recorrió la bomba de alimentacion del evapora-- 
dor «Weir». 

En la Maestranza del Arsenal se hizo un vástago: 
nuevo de la válvula de vapor del servo-motor. 

Máquina estribor.—Se hizo i colocó un prisionero en: 
la tapa del cilindro de la circuladora. 

Máquina babor.—5e revisó los collares «de »excéntri- 

cas de alta, media ¡ baja. 

Se ajustó cruceta i cigieña de la misma. 
Se revisó la bomba centrífuga. 
Se recorrió la bomba del evaporador «Reiner». 
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Máquinas. —Se desarmó la válvula de baja de babor 

para verificar la distribucion i probar el repuesto. 

.  Servo-motor.— Se sacaron las poleas de garganta 

para embocinarlas, se le enderezó los ejes, se destapó 

cilindro, se sacó émbolo 1 se hizo un ajuste completo a 

todo su mecanismo. 

Calderas.—Se cambió nuevo enladriliado a la calde- 

ra núm. 2 ise le cambiaron los zinc de los colectores 

anferiores. 

Se recorrió válvula de alimentacion núm. 1. 

Se arreglaron los ladrillos de la núm. 3. 

Se cambió la plancha guarda fuegos de la núm. 1. 

Se recorrió la barra de la válvula de seguridad de la 

núm. 4. 

Se limpió interiormente, se arreglaron i cambiaron 

los ládrillos de la caldera núm. 2. 

Se revisó interiormente la caldera núm. 4. 

Se le cambió ladrillos a los espejos. 

Se desarmarón i aceitaron las bombas «Weir» de ali- 

-mentacion. 

A la núm. 4 se' le colocaron ladrillos nuevos a los 

puentes del fogon. 
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Inspeccion de Electricidad 

Valparaiso, Enero 18 de 1909 

Señor Diréctor del Material: 

Tengo el honor de mandar a V. S, una relacion de- 
los trabajos que se han efectuado en este Departamento- 
durante el último año. 

Enel «O'Higgins» se han hecho varios trabajos de 
compostura en los circuitos del alumbrado eléctrico que 
eran necesarios especialmente en los departamentos de- 
los calderos. En este trabajo se incluyó tambien la com- 
postura. de muchas llaves principales i una envoltura 
nueva a dos bobinas de uno de los motores de la pun-- 
tería lateral de los cañones de 6 pulgadas. 

- Tambien era preciso hacer de nuevo la mitad del em. 
pavesado eléctrico de este buque debido a los daños. 
que este recibió durante las composturas de los calderos. 
en Talcahuano. 

A bordo del «Esmeralda» ha sido necesario reparar 
uno de los motores trasformadores de los telégrafos eléc- - 
tricos de este buque, colocando una envoltura nueva en 
la armadura, 

En el «Zenteno» se han recorrido todos los circuitos. 
del alumbrado de la máquina, cambiando los cables. 
principales en toda su lonjitud por encontrarse éstos. 
mui gastados con el servicio,  
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Tambien fué necesario recorrer los circuitos de la Ar- 

tillería i renovar las resistencias para las monta-cargas. 

* Antes que el «Baquedano» saliera para su último viaje 

se hizo una recorrida jeneral a todos sus circuitos del 

alumbrado, cañones i campanillas i se repararon todos 

los ventiladores eléctricos que este buque posee. 

En el «Chacabuco» ha sido necesario renovar las re-. 

sistencias 1 bobinas de los faroles Scott. 

En el «Lynch» se ha hecho una instalacion comple- 

tamente nueva del alumbrado eléctrico i las campa- 

nillas. 

En el «Errázuriz» tambien se ha hecho una instala. 

cion parcial. Este trabajo se paralizó debido a la impo- 

sibilidad de seguir, miéntras las demas reparaciones del 

buque se hacian. 

Tambien se ha colocado una envoltura enteramente 

nueva a uno de los dinamos de este buque. 

Para el «Cochrane» se han reparado dos teléfonos 

portátiles í se ha colocado una envoltura nueva al tras- 

formador que pertenece al servicio de los cañones. 

_ A bordo del «Casma» se hicieron grandes reparacio- 

nes a todos los circuitos del alumbrado despues de la 

vuelta de este buque del Ecuador. 

Se repararon siete pantallas grandes para los reflec- 

tores de cargo del «Rancagua» colocando tambien co» 

nexiones especiales para éstos a bordo. 

En la escuadrilla se han arreglado e instalado señales ' 

de máquina de un sistema nuevo junto con sus manipu- 

ladores. 

Tambien, para este mismo servicio, se hicieron cua-- 

tro faroles Scott con movimiento a mano para el servi- 

“cio de los destroyers.  
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Para el «O'Brien» i el «Merino Jarpa» se han hecho 
cien adaptadores para las lamparillas de estos buques 

para uniformarlos con los demas de esta clase. o 
Se han hecho doce campanillas eléctricas impermea- 

bles para el servicio de los buques. 

-- Se han reparado llaves corta circuitos, resistencias, 
faroles í varios otros artículos, donde ha sido posible, 

que se han entregado. como escluidos de los varios bu- 
ques. 

Se ha puesto una instalacion completa de parrarayos 
en los dos polvorines de Las Salinas, Esta instalacion 

se compone de ocho tubos de tierra de diez algrettes 

con sus respectivas conexiones. 

Para la seccion artificios se ha hecho un motor eléc- 

trico con su batería para ajitar los líquidos en el labo- 

ratorlo. 

En el Polígono de Las Salinas se ha colocado un'te- 
léfono nuevo entre la casa del Jefe.i el Guardian Mayor 
de los Polvorines colocando la línea bajo la tierra. 

Tambien se recorrieron todos los teléfonos de los 
blancos del polígono. 

Dela seccion minas se han reparado cuatro galvavó- 

metros especiales, 

En la Gobernacion Marítima i la Fiscalía Jeneral se 
han concluido dos instalaciones del alumbrado .eléctrico, 

aprovechando la corriente de la ciudad. 

En la Oficina Hidrográfica se ha colocado una insta- 
lacton completa de campanillas eléctricas. 

En la Direccion de Comisarías se han hecho varios 
cambios en las líneas telefónicas. o 

Se ha plateado un servicio de mesa completo pára la 
Escuela de Pilotines i varios otros artículos como barras  
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para cortinas, etc., para el «Baquedano» i otros buques 
de la Armada. 

Tambien se ha atendido al servicio jeneral del alum. 
brado de los Arsenales i campanillas i teléfonos de las 
diversas Direcciones. 

Saluda a V. $. 

F, H. MascaLL. 

Comisaria del Material 

Núm. 799. 

Valparaiso, 18 de Marzo de 1909. 

Tengo el honor de elevar a la superior consideracion 

de US. la Memoria de esta Comisaría, correspondien- 
te al año 1908. 

PIEZAS DESPACHADAS 

El siguiente es el número de piezas despachadas: 

Ordenes, segun el anexo A. . . . . . 6,325 

Notas. 2,799 
Informes jenerales . . . . . . . . . 1,703 

Informes de cuentas comerciales . o. 597 

Providencias. . . . . . . . . . +. 413 

Piezas varias —. . . . . . . . . . 156 

Pedimentos tramitados, segun anexo B, . 3,393 

, TOTAL . .. . . . 15,386 

MEM, MARINA 19  
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DESPACHO DE ADUANAS 

El despacho de Aduanas durante el año próximo 
pasado ha sido de 9,614 bultos que han ocasioñado el 

pago de $ 62,011.30 moneda corriente por derechos 
de internacion, i de $ 13,763.20 de la misma moneda, 

por movilización, acarreo i descarga, habiéndose trami- 

tado para atender a ese despacho 124 piezas entre fac- 

turas, notas i solicitudes, segun puede verse en el ane- 

xo C. 

, ABASTECIMIENTO 

Como US. se habrá impuesto por los anexos A ¡ B, 
el abastecimiento de los buques, apostaderos i seccio- 

nes de la Armada ha demandado el jiro de 6,325 órde- 

nes i la tramitación de 3,393 pedimentos. La remision 

de los artículos correspondientes a estos documentos, a 

los buques ¡ demas reparticiones de la Armada fuera 
del Departamento ha producido el despacho de 23,273 
bultos, como sigue, segun anexo D. 

Seccion Tránsito i Viveres . . . . 12,835 bultos 

Almacenes del Territorio Marítimo. . 9,896  » 

Seccion Ármas de Guerra i Municiones 463 >» 

o» Farmacia... . . .o. 79  » 

Toral . . . . 23,273 bultos 

El número de bultos desembarcados 'en Valparaiso 
ha sido de 5,773.  
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CONTABILIDAD 

El movimiento de contabilidad que ha tenido esta 

Comisaría durante el año próximo pasado, se demues- 

tra en los'anexos E, F, G, H, 1, J, K, en los cuales se 
encuentran resumidas las diferentes operaciones que ha 

ocasionado el movimiento de pertrechos de los buques 

i Secciones de la Armada, como sigue: 

Anexo E 

Viveres frescos con- 

sumidos . . . $ 267,869.45 
Viveres secos consu - 

midos . . . . 72,261.63 $ 1.340,131.08 

Anexo E 

Consumos . . . .. . . . +. $ 418,884.36 

Anexo G 

30,206.69 

Anexo H 

Carbon consumido: 

3.977,240 k. chil . $ 39,658.39 
9.350,752 anst, 185,731.40 

30,211,893 Ingles 611,790.68 857,180.76 
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Anexo I 

Repuestos . A $ 287,398.80 

Anexo J 

Resúmen jeneral. . . . . o $ 2.933,801.77 

Es cuanto tengo el honor de manifestar a US. 

Saluda a US. 

]. SERRANO M. 

Señot Director del Material 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Relacion de las ordenes jiradas por esta oficina 

durante el año 1908 

«O'Higgins» 
«Prat» 

«Cochrane» 

«Blanco» 

«Esmeralda» 

«Chacabuco» . 

«Zenteno» . 

Caza-torpederos . 

«Errázuriz». 

«Baquedano» . 

Destroyers 
Torpederas 

Trasportes . 
Escampavías . 

Escuela Naval 
» de lInjenieros . 
» de Pilotines . 
» de Grumetes . . . . . 

Comandancia Arsenales 1 Pontones 
Rejimiento Artillería de Costa . 
Depósito Jeneral de Marineros . 

Apostadero Naval de Talcahuano.  
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Hospital Naval . 
Dique de carena.. . 
Seccion Pontones 1 Remolcadores . 

» Desarme . 

Apostadero Naval de Magallanes . 

Gobernacion i Subdelegacion Marítimas . 
Faros 1 Valizas 

Piezas vatias , 

Ponton núm. 3. 

» » IO. . 

1.2 Seccion de Arsenales , 

Seccion Ármas de Guerra 1 Municiones 

32 Seccion de Arsenales 
42 > > > 

ES CA » 

6.4 » > » 

qa » » » 

Ordenes varias 

6,323 

Comisaría del Material, Valparaiso 8 de Marzo de 

1909.-—/. Aldunate Goñ1.—Conforme.—A.T. Carmona, 
oficial mayor. 
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ANEXO B 

Relacion de los pedimentos tramitados por esta 
) 

oficina durante el año 1908 

«O Higgins»... : . . o. 143 uno sin efecto 

CaPrater. o... 181 

«Cochrane» . . . ... . . “198 

«Blanco»... . . . . . 82 

«Esmeralda». . ... . . . 69 

«Chacabucor. . . . . . . 204 

«Zenteno» 167 

«Errázurizo . . . . . . . 21 

«Lynch». . ...... 0.0. 19 

«O'Brien» . . . . 2... 104 

«Orellar . . . . . . .. - 16 

«Muñoz Gamero» . . . . . 1058 

«Thompson»... . . . . 98 

«Baquedanos . . . . . 78 

«Maipo»... . . . . 0. 85 

«Rancagua» . . . . . . . 156 

Casma 160 

«ANgAmos . . . . . . . 16 

«Cóndor». 

«Huemulb» 

«Pisagua» 

« Toro» 

«Yáñez» 

« Valdivia» o 

«Lautaro» (Esc. de Grumetes) . 

Comandancia de Arsenales  
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Pontones núms. 3, 101 «Gálvez» 

Escuela Naval 

» de Pilotines 

> de lInjenieros .: . 

Gobernacion iSubdelegacion Ma- 

rítimas , o 

Depósito Jeneral de Marineros . 

1er Batallon Artillería de Costa . 

g0 > » » > 

Dique de Carena , 

Hospital Naval de Talcahuano . 

> »  » Valparaiso 

Seccion Buques en Desarme. 

»  Pontones 1 Remolcado- 

res de Talcahuano . o. 

Apostadero Naval de Talca- 

huano . . 

Apostadero Naval de Magalla- 

DES... 

Oficina Fliidrográfica 
» de Informacionéts Téc- 

nicas os 

Contador de las Direcciones. 

Comisaría del Material. 

1.? Seccion de Arsenales . 

Seccion Armas de Guerra i Mu- 

niciones . 

:2 Seccion de Arsenales . 

Sa » 

> 

>» 
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Varias. . . . . . 

Comandancia Escuadrilla . 

Cirujano en Jefe de la Armada . 

113 

3,393 

Valparaiso, 8 de Marzo de 1909.—]. ALDUNATE 

, Gorn1.—Conforme.—A. 7. Carmona, Oficial Mayor. 

ANEXO € 

Relacion del despacho de Aduana de la Comisa- 

ría del Material en 1908 

  

“Descarga 1 acarreo 

Núm. de bultos | Núm. de notas Derechos, billetes 
billetes 

  

$5 27,055.30 | H 9,749.20 

34,956.00 4,014.00 

  

  

£ 62,011.30             
  

Valparaiso, 8 de Marzo de 1909. 

Conforme.—A. T. Carmona, Oficial Mayor.  
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ANEXO D 

Relacion de los bultos embarcados i'desembar- 

cados durante el año 1908 

Embarque: 

Seccion Tránsito 1 Viveres................ 12,835 bultos 

Almacenes del Territorio Marítimo 9,896 

Seccion Armas de Guerra i Municiones 463 

Seccion Farmacia.....oo.oo.ocoocccoccocooo 79 

ToTAL ico. 23,273 bultos 

Desembarques ...... Donate 5,773 bultas 

Valparaiso, 8 de Marzo de 1909.—ADOLFO G. CoLsT 

E.—Conforme:—A. 7. Caymona, Oficial Mayor. 

 



  
    

Estado que demuestra el consumo de víveres frescos i se 

en los buques i Secciones de l 

ANEX 

   

   

   os con sus valores correspondientes, que ha habido 
Armada durante el año 1908 

    

    

Raciones frescas 

  

  

BUQUES I SECCIONES completas 

a $ 0.68.770 

O'Higgina ,rmcosronssnnenanes rarnnnannnnaso 168,175 

Capitan Prab....oooovtonannotasnoro rrrennns 58,108 

Almirante Cochrane... enomrann ts 128,205 

Blanco Encalada......... +=0.mmoconorrss 111,534 

Esmeralda ..ocomonno canomecnicrnannnnn romeo error cre can n omar rnnan o 112,296 

Ministro Zenteno... . cernnmmanen crnmracnenacemenerss 101,946 

Chacabuco .. a e rr rro o 133,285 

Presidente Errágaris. ener qna nen n reno aan ran 24,640 

Jenera! Baquedano... 69,480 

Alrirante Liynch....... rre ner n rn oo encara nn rnniase 4,121 

Capitan NN 1,172 

Capitsa Thompson... 2. ...o. so. prono 21,539 

Capitan 0O'Brien.. ...»s .. 25,199 

Oapitan Muñoz Gamero. .. 9,330 

Guardis-marina a Riquelme. “o 3,703 

Maipo +. parnirareno 33,302 

AMgamno8-.. ernraarncnn coran 6,896 

MM concen corres annncn reo rez ono 40,646 

ROnCAgUa siccnnrenonanrornas 39,000 

Huemal. ..omoocnonor cocon omnes .. 5,656 

PorveniT. ..oonoronacnonanenennons crcnnoanrarrasanconanene ... 3,567 

CÓMdOT .snocnnonoos errar .. 3,675 

MD e en 8,079 
IS 6,469 

Valdivia. . ceamarcnonoo rana nraroae , . Pon... 12,077 

DIBAghA coccnononn ono rn no nro 17,452 

Meteoro . AS - 8,000 

Pontones náns, 31 i 10, “Gálvez 1 ¡ Fuerte Covadonga. anna 32,501 

. Ponton Abtao (Escuela de Pilotines)... eennnnr name nereni ran 13,557 

: Pontones vúme, 5111, de Magallanes... 23,030 

Fragata Lautaro (Escuela de Grometes). 109,581 

Depósito Jeneral de Marineros . ernnarnnres arnnan anos 82,868 

Seccion Buques en Desarme .. 134,557 

Secion Pontones i Remolcadores de “Taleabuano... 7 22,420 

Primer Batallon del Rejimiento Artillería de Costa... sere 137,335 

Segundo » ' » p p » 130,878 

TOTALES ..onononrcnonanenmacno ra erro 1.844,657   
  

  

Raciones sezas 

  

  
  

VALOR VÁLOR 
. de mar completas 
Oro de 18d p Oro de 18d VALOR TOTAL: 

a $ 0.69 

115,258.88 3,585 $ 2,473.65 |$ 117,732.53 
40,167.18 4,080 2,815.20 42.982,88 
88,166.57 2,773 1,913.87 90,079.94 

l 76,701.93 8.340 5,754.60 82,456.58 
17,225.95 2,944 2,081.88 79,257.31 
70,108.26 4.009 2,766.21 72,874.47 
91,660.09 5,301 3,657.69 95,317.78 
16,944.92 4 16,944.92 

| 47,181.89 7,125 32,516.25 80,297.64 
| BBBLOL ls 2,834.01 
i 305,98 202 189.38 945.36 

14,812.87 141 97.29 14,909.66 
17,329.31 623 429.87 17,759.18 
6,416.24 115 79.35 6,495.59 
2,546.55 403 278.07 2,824.62 

22.901,78 2,206 1,522.14 94, 423,92 
4,142,87 436 342.24 5,084.61 
27,952.25 3,278 2,261.82 30,214.07 
26,820.30 2,500 1,725.00 28,545.80 
3,989.68 612 422.28 4,311.91 
2,453.02 859 592.71 8,045.73 
2,597.29 949 654.81 3,182.10 
5,555.92 745 514.05 6,069.97 
4,448.73 870 600.30 5,049.03 
8,305.85 184 126.96 8,432.81 

12,001.74 2,500 1,725.00 18,726.74 
5,501.60 3,000 2,070.00 7,571.60 
22.213.39 357 246.33 22,459.72 
9,328.14 1 maso o as 9,323.14 

15,837.73 2,666 | 1,839.54 17,677.27 
15,958.85 1,827 1,260.68 76,619.48 
26,388.32 A AA 56,988.82 
PB e e 92,521.09 

154182 8 5.52 15,423.77 
1445.27 973 - 671.87 95,116.64 

89,904.80 1,056 728.64 90,633.44 

$ 1.267,869.45 104,727 | $ 72,261.63 | $ 1.840,131.08 
              

Comisaría del Material, Valjaraiso, Marzo 8 de. 1909 

Conforme.—A. TT, CARMONA 
Oficial Mayor, 

HR. HurBIx 

Y. B.-—J. SIRRANO M, 

  

  
Conforme.—V. Barmios M, 

  

  
 



  

      

  
    

  
              

  

    
    

                

  

                    
  

: | 
] CARGO CARGO CARGÓ CARGO CARGO CARGO CARGO” 
| . CARGO TOTAL; 

BUQUES 1 SECCIONES del del DEL CONTRA- del del del del l | 
: DEL PILOTO Ll. JENERAL —: 

CONDESTABLE PINTOR MAESTRE CARPINTERO [ELECTRICISTA| INJENIERO TORPEDISTA | 

- | 

O'HiggilSw.neconnnns snononnro ononconaarosan conan casaron] S 658.41 | $ 1,199.77 | $ 4,419.15 $ 2,126.82 S 141224 | $ 176.67 $ 13,723.37 | $ 396.40 | “$ 24,122.83 | 
Unpltan Prato. ÓN 417.34 866.77 2,104.41 1,154,00 - 893.09 | 159.65 8,481.65 39.72 14,066.63 | 

Almirante Cochrane i ténder... Lennnnnn ennnnnrnanannanes 551.37 . 679.90 3,598.76 2,052.10 1,374.25 86.95 7,757.36 213.68 16,314.83 

| Blanco Encalada... eran ran re rue rr anna rn rea rro 444.05 929.32 3,603.13 1,555.50 835.26 81.63 10,584.75 367.53 18,401.17 
A 571.34 997.81 - 4,385 dá 1,590.11 1,096.00 101.35 15,826.54 . 281.71 24,800.30 

Chacabuco ..oocoonnnarcanronsannas oorccananenaonona ca ncnraannas 572.79 977.24 4,076.89 1,909.73 1,686.99 143,70 8,838.26 738,32 18,943.92 

di Ministro DeKbelO...omomnsocornannanaroncnnrenconnarncncanennons 414.22 681.39 2,022.09 1,490.83 1,181.11 632.27 9,961.63 468.81 16,802.37 
Presidente ETÁZUriz..... ooocooconocnannnan cercar con ron 164.68 213.09 450.92 130,21 425.90 | 1,330.25 | cmo. 2,715.05 
NA BLIÓ 127.79 61.11 AN 810.82 |... 1,040.04 . 

i Jeneral BaquedaTO ..osoroos eocoonnoronrenonnconranennnne nooo 613.01 562.01 4,131.60 3,725.56 1,228.94 39,42 IBIIRMEB |. maraca 20,153.39 
DA IBAMOS emccannnnncncnne non r nono nn cnt corn rne rana rra ranas 669.71 11.30 411.45 169.56 70.32 aos L1LB21 Ls 2,460.55 

AN 269.23 23.54 2,252.81 941.05 832.12 14.87 7319.18 | o... 11,652.75 
Maipo... A . BB7ET | eros 1,736.75 892.70 EL 6,780.61 | comas 10,536.23 

Rancaghn .. can reno ran nr rra nB Arana nia nera anno cenar 331.50 18.05 4,268.00 1,120.83 688.52 17.48 DLIBITT |. cases 15,722,95 

Capitan Orla conenonnnnnnonrnnnoronenn conocio connccno enanas 16.51 5.25 16.56 17.66 16.49 2.68 719.65 4.67 799.47 
| » Muñoz GAmMeTO.eococnnncancronenronnnncnncanncaro m0. 46,27 85.02 208.89 81.51 $3.85 | mmm 1,601.01 129.21 2,195.56 | 
" Guardia-marina RiquelMe...occooococconnrenenenicnncccaranos 23.02 42.27 168.51 20.70 12.77 12.79 1,429,24 44.92 1,759.24 

Capitan Thompson « eneaR roman er nnn rra ren r erre cano 113.31 91.16 562.86 78.13 111.41 13.93 3,218.77 166.30 4,350.87 | 
» 0 Brien. neraa me earn anne ro nde nan cannnrannnaninananins 143.56 182.80 | 432.96 | 146.77 116.76 dy.41 4,310.07 265.85 5,639.18 

— Céóndor.. A 56.28 9.91 130.18 | 103,62 112.98 O cn BOBAT | cs 1,378.14 
| lema. erononnonnno no cnn enano comes o onerar arena rana anroness 47.60 14.31 270.66 209.83 154.97 Ll cs 1,010.93 3 mm 1,707.80 

PieR QUA cen noccconnnrnrcncrnr cocoa rr nacen nin 110.34 26.08 472.25 "485.02 290.27 dae BOATTB | 4,381.67 
oO neones e enana ran rr rr rr rn naa ranma cara nacos 70,48 1.53 251.23 174.21 208.58 | LBITID | co 2,018.98 

¡ AN 91.21 aebao 326.01 288.56 2107 1,259.46 | mmm 2,171.21 
| MELEOTO cconcncanecccrnonenenenan carmen cononannocrnanannacnnennnas 113.07 | o... 687.85 304.25 139.64 | 2,294.82 | mo 3,539,653 

Valdivia. ÓN O 817.13 501.52 453.00 Lonas 2,537.00 one 4,469.21 
| Poutones oúm. 54 Lio. ceomorcarnnncrncananen on cnrmrmenanacoo: 83 ns .- 484.65 134.41 O 587.88 | —————... 1,292.36 

Escuela de Grumetes (Lantaro) nar q nana arma na nan nara 140.72 165,05 1,061.97 2,135,75 6038.02 | B22ZdO Lo... 5,383.51 

Maestranza de ÁTSenales ...coccvncococrcarnonnanrcan nmmnoo mr 1,860.29 38,234.59 BB3HM.TL o o... 26,144.87 | ... 79,554.46 

"Dapartamento de Electricidad. corcocccororcononennenornn memos mm er enn 13,341.27 $ cesos Lan 3,311.27 
Seccion Pontones i Remolcadores... prnnananpuananandnsone mm ame as 41.79 unn 3,580.98 | mo. 8,572.72 

2 — Buques en DesarlO..occoococonnnnncnoconnoncroooo 197.79 510.82 3,191.34>|: 3,000.36 1,910.41 820.17 11,216.02 623.08 21,569.49 
Deposito de MarineroB..........- A 127.15 mernos O O O 127.15 

'* Lanches de las Direcciones i Pontome8...0ero.ococcccononos 44.48 Pnenes 741.54 1,019.58 TN AT 3,421.64 
A O A A O O A 1,511.57 omomn 1,511.57 
Pre IÓN 498t e 226.40 138.27 140.48 17.97 ATAG | ss 1,490.12 

. Escuela de Señaleros (O'Higgins)... Dn ae 345.51 A O A O 345.51 - 
Arsenales de Marina.. ernann cerrar armenio conrrsnnenarone ..--- mum as II A a a Ds 1,602.71 

- Remolcador Brito ..o.emo.mo.. pancarnao rmrar r rss a Dc mazo 735 70 

D Contramaestre Gálvez .. errar nnnaonenannn os nm. e Um cs monnos 1,ÉILOÓL | sm... 1,691,01 
Lanchas de Arsenales... .ooo=oco.. a mes E O O 105.94 O cn 285.05 

» de Inspeccion de Máquinas... tt noma. A A A 304.78 | 820.72 

¡ 
! 

SUMAS. occcconcnccononnanc cano Y 7,778.26 $ 8,420,99 $ 50,210.47 $ 68,328.40 $ 80,423.05 $ 5,203.22 $ 184,783.40 38 3,690.17 3 358,837.96 
f A 

ARTILLERO ARMERO MINERO | ARTIFICIERO | POLÍGONO | TORPEDISTA 

a l 

Seccion Armas de Quel tB.rccccorarnno can ar corronoccnann] 7,800.66 5 17.285,18 $ 1,339.36 E S 4887.47 | —— ..... hom. 51,867.02 | 
Escuela de Artillería i Torpedos... AN A A 2enón a ns 7.216.48 
Fundo «Las BalidaBD..roommonccnocnnononoonacarcca carac nooo Pon... anna ms $ A A 962.90 

COMAS mormmnerero o cemento $ 14,517.14 | $ 17,235.18 | $ 1,3936 $ 2185485 | $ 962.900 | $ 4,637.47 TOTAL JENEBAL.c0ooocooioonnnns $ 418,884.86 | 

Comisaría del Material, Vaparazso, 6 de Marzo de 1909 

Conforme.—A. T. CARMONA, D. NARTÍNEZ Conforme.—V. BARRIOS M. Oficial Mayor. 

Vo B0—J.SERRANO M.    



  

ANEXO G. 

Estado que de muestrael movimiento de velas habido en los diferentes buques i Secciones 
de la Armada durante el año de 1908. 

            

  

  

  
              

| A 2 qe S «a 2 o 
5 S Recibido _ Z . 5 3 z E E 

BUQUES I SECCIONES 333 en ¿33% 3 325 
, 5 2 Ho 3 Ss O ya 

2 o _- SÉ > 
| «E E 1908 o 4 DE o 

+ a a "3 > E 

| 
Kia, ' Kls. Kia. Kla. 

Il O" HiEgiD8 senccncnronnrocnnnencanacnanrcniano nano nas 41,320 90,000 131,520 19,900 $ 13.08 
| Oapitan Prabu.ccoccoonco.onoccoro cocooooroananensos | 1.232,476 611,500 1,843,976 1 845,149 2 211.77 

l Almirante Coclrane...mmmom.» conconcrnaronaniaross 364,059 ? 4.000,000 4,364,059 3 900,651 4'680.78 
| Blanco Encalada.....oommocoo ooonnoonono nrunnnarinao 63,478 450,000 513,478 513,478 816.17 

Obacabuco ...rcoeneonaccccononanccnnenornarorarnannn 343,798 | cmo 343,796 97,115 116.58 
Ministro ZaObeDO..ooconooccconcacicaconenas conanaroo 234,254 arma 234,254 73,254 37.90 

* Presidente Ecrázariz..... cooooccconraneren orenoroo 143,230 1,244,000 1,387,280 1.3887,280 1,664.73 
¡ Jeneral BaquedanddO....omooocoonononaccononncinna noo 606,633 2,420,000 3,026,633 ¡ 2.896,422 3,175.70 
| Capitan ThOMPE0Mccocoooocococononcocarinon conos 69,476 526,000 595,476 510,733 612.87 
. Capitan O'Brien ..oocnoro oooorononccononnnnaneno nos 36,000 449,000 485,000 378,010 458.61 

 Maoñoz GAMErO,. enconnnaconononon conoaancnca na nasa 55,000 170,000 225,000 125,000 150.00 
| Capitan OrellA..oooocconnnnnenan cconaronnanacanconoss enn 58,900 53,900 48,118 57.74 

Gausrdia- marina Riquele ...omo ooosrerocoreaneno | ecos 184,743 184,748 45,203 54.24 
AA AO 101,449 1.879,000 1:980,449 1.876,608 2,251.92 

| RADICAYUN cocannnnooccccoracoconnccconncanannannzranno | 520,000 520,000 519,188 "623.02 
DABA ooccocnno nn conc cr rnna naa rra rar crnnarnencanans 430 1.520,000 1.520,430 1.559,695 1,607.63 
ÁNQRMOS c.. coocconanoconcnnnna posnoaccnncrccnoannas 167,458 504,000 671,458 632,250 758.70 

| MEteOrO mo oroncnnoroaoconncno na nnr rr nncte rene rrrranoas 234,600 180,300 414,900 414,900 497.88 
PiBagWA..oooocococcnncnn connanconnon corcremnrnrnnnons 11,200 768,000 779,220. 368,460 442,15 
DOLO noonna corcorano nor cnncnananianin deranararannanins 52,678 400,000 452,678 436,964 524.35 | 
AS | 15,093 304,396 319,489 319,579 383.87 ' 

VMalddiviW...ocooocnocononornacancnnnno ermrnaniranarrnno 18,399 340,000 358,399 301,438 361.72 
Yañez. . ernro ra nnn crm ron ocn rara narran 4,700 202,500 207,000 207,000 248.40 ¡ 
Cóndor... envases: eaonansapampacanicacccn.s enmoma 315,000 315,000 297,264 356.71 

| Ponton núm. 3 i ¡ Gálvez. ÓN 38,800 353,000 356,800 342,200 410.64 
Escuela de (Grumebes. s.nconnoncronos conoonnonccnnos 332,040 3.046,000 3,378,040 3.022,522 * 3,627.02 

| Pontones núms. 51 11. Lenrnan conan ranas 608 612,000 612,608 610,998 738.19 | 

! Escuela de Pilotines,. .. pnrncirans 157,000 140,000 297,000 286,000 343.20 ' 
¡ Artillería de Costa, primer batallon .. mo... 594,631 880,000 1.474,631 1.275,992 1,531.19 y 

» » segundo batallon... ... 48,939 1,005,342 1.053,672 1.055,572 1,264.40 1 
- Puerto ZenteDO....concosccnncnonoannamenanonacoros mo... 27,600 27,600 27,600 33,12 
| » Muñoz Gamero. enana nn aras 3,900 5,900 10,800 10,800 12.96 

| | 
| . 

| TOTALES... cononconccroca oo | 4,935,088 23.202,981 23.149,089 25.172,338 3 30,206.69 

| 
  

Comisaria del Material, Valparaiso, Marzo 8 de 1909. 

Conforme:—A. T. CARMONA M. CARMONA Rios Intervine:—Y. Barrios M. 
| : Oficial Mayor 

Vo Bo]. SERRANO M.    



  

  

Estado del consumo de carbon ha ido en los buques 1 Secciones de la Armada durante 
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INSLES AUSTRALIANO CHILENO 

, 5 e o S = o . 2 Ai £ 2 BUQUES 1 SE CIONES Ss É£ Reoibido E o E E A a 2 | Revibido 3 95 2 “ .S | Recibido e > S g S (23 3 3: S.Z som _8 Y 35 a 3 g 5 3 % 35 as | 3273 en 23233 54 BS 3233 en 3238 En 323 3238 en 23323 Ez gs 
g 8 Hor de 372 E e 5 E ER < 3 MS Est E ES 

E 1908 2 SÉ 3 $ ZE 1908 2 SÉ > E 3 1908 . SÉ ag 
3 Fl 3 " «1 o $ El a 7 "o 3 dl E a 7 a o bp A 

i 

Kls, Kia, Kio. Kla. Kia. Kia, Kls, Kla, Kla, Kla. Kla. Kle, 

O'Higgins OIEU LEAR =bOr omar rounncroo aosenrnos cnnsrrnnrons 97,580 4.855,189 4.452,769 3,460,639 $ 70,077.93 . 
" TRlucaononencnn aononooos co.nos parsanos A 561,620 1.111,628 1,673,248 1 420,548 28,766.09 . 150,000 150,000 150,000 £ 2 977.50 COMO cono conoser a , 217,755 | 1,798,002 | 2.010,757 | 1.785,67 35,137.18 : : lanoo Encalada........... Lorbonnancnnorrdonesorooo 383,000 | 1.709,760 | 2.087.760 | 1.646,860 83,388.79 |... 14,150 14,150 14,150 280.87 bonos: 52,000 52,009 52,000 $ 780.00 

Ohacab0CO ...omconooncoocicn menonoaronarnno coronioraonos 487.700 4,221,229 4.658,92% 4.055,049 82,114.74 
Eameralde. cooooconocancaranonicoranor ociosos Pommaanso 688,900 1.522.573 2,206,478 2,185,715 E O O A ernms .. 84,000 84.000 84,000 1,260.00 
Ministro DEMO rones rro ranancrontans peraenanaan: 478 400 2 913,162 3 $91,562 2.689,992 54,472.33 
Presidente ErrázttiBorocoonoococcacononroracono eooonoro 1,700 40,000 41,700 40.100 812,02 
Almirante Lynth....ooocoo... consnnns renenaasanana [es 225,000 - 225,000 159,500 3,229.87 
Baquedano... 0ooocooncononsocnnarccronan raro nosancnns o 285,500 2.079,000 2.864.500 2.228.409 45,125.10 
Oral coocnoannanconecononocoononora A 59 300 35,000 94,306 47,300 957.82 Muñiz (amero: ceoooooo cono rnoninono serancrnoronss 48,390 163,770 207,070 202,070 4,091.91 

| JÍQUOAMO varsroonnerrnnon serrano sooos A 283,000 233.000 166,900 3,879.72 
| 10m pson Iinraano ron onesnecrneonca rana noria Pnnoos 5,000 681,499 686,499 661 499 13,395.85 

O'BrieM conos cecsoo» hurano anenrnnn e rrorar nie ninio 0. 65,255 795,141 860,896 784196 15,879.96 | | ADAMO occonco can do rna nn scrronnono narenca rn roronrars Penn 100,006 100,000 55 000 O oorosa 55,000 40,000 . 95,000 95,000 1,425.00 
! Ca ccoooanon aora on conan ano AnerAGRdD bro nnerenosnnns ee 536,000 846.155 1.882.105 1.382, 160 2798868 ] ——.... | ...co o irmmoo sanero sensaa 1.390,000 1.390,000 1.294,000 19,410.00 
| MAÍPO c.oooconnnonononoornoraric cos arnanemaa nunnocono sa Po. 239,400 | —  .... 259 400 181,900 3,688.47 a... 850,000 850,000 413,851 8,214.94 59,600 2,120,000 2.179,600 1,687,100. 25,306.50 

Rancagna .....mm...... Darren anresncnn nos eroercnnn aora: dmmano ón as son... 373,090 2.549, 438 2.922,528 2,922,528 58,012,185 . ¡ 
LQUÉaTO o.omoncon coonocononocnnno corcconor annorrosrinoos. 277,000 o... 277,000 202,200 AJOBALSDD |. cc... 189,000 189,000 118,100 2,344.28 : 
AAA 158,000 153,000 140,610 2,847.35 | Hnemal....... 2... Ade capear creara naaa na rzonas 16,000 135,000 151,000 151,000 3,057,765 

l Pissgua Arana ran cantnnannos enrrnp rro rr oraranecnss 79,506 744,664 824.164 824 164 16,689.32 l Parr Puaccococmnacos ooaranonooos eo barro csomecininnno | ns 188.500 188,500 |  146'050 2,957.51 o l AN 2 au LFUJULY DES 200 (TEO zov— en AA AAA HA ATT "1 B2,600 52,800 44,085 681.24 | 
_ AA bnnano0. 13,260 226,280 239,510 239540 4,850.68 

Meteoro ano... arenrarana 6,500 452,000 458.500 456'650 9,247.16 
: | Valdivia ...oocooocsonsoneonroncooronor esnaaransan 0nonion 22,000 . 217,210 239,210 180210 2,819.00 A O O suanna Do 144,875 144,875 134 5865 2,018,02 | Draga Rh, cooconracnns ooonono cennonnncannananannaces nas 117,000 117,600 117,000 2,369.25 mean | a aeonao rara 50.000 50,000 50'000 750.00 | 

Argenales 8.2 De0CiOn. .oomroscororvanno moasannronanono o: ... 167,258 167,258 |  167/258 8,386.97 218,101 825,288 | 1.053.384 926,384 18,388.72 |  ...... 289,770 289,770 141200 2.118,00 | 
Depósito Jeneral de Marineros ..o.oooo eommcono.oo. A A | reno manero 3,000 86,000 89,000 89,000 TAI | cs 14,000 14,000 14'000 210.00; 
Apostadero de MagalláneB............ errar conan, 855,817 | 2242810 | 2.696.127 364,500 A A A O O 10,200 born. 10,200 10/200 158.00 ' 
Artillería de Costa, primer Dbatailon........ 0.0... 42,000 120,194 162,194 161,910 B278B7 | ooo] cmo beans bene bornes 28,800: 49.260 72,060 71,820 1,077.80 ' 

> > segundo batallon. ....... ..... emo. sannno [ns Senos mea ens 134,625 134,625 134,675 2,672.80 | — ...... 13.800 18,300 13,800 199.50 
Dique de Carena.......... errranbmnonna eonarrao poro 139,852 2.080,582 2.219.934 2,002,934 40,559.41] 81,782 3.208,518 3,290,800 3.290,00 65,312.45 |... 264,000 264,000 195,500 2,992.50 

| Ponton núm. 10 i.coocano ooccncnos rnunnoaor co rnonos 740.879 ¡ 1.264,678 2,005,557 192,300 BBQALODT7 Poo caos 80,000 864.000 21,800 432.73 
E 533 080 226,221 759 301 16,500 336.15 $,160 Lo 6,160 6,160 122.27 

: » AA E E 248,740 48,000 972.00 | ' Seccion Pontones i Remoleadores.......ooocsr..---.. 104,269 466,000 570.269 501.269 10,150.69 suom.. 707,000 707,000 707,000 14,033.95 . . | 
¡ » DesarM6.. .mammos. conananorcacnns Lana dentndas 80,950 1,009,000 1.089.950 - 994 950 20-147.73 193,000 100,000 293,000 298,000 5,816.05 : 
| AC AAA so. nos mL ss 30,000 289,854 319,854 319,854 6,848.10 | o... 97,000 97,000 86,500 1,297.50 | 

I 

AA 6,750,497 32,875,525 39,621,022 30,211,893 $ 611,790,68 505,135 9,133,868 10,049,001 9.856,752 $ 185,731.49 148,600 4 661,005 4.809,605 3.977,240 $ 59,655.59 | 

l 

. > . / Resúmen jeneral | 

Consumido Ingles .........oocoococccccnconcoco o 90,211,898 kil08... o ocococccocccccccncccc o $ 511,790.68 oro de 18d 

> TN 185,731.49 y 

» Chileno .ooroccnccncorio o 002 00m» EI AN 59,658.59 > 

$ 857,180.76 oro de 18d 

t 

Comisaría del Material, Valparaiso, Marzo 8 de 1909 

Conforme.—A. T, Carmona, M. Carmona Rios 
Oficial Mayor. 

V.2 B2—J, SERRANO M. 

Intervine.—V, Barrios M. 

  

  

  

  

  

 



  

  

ANEXO 1 

Estado que demuestra el movimiento de articulos de armamento entregados a los buques i secciones 

  
        

  
    

  

  
  

    
  

    
  

    

  

  
      
  

  

    

de la Armada durante el ¿ño 1908 

: CONTRA- 
BUQUES 1 SECCIONES PILOTO "CARPINTERO | INJENTERO TOTALES | 

MAESTRE 

O'HigBiMR..ncconacusocononnonncnnno o craneo cerrara $ 5,498.69 $ 8547.68 | $ 1,486.95 | $3 2,899.05 $ 17,882.87 
Capitan Prat. ..occooorarcoonan esananano eamareranrercanon 1,718.00 2,166.00 260.14 982.00 5,126.14 

Almirante Cochrane. corananano nara rear qrananacanennas 2,098.75 4,433.78 696.95 564.42 7,793.90 

Esmeralda... anna rnas qrnnanannions 1,848.57 2,911.80 682.25 654,85 68,097.57 

Blanco Encalada. porra cncna nena rsnrons 1,03:.87 10,672.87 525.46 915.10 13,145.30 

Chacabuco senmmconroncococoornosocn ones 0 5,966.01 6.553,84 1,620 75 2,730 75 16,871.85 | 
Ministro Zenteno - pnnnos aru rr aman ano ... 4,599.92 7,881.35 2,152.10 2,097.81 16,731 18 

Presidente ETTÁzuUriZ. .oococooo connnunnn rocacanosananonos 172.71 55.00 14.40 2.00 924.11 

Almirante LIDO orcos: nna nan ana nene nacen 151.50 13.38 216.10 187.45 518.43 

p Condell... cennanana nano onrnmraaa nera Lens 10.00 Ho cea ono. 150.00 

Jeneral Baquedano .. ... 3,129.28 6,638.92 540.45 498.380 10,856.95 

ÓN ena n nene enn corres rara na nor orn e ndbnema nes 108.00 166.00 0.70 25 60 300.80 

Cal rccanonororo nono corpanan as 5,416.58 6,179.34 1,960.20 13,449.20 27,005.83 

Maipo. eoooocoononocononcncncnaono 0... 1,286.02 3,548.24 303.40 429.25 5,567.01 
RancCagon o.aranancconnmar cenenvernane conronquaroncenasens 1,554.02 19,572.62 1,058 30 594,00 22,778.94 

Capitan Ocella..... earn nar nn no nre rre arar er 47.04 208.06 45.00 50.70 352.80 

Muñoz Gamero.. conenrnararncnns 826.60 635 32 817.40 289 10 2,568,42 

Guardia- maripa Riquelme. .0rnno. parona cameras ancnnaro 252.80 240.45 95.00 296.50 884,75 

Capitan ThomMpa0B....mooosonraancconanoanors Verarnaneo 359.15 1,728.99 311,20 624.70 3,024.04 
» O'BrieN ..eocooo eonono cesnonancanaccaon enamores 597.50 673 89 301.80 456.35 2,229.34 

> Merino Jarpa carananaanarcann rs mares 320.00 cnn. 320.00 

Teniente Serrado.....omoo ooo. en convo enrorananancnnre [O ens 331.05 10.00 14,40 355.45 ¡ 

Pig .ncaccno o nocnecon an raorarocnronerrona nororosnarans 1,292.71 1,799 60 274,00 555.85 3,922.16 

Valdivia ccmmmon.s erronn canaria nro rra rnanan os canonon rorano ro 56.90 882 90 $8.80 79.50 1,077.22 

DoPO..ccoroccaracconoo o Marne sicanenno ss eres runas ocarsanasas 375.55 S 644.23 127.00 448.15 3,594.93 

Huemu! .. anne re rra nano rrnna na rra aananroes a as 1500 eno. 15.00 

Cóndor... ... cenar anna nao ga ricos anna rannas 1,522.45 364.48 59.50 368.20 2,314.63 | 

Pontones núme, 31 i 10. rra anar orcrnnana crono rado nnrs 538.00 10,659 15 141.50 887.80 11,726.45 ¡ 

Escuela Naval ..somoc.momo. eran rra manana re nnnena a 1,494.25 8.60 40.00 86.00 1,623.85 á 

» de Pilotines. ......».. rennenaocanaannnna cuero se. 0... 12470 Il —————  .... 2.50 127.20 

A E Pon 2,614.80 8,847.72 822.00 697.45 12,981.97 

» de Aspirantes a Injenieros. ..onoocomooo..»- 360.00 172.00 m2... 140.00 672.00 

Seccion Pontones i Remoleadores..».- enoncannan crono de 1,086.88 833.28 98.00 367.10 2.385.26 

» Buques en Desarme ..... Loenrnncnaras 713.77 1,126.04 56.21 1,572.20 8,468.22 

Dique de Carena.......--.... cpm ¿2,160.00 | canon enn 2,160.00 ] 

Aportadero Naval de Taloshoano... AS 1,583.00 3,596.38 49375 14,115.20 19,788.33 
» » de Magallanes. .. desenunsaniconaaóna lanas 5,603.40 enóno no 5,608.40 | 

Depósito Jeneral de Marineros... ennonnnannnna ro 536.00 460.52 25.00 26.40 1,047. 92 
Rejimiento Artillería de Costa... Larra 2,836.00 | cmo 100.00 350.00 y 286.00 

Arsenales de MariKa,.....oo.omooom. hrenancrn arre 1,182.35 11,509.30 257.00 6,196.25 19 144 90 

Seccion Lanchas Torpederas...omoo noo comnonsaracacnno 77,00 conan | .... 1.20 78.20 

>» -—Ármas de GhuentA .oooocoronecno rnrrnca na crono 1,426.45 1,695.20 | 387.60 2,358 50 5,867.75 

Primera Seccion de Arenales ...o.oooomonóanecrnar e 309.00 | o... | O 814.00 

Tercera » » Do cn ren oro na o narran B16.00 | inn... | 38.00 8.00 362.00 l 

Cuarta » p DO res ron armaron ar rra rana 413.40 ] o... il 24.90 56.40 494.70 * 

Quinta » op DO canarn emana ccnn rr cnnnes as 344,50 | 78.05 152.55 575.10 
Sesta DO carenennarnnnn nn nan enn ln | 1.00 48.50 44.50 
Sétima » » » ero an parara rra narnia 4,324.60 3,291.02 1,109.25 4,744.30 13,469.17 

Gobernaciones MarÍtimar. ..oooocorcconrenrerarcaninnan [o ena ADN]. cc... 170.90 1,083.30 
Varioa,..... aa eres r dana rr nana rene enanos 3,530.70 2,414.17 | 141.60 3,300.57 9,387.04 

$ 65,756.35 $ 140,278.67 | $ 17,871.91 $ 63,142.15 $ 287,398.88 

Comisaria del Material, Valparaiso, Á de Marzo de 1908. 

Conforme.—A. T. CARMONA, L. CasTrO ENCINA Conforme.—Y. Barrios M. 
Oficial Mayor. 

Yo B2—J, SERRANO] M. 

  

 



  
  

ANEXO J 

Relacion jeneral del consumo de artículos habido en los buques i Se 
  

VÍVERES 

  

      

  

  
| 

  'FOTAL JENERAL..... 

Conforme.—A. T. Carmona, 

  

Oficial Mayor. 

  

    

BUQUES-I[ SECCIONES CONSUMOS 7 - RACION 
RACION SECA INGLES 

FRESCA 

O'Hliggin8 ooococnnocooonncno cononcoono noorancnncnennonon cos $ 24,122.38 | $ 115,258.88 $ 2,478.65 70,077 93 Capitan Prabiocionunanocoooooncncoccnnnno vos bonnnineccnnos rrsonnnn conavesas 14,066.63 40,167.18 2,815.20 28,766.09 Almirante Oochrane ltón der. .oooonnccconcono coco er mmunosss eoronaos 16.314,33 88,166.57 1,918.87 35,137.13 Blanco Encalada...ommcoonocon ccunerorcrcoranoraconcocano cons ha rnrmen conos 18,401.17 76,701.98 5,754.60 33,938.79 Esmeralda ............. 24,800.30 77,225.95 2.031.36 44,260.68 ODACBADOCO...ononoccnnrareacinoronas 18,948.92 91,660.09 3,657.69 82,114.74 Minigtro ZemMbeMO....o.ooomooocanonocon cononcnoncronacnon conca nor cinco na rnonos 16,802.37 70,108,26 2,766.21 54,472.33 Presidente Errázuriz ..... enntascnnans A en cnerncain norosanes 2,715.05 16 944.92 |] 812.02 Almirante LiyKGb... coco. ooucncono caoonononnonnnnno sarrnncroconancnnon: 1,040.04 2,834.01 a 3.229.897 | Jeneral BaquedaO....oo o oocanainnnaoo, bonos 20,153.89 47,781.89 32,516.25 45,125.10 AÁDBSEnOB .o.nococoo somos ense . en... .. eretaraccnnano 2,460.55 4,742.87 842.24 1,113.75 Ca cocono coo pornennnncnnninno eueenanannenene novio ss 00... 11,652,75 27,952.25 2,261.82 27,988.63 MAipO. cococononoroonosorcacrnanas c0ncoosnnnos Encenananrionenans aaron annsunass 10,536.23 22,901.78 1,522.14 3.683.47 RancagWA......... han meveneaonano moruruncnnoso 15,722.95 26,820.30 - A A Almirante Condal. amena es O ÓN Capitan Orella... cesesnosnaroos . 799,47 305.98 139.38 957.82 Muñoz (amero remmmmeocornccnnancarane co Bo. 2,195.56 6,416.24 79.35 4,091.91 Guardia-marina Hiquelmeza; . .... 1,759,24 2,516.55 278 07 3,379.72 ¡ Capitan Lao prom... dota rrcononncnsa conos , prnan 4,350.87 14,812.37 97.29 13,895.85 ' Teniente Serrano . cren criccnnarinananns O A A Capitan O'Brien... . 5,639.18 17,329,31 429.87 15,879.96 > Merino 0 Jarpa. amm] —rnenss as 2. me. Cóndor... Abr enana nan rqnoeenna pononsorecrncracnn snnconenes 1,378.14 2,527.29 654.81 2,847.35 Huemul .. orvanss A ..... 1,707.80 3,889.68 422.28 38,057.75 Piseguo.. easenno nano nu rnos conarnono cernrn acosa eannsnanninna coran onnnns menos. 4.881.67 12,001.74 1,725.00 16,689.32 AAA penmnrrnarenano denennasonrncaranos: 2,018.98 5,555.92 514.05 4,926 01 Yáñez .. crontrnes reonvs eoronvannos e... esanros .... 2,171.21 4,448.78 600,30 4,850.63 Meteoro .. e... ... Vansanacronmennera e0e conan 3,539.63 5,501.60 2,070.00 9,247.16 Valdivid...oooncannooananaconiccanas ... , pronar nano 4,469,21 8,305.35 126.96 2,819.00 PorvéniT...mo...... cerrarnoronona ronooss 1,490.12 2,453.02 592.71 2,957.51 Pontones núme. 5 i 1. Var osanancacaononnacec nacos 1,292.86 15,887.73 1,839.54 e. Escuela de Grametes.. ... .. .. 5,333 51 75,358.85 1,260.63 4,094.55 » de Pilotine8 . A 9,323.14 A 972.00 
» Naval .c.ouacooos mr 
» de Lojenieroz... conan r rra orar ner ernonerrarrnnrncarnne aunar e 
> de Artillería ¡ Torpedos.. aroonenuacaso Lericoninas unan . AICA O | Maestranza de Areenales . .ooooocoo coooaronononaconocononos errrnrarneres- 1905446 nor | Departamento de Electricidad... dan rrcan reco rroaenanrenanes 0s 00 341, Po... as Seccion Pontones i Remolcadores... Lonennes dennnnanroncannroonaono 8572.72 15,418.25 5.52 10,150. 69 1 » Buques en DesarWMe. ..momcnconccnnonionioraconnonencrnncnno onoos. 21,569.49 EII 20,147.78 Dique de Dona ano reoros Peo»uo enonrnaranicracnn os e 40,559.41 A ostadero aval de Talcahuano... aro ronr ena rrenonrnonoccnnsnss mmm] ma e armo ? > — de Magallanes... cnmnoo enareononos ras enema ar cs 7,381.12 | Depósito Jeneral de MarineroB..eecoocncos. ramos cnnnnanas conver saronanos , eros A O , Seccion Lanchas Torpederas. . deotermnnnrererenaninanas 511, le 

| Lanchas de las pa i Pontones.. renta rnnnl ronnncnaccraneranenes Los 93,212.89 246.33 4,230.22 scuela de Señaleros (O'Higgins . . . mr me. Areenales de Marina... ( ee 0 ... 00. 1,602.71 ss. 3,386.97 Remolcador BritO coocoooonocnncnonaooonnooonoconoonnno coororanonaninos a... E O 
» CAL AA henentenmenssnnaso 00 oreonrarano EII A O Lanchas de ArsenaleB..o.concoononenccinncconnos 0000 srnoronnneno ansoroo? E O 
» de Inspeccion de Máquinas concer os .0nmmros se. A O O 

Seccion Armas de (QUETrA conomoononinn conconoco nario ca nrnnrnrrioaaa RA A O 
Primera Seccion de Arsenales............. Prunens menors renrerananerana mtm a Tercera » , rernonancnra canoso cononronenonanamenanarar ar] ems 
Cuarta » » cormatnrnsrscosnar ras punecamenanni ns O A A A 
Quinta » DO erevanogo ornarrnrranananrocanacos emanan e 
Sesta > > .. conmaras A E 

| Sétima , dio rrarenncnnencinnnnos henraninena 06300 mmm e Fundo de <Las Salinas» dere nr a nnra nar renornncnrnrerrcacacnaronanar: MI o Rejimiento Artillería de Costa . npanan arena rre bara rnna nens P. 184,350.07 1,100.01 38,278.67 Gobercaciones Marítimar.. aroananoonacans rones do ... 2. non.. Puerto Jonteno AUtoa nenas 1enoairer anronerenacarono A rnnennansenonnoonas O .. SN 
j » uñoz Gamero... dnannnnnaneananananicaranronanonaneammarmer Jem e Dc Draga RhiM.o.ccconoccciononsn A 2,869.25 || VariOBacoroocacoronononoranano socannnopnoronnoracnanno ronorinanona rincones] a ... 

  
    

  

$ 418,884.36   
Comisaría del Material, Valparaiso. 3 de MM 

$ 1.267,869,45 52 72,261.63   
Y B—J, SERRANO M. 

  5 611,790.68 

    

  
  

    

REPUESTO | ALUMBRADO TOTALES 
CHILENO AUSTRALIANO 

BO lg $ 17,882.37 8 13.08 229.828.24 amm. 2.977.50 5,126.14 2,211.77 96,130.51 A 7,793,90 4,880.78 154,006 08 780,00 280.87 13,145.30 - 816.17 149,018.83 1,280.00 Y... 6,097.57 Lo 155.675.86 O 16,871.35 116.58 213,364.82 mano 16,731.18 87.90 160 968.25 boro 224.11 1,864.73 2:"360.83 bornes 518.43 enn. 7622.85 A 10,856.95 3,475.70 159"908.78 DABH0D0 |. 300.30 758.70 11'142.91 19,410.00 Ll 27,005.88 1,607.63 117'878,41 25,306.50 - 8,214.94 5,567.01 2,251.92 79'983.99 ena 58,012.18 22,778.94 623.02 125,682.39 me 150.00 borra 150.00 anno»: 352.80 57.74 3 113.19 O 2,568.42 150,00 15'501.48 A 884.75 54.24 8'902 57 A A 3,024.04 612.87 36,292.79 mó 355.45 mon 355.45 A 2,229.84 453.61 41,261.27 ener so 320.00 Lars 320.00 be ss 2,314.63 356.71 10,078.93 a 15.04 383.87 9,475.83 po e 3,922.16 442.15 39,162.04 BBLET 3,594.93 524 35 17 795. 51 a 248.40 127319.82 a 497.88 24/856.27 2,018.02 | 1,077.22 361.72 19,177.48 O 7,493,386 O 733.19 19,702.82 2,244.28 12,981.97 3,627.02 105:000.81 mane Lon... 127.20 343.20 10765.54 mncos bno. 1,623.85 mono 1:623.85 1,297.50 6,349.10 BTEDO cs 8+318.60 Lem. cen Loan beneos 7+216.48 com. .0.. bno eno... 79554,46 e 
3:341,27 banos 14,033.95 2,335.26 enn 45,566.39 .ocra 5,816.05 3,468.22 men. 143,522.58 2,992 50 65 312,45 2,160.00 | ———— ... 111,024,86 ree 19,788.33 cnnnoo 19,788.33 158.00 |... AT 13,137.52 210.00 774.15 E 59,147.54 a 78.20 bono 1,589 77 2. 555.00 11,726.45 410.64 42,802 67 a 345.51 118.00 18,388.72 19,144.90 | 44,641.30 banos bos. bin se. 735.70 O O 1,691.01 ls > 285.05 a Ds 820.72 anna a 5,867.75 57,734.77 mosn 314.00 aran 314.00 

362.00 Ll... 362.00 auna 494.70 more 494.70 
575.10 ... 575.10 mun 44.50 . 44.50 mear ss 13,469.17 monas 13,469.17 besnos e 962.90 1,276.80 2,672 30 3,286.00 2,795.59 199,059.44 bea ono 2... 1,083.30 o. 1,083.30 a 33.12 38.12 | a a 12.96 1296 | PO A hero 3,119.25 eo 9,387.04 | 9,887.04 — | 

i 
——| 

$ 59,658.59 S 185,781.19 $ 287,398,88 $ 30,208.69 $ 2.933,801.77 
| |         
  

  

        
    farzo de 1909 

V. Barxios M. 

   



Estado del carbon entregado por los distintos depósitos de la Armada durante el año 

  

ANEXO K 
    

1908 

  

      INGLES 
  

  

AUSTRALIANO 
  

        

CHILENO 
  

        
    

      
  

  

  
      
  

                        

    

  

  

. o 
« BUQUE O SECCION = 8 3 | 3 2 - | z l o he 3 a a La] 20 mL. 2 o o pio o o o a 

| E E CO E O 7 o my 1 3 = == =ím a — | 237 en E Eg 238 32 en | 2328 $0 238 E 233 en 3853 E 325 
g 5 o a EE a ES ok 53 A 73 a ES ag 33 gm | E 1908 al E A BE 1908 zz dE po E 2 E ne 2 53 2“ E q a“ E A A A vo 3 E, e a 1908 o E a E z 
2 | E Sl a > = q 2 3 a 5 | O A — — - - | ] _ | 

- Klé. Kia, Kia, Ka, Kn, K!, a, Ke. Ki-. Kla. Kia, Kla. | 

RADCABUA .cooocanoconananencinocin nc nro ncconacncnanos 3.504,108 3.504,103 1,827,700 $ 37,010.92 929,368 E 0... 929,368 919.736 $ 18,256.75 | MARIDO cocccnnanonaracinn cnn ancora ronca renta . bar e ns ooo 85,0,000 850,000 436,149 8,657.55 
PODBOR DÚM, Diccionario concnnccni rn 740,579 1.204,678 2,005,557 708,098 14,888.98 | —  .... 80,000 80.000 58,200 1,155.27 

» A 583,080 226,221 759,301 333,000 6,748.25 
MESAS A A E A A E A nono borro 289,770 289,770 135,000 2,023.00 
| Apostadero de Talca huano....oooorocccnnrrnncnrona 2,115,228 ( 20,476,605 | 2259],925 | 18 959,286 383,925.54 - 327,318 5.868,000 5.695,818 5.95,318 113,052.06 800,000 600,000 660,000 9.000,00 

» de MagallaneB .ooocoortecio nono 353,518 2,242,310 2,596,127 2.160,100 43,748.10 
Depósito en CoqMimbo. rsmocioneriorecanincannos 251,762 3.648 053 2,999,815 2.259.771 66,010.56 | 

O ETICA 338,511 2,546,000 2.878,511 2.073,971 41,997.91 
E 947,125 anos 947,425 947,420 12,185 85 292,564 721,306 1.013,870 1.012,870 20,125.81 
AAA rar ema a a cs 46,000 46,000 43,100 861.49 

e » en Puerto Modbb..ionocoonosrennornennono 183,000 253,000 488,000 436,000 8,829.00 - 
| » en Puerto ÁBateno .. cooninncornranccnnns 35,850 |... 35,350 17,800 360.45 | 

ven Muñoz (FAmero. coo cconccreno o noronroso LOMLIDBE cs 101,953 40,000 810.00 

Ml 
5,601,006 | 34.195,060 | 39,756,065 | 30,768,451 $ 622,959.86 | 1.549,250 | 7.065,806 | 8,614,558 | 8.166,6783. | $ 162,108.48 | o... 889,770 735,000 735,000 11,025.00 

r " - 

Resúmen jeneral 

Entregado ingl ooo rnccnornrcnoo ron corno o crono BOLTEB ADA dl cio ccioorcrcccorinorrcoccicoroa o. SO 622,959,86 oro de 18d 
> , AUBÉAÍIANO dono nconocncanrcnrroa BL 166,673 9 162,108.43 , 

, ÓN A 11,025.00 » 

$ 796,093.29 oro de 18d       

  

ME Conformo.—A. 
Oficiaj Mayor. 

CARMONA, 

Comisaria del Material, Valparaiso, Marzo $ de 1909 

M. Carmona Kims 

delia E 

Intervine.—Y. Barrios M. 
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NÓMINA DE LOS JEFES I OFICIALES QUE HAN E < < O A gÉ Els a! 
ESTADO EMBARCADOS MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE TRIPULACIÓN . NÓMINA DE LOS SUB-OFICIALES 1 SARJENTOS < 3 E 8 E Ey, 2585 3 sz] 

E S s a 553 | Fecha de en ingreso o a A - 5 sn 22 E] 

GRADO NOMBRES E BS 3 Espalsados 3 ¿38 | GRADO NOMBRES ES AAN E e ñ Ez h Éx 22" 5 ZE 

3 á E E a gr | Mea Año empleo E S = 3 o E Es a E 3 

Capitan de Íragala..omomomccnocmommmo Luis A. Stuven 296 137 | Nohan | 1 guardian po'yorines 4 | Condestable mayor......| Joan de D. Benavides ....oooooo...... | Febrero 1889 4 años 7 E 26 98 78 | 

» de corbéta.......oo...oo. enn Cárlos Díaz | habido 2 artillero 1,0 » Do... Maximiliano Inostroza. ....... MayOs..... 1882 13 >» 3 

> > Cárlos Sierralta ] lo» 022 » Lora, A Diciembre 1893 2» z 8 
> > Cárlos Audonaegui 1 fogonero 22 , Doranos Ramon Canales, .r.cooocroranrnccarnanaro Junio .... 1888 9 y = E 

Teniente dl. conocio soconnonsorrsnneroros Bernardo Riquelme » Dorenrarnso Arburo DaTavid....oooococnconoocnarno noo. Enero...... 1891 3» a 5 

> Doinneoo nr nono Arturo Vidal » Dorononrass Julian Flores ....oooooconcnncoonacoca roo] No vbre,... 1890 2 » E 3 | 

b Dornnoaso O'egario Reyes » 2.2, Manuel San MaurbiD.....o.oooo cenas | Febrero... 1893 2 0» E 3 ! E f y 
a Francisco Nieto » Docena Juan M. Rubld,cooocorococccnncann conos Salió a... 1907 ¿1 » 5 meses R 3 2 : 

Lee Eduardo Gándara » Do Francisco CarvallO...0omomonnrosos O stubre... 1889 1 »10 » Z s 8 | 
» Donnsono conca Luis A. Oaballero | » Donnaninnn Jeremias Reyes,. ccomccccccnroscionos.] Febrero... 1907 11. >10 » E 3 3 | 

POD rarcnnonnneso eonaaco nono rnnone Ricardo Dofias | » Darro IN AAA AA A Licenciado 3 5 > 

Injeniero Mayor de lc... Eníua Beltran » Do Custodio Muñoz ..o..oasocinoneono Enero 1390 2 años 3 a 3 

2 rien Antouio Capovilla | Carpinterol.*......... | Cruz Elernández ........ cena nmrnnnaranes Do vncoso 1908 lo» 3 E 3 

Contador Mayor de 2% ooo... Alberto Wilson P | DO Jogé T, Espin08A.s.ccmoonoso. esrorons Novhre.... 1905 3 >» 3 S 3 

| l » Olemente 2.0 Jal VOB caconccco rocoso 0o.m ooo Enero ..... 1909 S E 

A contrata | | » - Augusto Espin0B%,meresmvvacoroar renos Domine 1896 do» z s 

| | » 20. José M, 2.2 DiaZ..oo.oo. Parma 1909 5 3 

Injeniero 1. ArbificielO..omro mmm... Benjamio Harper * » Abraham GonzáleZioooocioncnincno +] SUBÍO e... 1908 5 A | 
Fefe Sub-seccion de Taller Artillería Federico K.now!less | » Ricardo E-piú040, ... ooomooconcrrancros | Febrero ..... 1908 S | 

Segundo jefe artificiero ,.... armrnaros 3. W. Rogers 
E | 

Tajeniero 2. croonocoonanonennoss Jorje Blau | | 

A | L . OI] o ol 

rra A A 

  

  
           



    

  

  

  

  

  

Movimiento maritimo 

e 

por banderas eliminando las de arribadas 1 en lastre 
  pr. ——Á 

me 
cr 

  

    

  

  
  

         
    

  

  

  

  

  

           
     

   

    
  

  

    

        

  

     

    

  
    

                          
      

    
      

  
    

      
  

        

CABOTAJE EN 1907 

DE GUERRA DE GUERRA VAPORES VAPORES A VELA A VELA RESÚMEN JENERAL 

NACIONALES ESTRANJEROS NACIONALES ESTRANJEROS NACIONALES ESTRANJEROS . 

futradas del CADOLAjO cor 0... a 214 481,177 11 24,709 5,910 5.507,965 5,470 13.057, 414 322 167,962 341,754 11,526 20,010.931 

Esteriol ...co.mmrescnananor erre 3 2,686 17 49,914 142 114,793 747 2,017,106 15 7.440 799,872 2,998.811 

217 440,863 28 74,678 | 5,452 5.622,558 5 622, 6,217 | 15, : 5.554,520 387 175,402 680 1,141,626 12,931 23,009,742 | 

Salidas del cabotaje.........-...- enas rn o 213 439,818 13 35,566 5,299 5.519,718 f,t38 13.839,248 216 y4,180 156 9 0 1 , 45,549 11,535 20,174.07 

Estberiol ,...... aero rresaonas ennapano rnenannso 2 
* A7E-079 

7,686 15 41,035 144 118,443 566 1.815,809 19 5,033 344 590,780 1,190 2,578.7 , , , ,578.786 

215 447,504 28 76,601 5,448 5.638,1 , . ,161 6,104 15.655,057 225 L , . , 99,213 500 836,429 : | | 12,525 22,752,865 

, 

CABOTAJE EN |sS08 

Entradas del ombotaje ...oomenonsonnoos > 320 766,291 2 z | . , 3 41,524 - 6,071 5,804,697 5,635 12,959.477 364 158,060 165 806,8 ] 

EbteriOl .....racon arnaracananancnnan ro ranaaso _ a a 1 2,000 50 273,010 214 215,939 1,381 3,940,129 21 10,219 414 711,165 2,081 NN , 2, 5,152,456 

821 768,291 73 314,534 6,285 6.020,636 7 , 020,6: ,016 16,899,606 385 168,273 , 579 1,018,038 14,659 25,189.373 

Salidas del cabotaje r...m..:. anne 3811 751,628 26 58,428 6,026 5.924,423 5,689 13,128,534 852 126 190 165 $15,538 

EaterioT ......ooooo connacoor conpanrrs aovaroros 1 2 2,487 Se OS oaton 50 47 261,076 242 282,487 1,279 3.744,983 23 9,049 430 746,274 2,097 5,044,069 

812 751,978 
_ 

+97 73 314,494 6,268 8.106,910 6,968 16,873,467 380 135,289 595 1.061,812 14,596 25,243,810 - , , - , 

— a e a e                      



DIRECCION DEL MATERIAL 

  

Laboratorio Químico de Arsenales 

Valparaiso, 29 de Abril de 1909. 

Señor Comandante de Arsenales: 

En cumplimiento a lo ordenado por la Direccion del 

Material, en providencia de fecha 28 del presente més, 

tengo el honor de dar cuenta a V. $. del movimiento 

habido en este Laboratorio durante el año 1908. 

Como el infrascrito, por órden de-V. S,, se ha reci- 

bido de este Laboratorio a principios del presente año, 

solamente se ha limitado a confeccionar el siguiente 

- cuadro, de acuerdo con el archivo de esta Oficina i que 

manifiesta el número de análisis practicados por el quí- 

mico titular señor Cortes durante el año próximo pasado, 

en los diferentes artículos navales, con su respectiva 

calificacion. 

 



MEMORIA DE MARINA 

  

Cuadro que manifiesta el número de análisis 

practicados en el Laboratorio de Arseñales en 

1908. 

Número de 
ARTICULOS muestra Calificacion 

analizada Buena Mala 

  

Aceite de linaza cocido 

»  aeolivas JN 

» para motor 
» mineral lubricante. 

» de Rangoon lubricante 
» de pescado 

» de patatas 

» de esperma 

Aguardiente 
AZÚCAT 

Azúcar Rosa Emilia 

Alcohol para quemar 

AÁguarras 

Azarcon 

Arpillera 
Bencina . 

Bronce fosforado 

Brin de hilo 

Bronce en planchas. 
Brea de Suecia 

Cacao 

Coton azul. . 

Cuero de novillo . 

Calcetines . 

Cucharas R
A
D
A
D
A
B
A
D
O
D
 

M
2
 
m
H
m
b
-
H
A
H
d
O
a
O
A
M
.
b
É
.
D
!
o
 

H
H
A
D
H
A
A
?
H
S
N
S
A
.
D
.
 

 



DIRECCION DEL MATERIAL 30r 
  

ARTICULOS 
Núrnero de 

muestra 
analizada 

Calificacion 
Buena Mala 

  

Cuchillos . . . 

Corbatas para marineros . 
Cemento Portland 

Coti para colchon 
Cordel de asbesto 

Dril blanco o. 

Esencia de petróleo, . 
Esparto de coco . 

Estaño . 7 
Frejoles 

Frazadas 

Franela 

Galon 

Grasa 
Glicerina . . 

Gorro de lana, . 
Hoja de lata doble . 
Hoja de lata sencilla 

Jabon en barras. . 

» líquido 
Jénero blanco 

Jarcia . . 
Jersey delgado 
Jabon resinoso 

Jarros . . .-c- 
Loneta. . . . - . 

» americana . . 

Lona núm. 4 para sacos 

» para coyes . 

Litarjirio . - - 

Manguera de lona 
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ARTICULOS 
Número de 
muestra 
analizada 

Calificacion 
Buena Mala. 

  

Medias. . . 

Mixion para dorar 

Negro de humo 

Orina oo. 

Paños para uniforme 

Papel proceso 

»  deoficio, 

»  fterro pruciato 

Paño azul negro. 
Pañuelo de algodon 
Peinetas . 

Platos . . . . 

Potasa cáustica . 
Pintura blanca de zinc 

> »  albayalde 
» Óxido de hierro 

» . de azarcon. 
» azul. 

» verde . 

> negra 

» amarilla 

Rabizas. . . . . 

Sarga para marinero 
Soda cristalizada 

Servilletas . 
Secante en polvo 

Trípode de Bruselas 
" Tenedores . 

Vinagre . . . 

Vaselina blanca . 
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Ñ Número de 
ARTICULOS muestra Catificacion 

analizada — Buena Mala 
  

Velas estearinas. . . “o. 4 

Yeso COMUNA... o... T 

Zinc en planchas. 

TOTAL . +... +. + 159 129 

FEDERICO BENAVENTE. 

Seccion Armas de Guerra i Municiones 

Tengo el honor de dar cuenta a V. S. de la labor 

realizada por esta Seccion durante el año 1908. 

La Seccion Armas de Guerra se encuentra dividida 

en la Section Armas de Guerra de la Direccion del 

Material i el Departamento Armas de Guerra i Muni- 

ciones. La Seccion Armas de Guerra de la Direccion 

del Material que compone el personal directivo ha fun- 

cionado en las oficinas de la Direccion con todo su 

personal asignado 'por las circulares vijentes. 

El Departamento Ármas de Guerra 1 Municiones, 

dependiente de esta Seccion. i dividido en dos cinco 

sub-departamentos siguientes:  
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1.2—Taller de Artillería. 

2,—Armamentos, 

3—Artificios i Polvorines. 

4.— «Las Salinas». 

5% —Torpedos, Minas i Fuego Eléctrico, ha tenido 

los trabajos que se detallan a continuacion: 

TALLER DE ARTILLERÍA 

Ha funcionado con el siguiente personal: 

1.—Un Jefe (injeniero a contrata). 

2.—Dos mecánicos artificieros a contrata (solo uno). 

3.—Cinco >» » 

5.—Cinco  » » 

5.—Cinco  » » 

5.—Cinco  » » o. 

10.—Diez aprendices mecánicos. 

1.-—Un modelista 1.2 

1.—Un herrero 1.? 

1.—Un fundidor 1.* 

1—Un >» 2. 
1.—Un fogonero 2.” 

2.—Dos carboneros. 

1.—Un pañolero. 

Este taller, cuyo objeto reviste una importancia su- 

ma, ha tenido durante el año gran cantidad de traba- 

jos, habiendo sido insuficientes para poder dar cumpli- 

miento a todos por su personal escaso que no alcanza - 

a cubrir las máquinas que en dicho taller funcionan. 

En el curso del presente año han llegado alrededor de 

ocho máquinas nuevas, i como todas ellas son de una  
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necesidad urjente, se hace necesario aumentar el per- 

sonal para cubrirlos, i con lo cual podria llenarse las 

muchas necesidades de la artillería, que continuamente 

se están produciendo. 
Nuestro material, que cuenta ya con muchos años de 

servicios, necesita por esta causa frecuentes reparacio- 

nes i reformas; esto, unido a las confecciones de apara.- 

tos de puntería i otros artículos inherentes al cargo de 

la artillería, hace que el taller tenga que esforzarse en 

cumplir con.todos los trabajos, esfuerzos que, muchas 

veces, suelen quedar estériles debido a la escasez del 

personal idóneo para los trabajos de precision, 
A pesar de lo espuesto anteriormente, el taller du- 

rante el año ha despachado cerca de mil órdenes, dato 

este que comparado con los trabajos del año pasado, 

viene a demostrar un aumento de un 40% erp los tra- 

bajos. 

Los principales trabajos.que este taller ha ejecutado 

son los siguientes: 

Fabricacion de 25 disparadores eléctricos para ejer- 

cicio, ] 

Fabricacion de, mas o ménos, siete mil proyectiles 

de ejercicio.. 

Reformas de las alzas de 47 mjím del «Zenteno», 

«Cochrane», «Chacabuco» i destroyers. 

Reforma. de las alzas Stuven del «Cochrane», 

«O Higgins» i «Baquedano». 

Fabricacion de ocho mesas de carga de 152 m/m i 

120 m/m. 

Completar los cañones del crucero «Pinto» de sus 

piezas de mecanismo, las que se perdieron en el nau- 

frajio de este buque. Este trabajo aun no se termina, 

MEM. MARINA : . : 20  
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por ser mui largo i por hábérle dado preferencia a 

otros de mas importancia. 

Grabó las alzas de batra i tambor de los buques 

para tubos de ejercicios. 

Recorrido jeneral de los montajes i mecanismos de 
los cañones del «Zenteno». 

- Compostura de los cilindrós de los cañones de 28 
cm. Krupp del fuerte Vergara. 

Recorfida de los montajes del «Esmeralda». Se le 

puso añillos nuevos a la taza de los balines de los ca- 
ñones de 152 m/m. 

Fabricación de calibradores de pretisión para el «Co- 

chfane», 
Fabricacion de tubos de ejercicio de 57 i 47 m/m. 

Composturas de los cañones depositados en la Sec- 

cion.  * 
Fabricacion de 1,500 aisladores para circuitos de los 

cañones. 

Reformar cinco pedestales de los cañones de 37 m/m. 

para los escampavías. | 

Compostura de un cilindro de retroceso de un cañon 
de 132 m/m del <O”Higgins». 

Fabricacion de tres carretelas para los trabajos de 

pólvoras en los polvorines. 

Graduó las alzas de 76 m/m del «Blanco», «Cochra- 
ne», «O'Higgins» i «Chacabuco» para cargas de ejer- 

cicios. 

Fabricacion de 300 seguros para las cajas de imuni- 
clones. 

Fabricacion de un juego de calibradores para rifles. 

Todo lo anterior componen los principales trabajos; 
eh consecuencia, ño 3e estampará en la presente memo-  
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ría las muchas composturas de los mecanismos de los 

cañones llas innumerables fabricaciones de piezas pe- 

queñas de estos mismos i que han tenido que efectuarse 

para el despacho de los pedimentos solicitados. 
Los trabajos de fundicion de este taller tambien han 

aumentado considerablemente si se toma en cuenta los * 

ejecutados el año pasado; en efecto, el año pasado, se- 

gun los datos del archivo, se fundió 2,500 kilos de 

bronce i el presente año 6,500, lo que arroja mas o 

_ménos un 150 % de aumento en la fundicion. 

En la parte de atras del edificio del Departamento 
se ha edificado un galpon para la herrería; instalando, 

en consecuencia en él la fragua, el martinete a vapor 1 

los ventiladores. Este galpon para la herrería va a per- 
mitir «tenerla independiente i al lado del taller de: arti- 

Hería. 
A fin de completar la instalacion para la fabricacion 

de proyectiles se ha hecho una bomba hidráulica con 

su compresora i válvulas completas lo que permitirá 
fabricar los proyectiles de pequeños calibres que, sin 

esta instalacion, era imposible efectuarlo, 

ARMAMENTO MAYOR 1 MENOR 

Este Departamemto ha funcionado con el siguiente 

personal: 

1.—Un condestable mayor de artillería. 
2.—Dos >» Ios 

2.—Dos » 205, 

2.—Dos armeros talabarteros.  
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r.-—Un carpintero 2.9 

10.—Diez ayudantes condéstables. 
15.—Quince artilleros 10. 

15.—Quince » 2os. 

De este personal ha habido que prestar al Sub-de- 

partamento de «Artificioss 1 «Las Salinas» algunos 
artilleros a fin de que de estos departamentos pudieran 

dar cumplimiento a sus trabajos que se hacia imposi- 
ble terminarlos con el personal que se les asigna, 

Durante el año, se ha armado el destroyer «Riquel- 

me» al que se le entregó el armamento reglamentario 

despues de haberle hecho las reparaciones necesarias i 

se han desarmado los destroyers «Orella», «Thompson» 

¡ «Gamero» a los que se les ha recibido todo su arma- 

mento que será recorrido i reparado hasta dejarlo.en 

perfecto estado, 

Como a los escampavías 5e les esta dotando de ca- 
fiones de 37 milímetros, ya se les ha enviado este ar- 

mamento al «Cóndor ¡el «Valdivia» i se trabaja alis- 
tando otros para el «Porvenir i «Toro». 

Al «Cochrane», se le cambió un cañon de 47 milí- 

mitros Hotchkiss modelo 1891, por otro modelo 1896 

dejando de este modo al buque, con todos sus cañones 
de 47 milímetros del mismo'modelo. 

Al «O'Higgins», «Chacabuco», «Cochrane»; «Ri- 

quelme» ¡' O'Brien» se les cambió la dotacion de revol- 
vers Galand por pistolas Colt para lo cual se les arre- 

gló en el «taller de carpintería de este Departamento 
un armerillo a cada uno de estos buques; a fin de que, 

sirviéndoles de modelo, pudieran confeccionar los de- 

mas con los elementos de abordo.  
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A los tubos de ejercicios (disparadores eléctricos) 
se les ha. efectuado varias innovaciones de modo que 

se ha tenido que estar pidiendo los de los buques para 

que el taller los arreglara. A mas de las reformas se les 

puso tubos nuevos para la mejor precision del tiro, 

Al «O'Higgins», se le entregaron dos ametralladoras 

Pom-Pom 1 dos Maxim de 7 milímetros con, sus monta- 

jes de botes ¡ un montaje rodante cada una.- Los mon-. 

tajes de cofas para las Pom-Pom no se dieron, porque 

hai que hacerle un arreglo especial a las cofas. 

Del «Cochrane» se recibió un cañon de 152 milime- 

tros modelo 1901 que se llevó inmediatamente a Las 

Salinas para prueba. 
Al «O'Higgins» se le cambió 30 rifles por los nue: 

vos recien llegados de Santiago ise continuará exami- 
nándole a este buque su armamento menor para reem- 

plazar los que se les encuentren fuera de servicio por 

tenér el ánima demasiado espandida, 

La «Esmeralda» depositó los 150 rifles que se le 

habia dado para la instruccion de conscriptos ¡ en jene- 
ral todos los buques están depositando los sables de 
abordaje por considerarse este armamento .ya anti- 

cuado. 

A la Artillería de Costa se : le entregó 100 sables de 

abordaje i 100 revolvers Galand todos con sus correa- 

jes completos de los depositados por los buques por. 

estar fuera de servicio. 
Se recibió del fuerte Valdivia 4 cañones Hotchkiss 

de 47 milímetros modelo 1891 i del «O'Higgins» 2 de 
51 milímetros todos con sus accesorios i herramientas. 

Tambien se ordenó cambiar la artillería de 57 «milí- 

metros del «O'Higgins» por los cañones de este mis-  
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mo calibre que se encargaron a Europa para el «Blan- 

co»; pero, este trabajo no se hará hasta la vuelta de la 

escuadrilla. 

El lefe del Departamento i el injeniero del taller de 
de artillería fueron a Talcahuano comisionados para 
informar a la Comandancia sobre los trabajos necesa- 

rios en la artillería del «Prat» 1 «Cochrane» i en virtud 
del informe que presentaron a la Superioridad se han 

efectuado algunos trabajos que en dicho informe solici- 

taron; “así, se -reformaron las alzas telescópicas para 
cañones de 76/40 i 120 milímetros del «Cochrane»; 

para lo cual, este buque envió al Departamento las 

cunas de los cañones de .120 milímetros las que, una 

vez que se le ajustaron las alzas, fueron probadas en 

el Polígono de las Salinas i enviadas nuevamente a su 

destino. 

Los 4 cañones de 150 milímetros Canet que perte- 

necieron al «Pinto» ise estaban completando para en- 

tregar a los fuertes, aun no se encuentran listos por el 

muchísimo trabajo que ha tenido en este último tiem- 
po, el taller de artillería para atender a las reparacio- 

nes i pedimentos tanto del «Cochrane» como de la Es- 

cuadrilla de evoluciones. 
A Santiago se mandó en calidad de préstamo una 

máquina para práctica de puntería de rifles (Sud-tarjet). 
Durante el año se ha recorrido el siguiente arma- 

mento: 

-1.—Un cañon Armstrong de 152 milímetros, mo- 

delo 1901 i su montaje. 

4.—Cuatro cañones Canet de 150 milímetros con 

su montaje respectivo,  
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4.—Cuatro cañones Canet de 120 milímetros. 

15.—Quince cañones Armstrong de 120 milímetros. 

11.—Once cañones Armstrong de 76/40 milímetros. 

40.—Cuarenta cañones Hotchkiss de 57 milímetros 

con su montaje respectivo. 
14.—Catorce cañones Hotchkiss de 47 milímetros 

con su montaje respectivo. 

17.—Diecisiete cañones Hotchkiss de 47 antiguos. 

3.—Tres montajes rodantes con sus armones para 

cañones de 76/23. 

10.—Diez montajes navales para cañones de 76/23 
i ademas se ha recorrido el repuesto i acce- 

sorio de los buques que tienen su armamento 

depositados. 

Se ha limpiado las ánimas de 98 cañones de distin- 

tos calibres. 

- En la sala de armas se ha limpiado i recorrido el si- 

guiente armamento i correaje. 

2,807.—Dos mil ochocientos siete rifles Mauser con 

sus yataganes. 

307.—Trecientas siete carabinas Mauser con sus 

yataganes. 

381.—Trecientos ochenta 1 un revólvers Galand. 

230.—Docientos cincuenta sables de abordaje i se 
ha lustrado doscientos cincuenta (250) 

correajes Mauser completos. 

En la talabartería se ha confeccionado los siguientes 
artículos: 

260.—Doscientos sesenta Tahalies para correajes 

Mauser.  
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¡70.—Ciento setenta Porta rollos para Mauser. 

160.—Ciento -sesenta Tahalies para correajes de 

sables, 
30.—Cincuenta cinturones. 

18.—Dieciocho Tapabocas de cuero para cañones 

/¿Armstrong.de 120 milímetros, 

16,—Dieciseis Tapabocas de cuero para cañones 

Armstrong de 152 milímetros. 

10.—Diez Tapabocas de cuero para cañones Árms- 

trong de 203 milímetros. 
30.—Treinta Tapabocas de cuero para cañones 

Armstrong de 76 milímetros, 
40.—Cuarenta Tapabocas de cuero para cañones 

Hotchkiss de 37 milímetros. . 

17.—Diecisiete Tapabocas de cuero para cañones 

Hotchkiss de 47 milímetros, 

4.—Cuatro Tapabocas de cuero para cañones 
Hotchkiss de 37 milímetros. 

90.—Noventa cinturones para revólvers Galand. 

60.—Sesenta cartucheras para revólver Galand. 

109.—Ciento nueve fundas para revólvers Galand. 

12.—Doce fundas para pistoletes Very. 
12— » cinturones para pistoletes Very. 

43.—Cuarenta ¡tres cacerínas para espoleta 1 esto- 

* pines. o 

43.—Cuarenta i tres cinturones para espoleta l es- 

topines: | 

12.—Doce cubre llaves para carabina Mauser. 

- 9.—Nueve guantes de carga, 
2.—Dos porta cartuchos para cañones Armstrong 

de 152 milímetros. 
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2.—Dos portá balas para cañones Armstrong-de 

203 milímetros. 

9.—Nueve fun das completas pararevólvers Adams. 

4.—Cuatro 'engrasadores para cañones de 203 

milímetros. , 

36.-- Treinta i seis correas con sus hevillas para la 

Oficina Hidrográfica. 

Tambien se ha reparado los siguientes artículos: 

42.—Cuarenta 1 dos cartucheras para correaje Mau- 

ser. * . 

6.—Seis porta bala para cañones Ármstrong de 

152 milimetros. ] 

5.—Cinco porta cartuchos para cañones Ármstrong 

de 132 milímetros. 

6.—Seis tiros para carretela del Depósito de Ma- 

+ rineros. 

3.—Tres pecheras para carretela del Depósito de 

Marineros. 

2.—Dos cogoteras para carretela del Depósito de 

“Marineros. 

7.—Siete carros para trasportar torpedos. 

DEPARTAMENTO DE PÓLVORAS 1 ARTIFICIOS 

Este Departamento tiene que atender los siguientes 

puntos: 

,A.—£rsenal. 

B.—Fuerte Rancagua. 

C.—Polvorines de «Las Salinas». 

D.— » del Alto del Puerto.  
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Durante el año este Departamento ha sido atendido 
con el siguiente personal: 

1.— Un Jefe oficial de la Armada. 
1.— » Injeniero artificiero a contrata. 
1.-—Un 2.* jefe, condestable 1.* 
1.—Un condestable, 1. en el Fuerte Rancagua. 
1.—Un carpintero 1.0 

3.—Tres condestables 2. 

6.—Seis ayudantes de condestables. 
20.—Veinte artilleros 1.% 

13.—Quince  » 2.% ¡ 14 prestados del Depar- 
tamento Armamento Mayor. 

Con este personal se ha podido atender por comple. 
to a las necesidades del servicio, 1 ademas se han em- 

prendido trabajos de gran importancia para el Depar- 

tamento. 

MOVIMIENTO DE MUNICIONES 

Durante el año se atendió a cambiar la dotacion de 

combate de los siguientes buques que han estado en 
servicio activo: «O'Higgins», «Blanco» i «Zenteno» 1 

los de ejercicios de los mismos buques i del «Chaca- 
buco», «Cochrane» ¡ destroyers. 

Se ha recibido de Europa i se ha confeccionado en 

el pais, proyectiles de ejercicio de diferentes calibres, 
los que han sido entregados a los buques. 

% 

A.—ARSENALES 

Este es el Departamento para lavar, reformar i bar 
nizar vainillas depositadas por los buques. Se encuen- 

tra en él la oficina del Jefe, las máquinas reformadoras  
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de-vainillas, el pañol de consumos, i se confeccionan 

tambien los saquetes para las cargas de proyeccion 1 

carga interior de las granadas. 

A principios de año se adquirió para este Departa- 

mento otra máquina de coser, con lo cual se ha aumen: 

tado al doble el número de saquetes qué se confeccio- 

nan diariamente. 

“La Escuela de Artillería del «Cochrane» ¡los buques 

“en servicio han sido oportunamente atendidos, pudien- 

do por esto efectuar los ejercicios reglamentarios. —. 

B.—RANCAGUA 

Durante el presente año se ha atendido el trabajo de 

confeccion de cargas, estiva de las pólvoras, recorrida 

de municiones de tiro rápido, etc., con veinte hombres 

obteniendo un resultado mui satisfactorio en vista de 

que se ha reemplazado las dotaciones de municiones 

de combate del «O'Higgins», «Blanco» i «Zenteno», 

quedando estos buques en las mejores condiciones de 

apertrechamiento. 

Las municiones de ejercicios correspondientes a los 

dos semestres del año, han sido oportunamente sumi- 

nistradas a los buques, sin haberse presentado el me- 

nor reclamo por mala confeccion del trabajo o por defi- 

ciente calidad del material empleado en su fabricacion, 

Se hán hécho mas de 400 ensayos de la cordita 

existente en estos almacenes, dividiendo este esplosivo 

en lotes segun su estabilidad, i anotando con exactitud 

la cantidad, con lo cual ha quedado oficialmente levan-  
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tado el inventario .de dicho polvorin. En, estas condi- 

ciones puede trasladarse sin inconveniente las pólvoras. 
del «Rancagua» a «Las Salinas». 

C.—POLVORINES DEL ALTO DEL PUERTO 

Fueron éstos a mediados del año desocupados de 
toda la pólvora i estanques de utilidad para la marina. 

Se trasportaron esos esplosivos a «Las Salinas» 
¡ al «Rancagua», segun la clase de ellos, 

D —POLVORINES ¿LAS SALINAS» ' 

El traslado de pólvoras que a principios de año se 
habia iniciado del fuerte Rancagua a «Las Salinas», se 
suspendió hasta que “se terminara el nuevo polvorin 

para pólvora negra, trabajo que se podria continuar en 
Febrero. 

CONSIDERACIONES JENERALES 

Para deslindar responsabilidades i con el objeto de 
dejar constancia de la buena calidad de las pólvoras i 
esplosivos que entrega el Departamento a los distintos 
buques o Secciones de la Armada, se les da un certifi- 
cado impreso con los datos ¡ observaciones de la clase 
i estado de los pertrechos. 

Se reglamentó el servicio de la guardia de los pol- 
vorines. . 

Se descargó i-estivó en' cajas de madera mas de  
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10,000 cargas en vainillas correspondientes a los depó- 

sitos hechos por los buques desde muchos años atras, 

separando la cordita segun su estabilidad para formar 

los lotes. 

Departamento de Torpedos i de Minas 

Sub-marinas 

, Este Departamento ha funcionado, durante el año, 

con el siguiente personal, que no ha tenido aumento 

desde el año 1904: 

1.—Un jefe oficial de la Armada, 
1.--Un injeniero 1. contratado. 

1.—Un maestro mecánico torpedista. 
5.—Cinco mecánicos torpedistas de 12 clase. 

6.—Seis mecánicos torgedistas de 2.3 clase. 

TORPEDOS 

4.—Cuatro mecánicos tordedistas de 3.* clase. 

1.—Un herrero 1.2 

1.— » carpintero 1. 

*1.— » ayudante de condestable. 

8.—Ocho fogoneros 1.9 

B— » » 2,05 

3.—Tres marineros 1,% 

3.— Tres carboneros. 

1.—Un condestable instructor. 

1.— » condestable 5.” -  
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MINAS 

1.—Un condestable 2.% 

2.—-Dos mecánicos 1. > 

2.—— » ayudantes de condestable. 

4.—Cuatro marineros 1.% 

1..—Un carpintero, 

. Con este personal se ha atendido el siguiente traba- 

jo ejecutado durante el año: 

Reparacion de 20 torpedos Whitheads 
» >» 6 »  Schartzkoff. 

» » 20 Jiroscopios (regulacion). 

Instalacion » 1 jiroscopio. 

Reparacion » 6 compresoras de aire. 

» » 2 acumuladores de aire. 

Confeccion » 600 luces Holmes para ejercicios de 

, 

torpedos. 

Confeccioñ de 47 tarros circulares para cargas de 

7 1/2 kilos. 

Confeccion de 250 boquillas para tarros de minas. 

» »  3o adaptadores de bronce para luces 

Holmes. 

Reparacion de 8 tubos lanza torpedos de destroyers. 
> » 2 » » » del «0O'Hig- 

gins. 

Prueba de 8 cámaras de aire, 
Confeccion de 48 circuitos para minas i fuego. 

Reparacion de 162 circuitos para minas i fuego. * 

» » 500 elementos Leclapché. 

»  —» 18 minas navales.  
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Se probó la pólvora de torpedos ide minas ise ha 
efectuado una serie de pequeños trabajos como ser 

bronce cigiteñales, guías, tornillos, exéntricos, etc., etc. 

Año a año se ha acumulado trabajo en este Depar- 

tamento debido a la falta de personal tuyo aumento se 

ha solicitado en varias épocas. 

Hoi dia el aumentó necesario seria: 

1.—Un mecánico 2.20 3. 

1.— » fundidor. 

1.-— » hojalatero. 

1.— » pañolero. 

Entre las necesidades del* Departamento 1: servicio 

de torpedos figuran las siguientes: 

1.—Urjencia de su instalacion en las cercanías de 
muelle lanza torpedos de Talcahuano. 

2.0—Es necesario la revision de los Reglamentos de 

consumos asignados al Departamento, por ser éstos 

deficientes. Otro tanto podria decirse de los reglamen- 

tos vijentes sobre consumos, repuestos, etc., de los 

buques de la Armada, 
3.—Es necesario reglamentar de una vez los ejerci- 

cios de torpedos i minas, abastecimiento, etc., de los 

. buques de la Armada por no existir hoi dia disposicio- 

nes sobre algunos puntos i por ser las que existen 

sobre otros del todo insuficientes. 

Recomendable seria la adopcion en el servicio: 

12—De las baterias secas para fuego de artillería 1 

minas ¡ para el servicio de alambrado de alzas 1 miras 

nocturnas, con lo que se suprimiria el muchó trabajo 

que se orijina hoi dia con la reparacion de los actuales  
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elementos en servicio. Con esta medida se obtendria 

una fuerte ecónomía con la supresion de parte del per- 
sonal por una parte i del material de consumo necesa- 
rio para ejecutar las reparaciones por la otra, El costo 
de ámbos elementos es el mismo; 

2."—De la instalacion de la luz a popa en los torpe- 
dos en servicio, por estar esta instalacion, cuyas venta- 

jas son evidentes, en servicio en otras marinas i haber- 

se probado aquí tambien prácticamente sus bondades; 
3*— Adopcion en los destroyers i torpederas del tubo 

lanza-torpedos tipo Zanic, cuyos buenos resultados han 
sido apreciados en mas de 200. lanzamientos, con 
éxico. 

CONTADURÍA 

Se han recibido de la Comisaría del Material 542 
órdenes para entrega i recepcion de artículos, como 
sigue: 

Para el Departamento Armamento Mayor i Menor 252 
» » Polvorines i Artificios 
» » Torpedos 

» > 

Las que hai pendientes figuran en la lista que en 
breve se remitirá a la Comisaría del Material. 

Se han hecho 1335 pedimentos por materiales para la 
Seccion, de los cuales 20 han sido por consumo ordi- 
nario de reglamento; 42 estraordinarios de diversos 
artículos; 10 de abono de material consumido en repa- 
raciones i reemplazo de armamento de los buques; 22  
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de depósito de escluido i su reemplazo; 17 para reem- 

plazar artículos escluidos i 24 solicitando artículos para 

aumentar el armamento de la Seccion. 

Se han remitido fuera del Departamento 3,552 bul- 

tos de esplosivos, proyectiles i armamento para los bu- 
ques i Secciones de la Armada casi en su totalidad por 
trasportes ¡ buques de la Armada. 

Se han confeccionado relaciones de pedimentos pen- 
dientes i proyectos para el nuevo reglamento de consu- 

mo, por carecer esta Seccion de ellos. 

La contabilidad, a pesar del considerable inconve- 
niente que tiene la Seccion, se lleva al dia, a pesar del 

escaso personal i los inventarios provisionales levanta- 

dos en 1906 se han ido rectificando poco a poco, que- 
dando ya definitivamente establecidos los Departamen- 

tos de Minas i Torpedos. 

En el de Armamento Mayor i Menor se está repa- 
rando el armamento fuera de servicio 1 en breve que- 

-dará terminado. El de Pólvora i Artificios le falta aun 

algo que rectificar a causa de la falta de trabajadores; 

pero en breve estará concluido de una manera exacta. 

LAS SATINAS 

En este Departamento se ha dado cumplimiento al 
programa de trabajos elaborados para el año 1908, ha- 

biendo llevado a cabo el cierre 1 alumbrado del local, la 

construccion de 8 casas para obreros superiores, de un 

polvorín, tres salas de trabajo, una sala de vestir i un 

laboratorio químico, 

Se ha atendido al arreglo de los caminos, casas del 
MEM. MARINA 21”  
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Jefe de la Seccion i Condestable Mayor, a mas de diver- 

sos trabajos menudos. 
Se han adquirido 3 carros, de los cuales 2 de ellos 

grandes, para el trasporte de municiones. 

Se hace de todo punto necesario la existencia de una 

guarnicion militar, conforme se ha solicitado anterior- 

mente, para la guardia i seguridad de los polvorines 1 

demas locales. : 

Así mismo, en el programa de 1909 se anotó la con- 
feccion de un gran tranque, pues lcs recursos de agua 

son hoi dia mui limitados, faltando a menudo hasta para 

la bebida. 

CONCLUSION 

Podrá, pues, US. imponerse por la lectura de todo lo 

anterior, de la importancia de los trabajos que le ha ca- 
bido a la Seccion Ármas de Guerra durante el año* 

1908, trabajos que cada dia están siendo mas numero- 

sos 1 que, a pesar de dedicarles la Seccion todo su 

anhelo, aun no son satisfactorios los resultados, pues 

aun quedan muchos por efectuar. El Taller de Artillería. 

i de Torpedos con su escaso personal no son suficientes 
para abarcarlos todos 1 el Sub-Departamento de Pólvo- 
ras 1 Artificios tendrá una labor constante 1 pesada para 

poder adelantar de una manera eficiente los trabajos 

que le son inherentes. 

El Taller de Artillería, fuera de las máquinas llega- 

das en el curso del año, tendrá otras que le son de ne- 

cesidad. Hai, pues, que agrandar este Taller ocupando 

los lugares en que está actualmente la oficina del jefe,  
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¡el Taller del Modelista 1 dando, en consecuencia, a 

éstos otro lugar adecuado. 
El obrero entrando de aprendiz a los Talleres va al- 

canzando poco a poco perfeccionamiento 1 es grato es- 

poner que algunos aprendices del año pueden desem- 

peñarse en los tornos 1 otros trabajos que les irá dando, 

poco a poco mas 1 mas práctica. El suscrito, para el 
año 1909, ha contratado para aprendices jóvenes con 

cierto conocimiento. de instruccion primaria i buenos 

certificados, que podrán mas tarde desempeñarse como 

mecánicos artilleros i beneficiar así este Departamento 

de tanta importancia para la Armada. 

- El suscrito estimula al personal para que asista a las 

escuelas nocturnas, consiguiéndose que muchos lo ha- 

gan, con satisfactorios resultados. 

Despues de lo espuesto, es inútil demostrar mas la 

necesidad urjente que existe de aumentar el personal de 

los talleres. . 

En la imposibilidad de obtener por ahora un perso- 

nal idóneo para los trabajos de los talleres, se hace ne- 

cesario reglamentar el ascenso en estas reparticiones i 

formar con la base del personal actual los escalafones 

_ respectivos. 

Sentir se dejaba un reglamento interno del Departa- 

mento en jeneral, 

El suscrito ha elevado uno que poniéndose en vijen- 

cia, siendo, a medida que las necesidades del servicio 

lo requieran, ampliado i reformado, pueda servir al 

objeto que se le destina. 

En el curso del presente año se le ha dado a la Ofi- 

cina Inspectora de cañones, todo el desarrollo posible, 

a fin de llegar a obtener la vida de la artillería en ser-  
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vicio i el estado exacto de conservacion de ella, habién- 

dosele ya determinado la vida de los cañones del 

«O'Higgins», «Esmeralda» i parte del «Prat» i «Cha- 

cabuco», 

Al exámen de las pólvoras se le ha dado, como es 

natural, toda la importancia debida, efectuandose las 

pruebas periódicas reglamentarias con escrupulosidad. 
Las pólvoras que se entregan a los buques van con sus 

certificados respectivos de las pruebas, a fin de entre. 

garlas con sus antecedentes completos. 

El Sub-Departamento de Torpedos, como el de la 

Artillería, no da abasto a los trabajos que se le enco- 

miendan, habiendo en la actualidad trabajo acumulado 
para mas de dos años, en el supuesto de no recibir 

nuevas Órdenes. 

Inútil es esponer la falta que le hace a este Sub-De- 

partamento su instalacion en los alrededores del muelle 

dé lanzamiento, construido en Talcahuano, pues en 

breve, segun parece, principiarán a hacerse estas insta- 
laciones cuya importancia es fácil comprender, 

L. A. STUVEN. * 
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MEMORIA 

DE LA 

Direccion del Territorio Maritimo 

Valparaiso, 1.2 de Marzo de 1909. 

Señor Director Jeneral de la Armada: 

Dando cumplimiento a las leyes gubernativas vijen- 
tes, que imponen al infrascrito el deber de hacer anual- 

mente una relacion de las ocurrencias del servicio en 

este lapso de tiempo i de la órden de V. S., Sec. 2., 

núm. 281, de 27 del pasado, tengo la honra de enviar 

a V. S los diferentes cuadros que se han formado en 

cada una de las Secciones en que está dividida, de las 

cuales haré mas adelante una somera esplicacion de 

cada servicio, sin embargo, de haberme hecho cargo de 

ella con fecha 6 de Junio último. 

A fin de hacer mas fácil la comparacion, para los-ca- 

sos de estudio de cada una de las materias de que trata 

esta Memoria, me voi a permitir seguir la misma forma 

¡ órden que los años anteriores.  
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Oficina de la Direccion 

Durante el año, ella ha continuado funcionando en 

el edificio de propiedad particular que ha ocupado des- 

de 1903, a virtud del contrato aprobado por resolucion 

suprema, núm. 796, de 14 de Octubre de ese año, i que 

quedó renovado en 1906, debiendo terminar sin dere- . 
cho a nueva prorroga en Octubre del presente año. 

El cánon de arriendo de $ 2,400, que se ha pagado 

durante el año, ha sido imputado al íteri 189 del Pre- 
supuesto respectivo, quedando por resolver si él conti- 
nuará para los años venideros. 

Durante el año su mobiliario ha sufrido mui peque- 

ñas alteraciones, sin que haya tenido cambio alguno en 
sus diferentes departamentos. 

Tanto el Almacen de esta Direccion como sus talle- 
res de carpintería 1 herrería han continuado funcionando 
dentro del primer piso de los Almacenes del Arsenal 

de Marina. 

Los combustibles han sido guardados una parte que 
tiene para sus servicios en sus diferentes departamen- 
tos, otra en el fuerte denominado «Esmeralda i' tam- 

bien el subterráneo del Almacen incendiado. En este 
último se ha guardado tambien durante algun tiempo, 

las embarcaciones a remo de repuesto que tenia esta 

Direccion para el servicio de las Oficinas Marítimas de 
su dependencia, las que últimamente fueron trasladadas 

al galpon de lás «Torpederas», donde se guardan tam- 
bien los botes salvavidas i otras embarcaciones de su  
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pertenencia, no figurando entre éstas las cinco esclui- 

das, mandadas rematar por disposicion suprema, núme- 

ro 1,775, de 10 de Diciembre último. 

Personal 

En el cuadro signado con la letra A, que tengo la 

honra de acompañar, V. $. encontrará con los mismos 

datos que los cuadros anteriores, el que corresponde al 

personal de que dispone esta Direccion en cada una de 

las Secciones i departamentos en que, está dividida, 

como así mismo las bajas ocurridas durante el año, de- 

biendo recordar el sensible fallecimiento del jefe de la 

Seccion de Faros i Valizas, señor Manuel Muñoz Fer- 

nández, que falleció el mismo dia que recibia su décreto 

de jubilacion, despues de haber prestado 16 años de 

servicios, de los cuales 10 de ellos en esta Direccion. 

Seccion Territorial 

Despues de impuesto de las 53 memorias particula- 

res que se han recibido de las Gobernaciones i Subde- 

legaciones Marítimas dependientes, faltando - las de 

Punta Lobos, Matanzas, Pichilemu, San Vicente, Ca- 

rahue, Quemchi; Puerto. Porvenir i Puerto Prat, paso, 

como ya lo he manifestado a V. S. anteriormente, a 

hacer una somera informacion de cada uno de los ser- 

vicios a cargo de esta Direccion, procurando ser lacó- 

ñico, a fin de no dar a esta Memoria una gran ampli- 

tud.  
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Personal 

En cuadro signado con la letra B, VS. encontrará el 

nombre, condiciones i demas detalles del personal que 

sirve en las Oficinas dependientes de esta Direccion, 

incluso las bajas que han ocurrido en él durante el año. 

De este personal 16 pertenecen al servicio activo de 
la Armada, 2 a Oficiales retirados, 6 miembros del 

Ejército, 27 empleados de Hacienda, 3 Prácticos oficia- 

les 1 7 particulares. 
Entre las bajas de esta nómina figura de Capitan de 

Pragata señor Neftalí Molina, que falleció el dia 25 de 

Febrero i ocupaba el puesto de Gobernador Marítimo 

de Antofagasta, para cuya comision habia sido designa- 

do, teniendo en vista sus conocimientos i preparacion 

para desempeñarlo. 

Entre estas bajas tambien figura la del Piloto 1.* de 

la Armada retirado señor Simon Ramm, quien prestó 

sus servicios como Gobernador Marítimo de Valdivia, 

con residencia en Corral, por mas de 15'años, cesando 

en este cargo por haberse designado para ocuparlo a 

un Jefe de la Armada quedando en el carácter de Prác- 

tico Oficial del puerto, cargo de que fué exonerado el 

30 de Marzo próximo pasado. 

Dotaciones 

En la forma ya establecida se ha confeccionado el 

cuadro que demuestra el movimiento que ha tenido este 

personal durante el año, el que ha sido menor que el  
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del año último, debido a que en la lei de Presupuestos 

se mejoraron sus sueldos, aunque no en las condiciones 
que se habia solicitado, equiparándolos al del personal 

de hacienda. 

Locales de las Oficinas de las Capitanias 

Estas han continuado funcionando en la misma forma 

que los años anteriores, no habiendo habido otra varia- 

cion que la de la Subdelegacion Marítima de Taltal, a 

la que sele constrayó a inmediaciones del muelle un de- 

partamento que demandó un gasto $ 9,755 moneda 

corriente, habiéndose instalado en ella a mediados de 

año, teniendo con ello el Erario Nacional una verdadera 

economía, pues en esa época los arriendos de locales 

subieron de un modo fabuloso, teniendo que pagar por 

el departamento que ocupaba la suma de $ 1,800 anuales. 

. Tambien quedó instalada en su edificio propio la 

Gobernacion Marítima de esta provincia, que desde el 

terremoto funcionaba en un galpon levantado en la pla. 

zuela del muelle «Prat», el que posteriormente se faci- - 

litó hasta el dia de su desarme a la Guardia Especial 

de Bahía, dependiente del departamento de Aduana de 

€este puerto. 

Para el funcionamiento de las oficinas de la Gober- 

nacion Marítima en su nuevo local, tuvo esta Direccion 

que autorizar varios gastos para la instalacion de mam- 

paras, cañerías de desagúes, alumbrado, etc., como así 

mismo de muebles i tambien el gasto de su pintura im- 

terior, a causa de ser deficiente la que se le habia hecho 

ántes de su entrega. 
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Tambien se inició a fines de año la construccion de 

un edificio en el puerto de Corral, que demandará un 

gasto, según propuesta aceptada del señor Isaías Cár- 

denas de $ 11,300, el que quedará terminado en los 

primeros meses del presente año, pues al iniciarse su 

construccion, se presentaron algunas dificultades para 

obtener de la Autoridad: Municipal la línea correspon- 
diente, 

Mobiliario de las Oficinas Maritimas 

Teniendo en vista el recargo que tuvo nuestra mone- 

da durante el año pasado, lo que vine a. reducir en 

ménos de la mitad las cantidades consultadas en la lei 

de Presupuestos, esta Direccion solo pudo atender al 
mejoramiento del de las oficinas de Mejillones, Iquique, 

Pisagua i Valparaiso, i otras en menor escala, en que 

se invirtieron $ 2,500 mas o ménos, cantidad que ha 

sido tomada del item 190 del Presupuesto correspon- 
diente. uN 

Muelles 

Como se espuso a V, S. en la memoria pasada, estas 
construcciones han continuado bajo los auspicios de la 
Junta Central de Obras de Puertos, a la cual esta Di- 
reccion se ha limitado a trascribir, las comunicaciones 
que ha recibido a fin de que tomara las. medidas que 
estimara mas oportunas, siendo de recordar las que se 
refieren al del puerto de.Gatico, el que a causa de una 
braveza de mar, ocurrida el.19 de Enero, se hundió 
parte de él,  
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Así mismo, en el puerto de Taltal a causa de la mis- 

ma braveza, hizo varios desperfectos en el muelle de 

pasajeros de propiedad fiscal, accidente que se repitió 

en los últimos dias de Noviembre, hasta llegar a para- 

lizar el movimiento de pasajeros i el trabajo en el ma- 

lecon. o 

Esta Direccion tuvo la satisfaccion de tomar razon 

del decreto del Ministerio de Hacienda, que ponía a 

disposicion de la Direccion de Obras Públicas, con fecha 

18 de Diciembre último, la suma de $ 5.949,26 para 

su reparacion, quedándole la duda de si esta disposicion 

no habrá caducado ¡ habrá necesidad de pedir se declare 

su vijencia para el presente año. l 

Esta Direccion habiendo visto que el Supremo Go- 

bierno hizo durante el año varias concesiones, sin que 

se hubiera pedido el informe de las Autoridades Marí- 

timas i teniendo presente la comunicacion del señor 

Ministro de Hacienda, de: 13 de Diciembre de 1904, en. 

que aceptó las indicaciones de esta Direccion, entre las 

que figuraba de que las autoridades civiles no olvidaran 

el informe de las Autoridades Marítimas en las conce- 

siones que efectuara para establecer muelles u otras 

construcciones. 

Diques Flotantes 

Debo dejar establecido que la concesion hecha al 

injeniero señor Hijinio Gonzalez por Decreto Supremo 

del Ministerio de Marina, núm. 2,869 de 10 de Noviembre 

de 1906, en el puerto de Mejillones, no se:ha llevado 

a efecto por el concesionario, quedando sin valor nin- 

guno por esta circunstancia la espresada concesión.  
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Bote Salva-vidas 

, 

Me limito a insertar a continuacion el párrafo que 

sobre este servicio trae la memoria de la Gobernacion 

Marítima de esta provincia, el que se ha hecho en la 

forma habitual i con cargo al ítem 799 de la lei de 

Presupuestos: 

«Las dos embarcaciones de este tipo, entregadas por 

V. S. a esta Gobernacion Marítima para el servicio de 

salvamento en esta bahía durante la estacion de invier- 

no, prestaron sus servicios a contar desde la segunda 

quincena de Mayo hasta la primera de Setiembre, los 

que durante el año no fueron tan importantes como los 

anteriores, a causa de que la estacion fué mas favora- 

ble; sin embargo en los dias de mal tiempo prestaron 

sus servicios a cada una de las naves que lo solicitaron, 

El personal de estas embarcaciones se compuso de 
un patron i doce bogadores i un proero; al primero de 

éstos se le abonó una renta de $ 150 mensuales ¡$ 100 

a lo demas, lo cual hizo dificil su contratacion». 

El infrascrito espera que dado el aumento de los 

fondos que se han consultado en la lei vijente de Pre- 

supuestos (item 970 $ 12,000) desaparecerán las dif- 

cultades con que se tropezó para contratar personal 

idóneo para estas embarcaciones. 

Servicio de Correos 
? 

Debo dejar establecido que debido a los buenos ofi- 

cios del personal stiperior que dirije este servicio, las 

oficinas dependientes de esta Direccion no han tenido  
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inconveniente alguno para continuar haciendo su aca- 

rreo marítimo entre las naves. i los. muelles, i en algu- 

nos de ellos de escaso movimientó, entregándolas 1 

recibiéndolas en las mismas administraciones. 

En este puerto, como es del dominio de V. 5. en la 

mayor parte del año por falta de personal i fondos para 

contratarlo, se ha hecho el trasporte de las valijas desde 

la Oficina de Correos al muelle Prat, por personal pro- 

porcionado por la Intendencia, con escepcion de la que 

trasportan los vapores de la Compañía Sud-Americana 

porque ella misma, de acuerdo con el contrato especial 

i la subvencion que recibe por este trabajo, la recibe 1 

entrega en la misma administracion principal, haciendo 

la faena con embarcaciones,i personal propios, 

Esta Direccion de acuerdo con lo prescrito en el Íftem 

802 de la lei de Presupuestos i con la autorizacion co- 

rrespondiente, ha ordenado la construccion de cuatro 

lanchas a vapor, dos ellas en Inglaterra i las dos.. res- 

tantes en los Astilleros de la Sociedad Beherens de 

Valdivia, de estas dos últimas, una ha sido ya entrega- 

da para el servicio, i la segunda posiblemente lo sea en 

pocos dias mas. Las dos mandadas construir a los 

señores john Samuel White i C.” con un valor de 

$ 52,800 cuyos pormenores encontrará V. S. en el 

acápite denominado Embarcaciones a Vapor; tambien 

vienen ya en viaje i llegarán a. está en los primeros 

dias de entrante mes. 

Debo dejar establecido que de la.suma consultada 

$ 106,640 oro de 18d., solo se ha .Invertido la de 

$ 86,133.32 habiendo ingresado a Arcás Fiscales, elre- 

manente de 3 20,506.68 de la que se ha vuelto a con- 

sultar para el presente año la suma de $ 16,666.66 que  
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corresponde al tercer dividendo de las contratadas por 

los astilleros de Behrens, todo lo que da una economía 

de $ 3,840.02 sobre la suma consultada debido a las 

facilidades que se han presentado para su traida al 

pais, 

Esta Direccion tambien aprovechando los fondos con- 

sultados en el item 797 de dicha lei, ordenó la construc- 

cion de doce embarcaciones a remo de diferentes tama- 

ños para los puertos en que el servicio de corresponden- 

cia es menor i en que por estas circunstancias el perso- 
nal de la Subdelegacion es reducido. 

En estas embarcaciones se ha invertido la suma de 

$ 16,884.000ro de 18d, que representa un gasto aproxi- 

mado de $ 30,000 mfc. en yista del recargo con que ha 

habido que efectuar su pago, con las que se ha dotado 

a varias oficinas de estos elementos i¡ tambien se han 

reemplazado las de otras que estaban en mal estado i 

suministrado algunas a las que se hacia deficiente la 

p
r
 

y 
p
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única que tenia en uso. 

El señor Gobernador Marítimo de Valparaiso, en el 

acápite de su memoria que se refiere a este servicio ¡ 

tratando de los elementos de trasportes, dice lo que 
sigue: l 

«Despues de insistir en varias ocasiones que el ser- 
vicio de acarreo de correspondencia en tierra, debia des- 

ligarse de esta Oficina, en el presente año al fin se con- 

siguió, i ahora lo hace el Correo, quedando a nuestro 
cargo solo el acarreo en la bahía, con tal motivo se hizo 

entrega al correo de los carretones que esta Goberna- 
cion tenia para el objeto». o 

A esto debo agregar que el Departamento de Mari: 
na, a fin de dar mayores facilidades a la Administracion  
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de Correos, le ha cedido en el nuevo edificio «a inmedia- 
ciones del muelle Prat, en que fúncionan las oficinas de 
la Gobernacion Marítima, un departamento para depo- 
sitar la correspondencia que viene por el Ferrocarril, 

destinada a los puertos del Norte, evitándose así el viaje 

de ida i vuelta hasta la administracion principal que án- 

tes se hacia con ella, la que debido al servicio de enco- 

'miendas postales, ha seguido aumentando progresiva-. 

mente año por año. . 

Boyas de amarra 

Teniendo en vista la autorizacion que V, 5. tuvo a 

bien dar a esta Direccion en resolucion Seccion 2.4%— 

Núm. 2,619 de 31 de Diciembre de 1906, se han,con- 

cedido los siguientes permisos: 

En Tocopilla una boya para vapores a la Sociedad 

Union Oil Company of California. 
En Antofagasta otra boya para los vapores y «Kosmos» 

a sus Ajentes S. S. Daulsberg i Schubernig i C.* 
En Mejillones a la Pacific Steam Navigation Com- 

pany tambien para esta misma clase de naves. 

En Maullin se autorizó el fondeadero de dos de estas 

boyas para el vapor del mismo nombre, dentro” de la 

misma ¡a fin de que pudiera efectuar sus operaciones 

de carguío. 

A estos permisos deben agregarse los otorgados por 

US. para el puerto de Valparaiso, cuya autorizacion 

US. se reservara, a mas de la línea otorgada a la So- 

ciedad Schill Seebohm Company Limited i la de los.se- 

fiores Mac-Auliffe ¡ C.2, tambien para vapores, la de los 
MEM. MARINA — 22  
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señores Ernesto Fontaine i Víctor Gana para su Goleta 

Juan Fernández, i finalmente la otorgada .al señor San- 

tiago Andrade para sus veinticinco embarcaciones la 

mas diez boyas en las inmediaciones de la Estacion del 

Baron. o 

Tambien con la autorizacion de US, se levantaron 

varias boyas de embarcaciones menores en el puerto de 
Coquimbo, a fin de dejar espedito i sin peligro alguno 

el atraque de embarcaciones de aguada al malecon. 

Chatas 

Aunque esta Direccion en diferentes ocasiones ha 

manifestado la conveniencia de no conceder nuevos per- 

misos para su fondeo en puertos que por estrechez de 

su surjidero perjudican a las naves que arriban a él, el 

Supremo Gobierno ha creido oportuno concederlos, con- 

tándose entre estos permisos los dados a los señores 

G. €. Kenrick í C.? en este puerto. 
A los mismos i como representantes de los señores 

Andrew i C.2 de Londres i tambien a los señores 
W. R. Grace 1 C.2 en el puerto de Iquique. 

Como es del dominio de US., se ha llevado a efec- 

to en la bahía de este puerto, de acuerdo con el plan 

aprobado por US. el cambio de fondeadero de varias 
de estas embarcaciones a fin de dar mayor espacio a 

las de carguío, dada la estrechez de este surjidero i el 

mayor número de Compañías de Vapores que han es- 

_tablecido su carrera a nuestra costa. 
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- Enganche de jente de mar 

Este servicio como los años anteriores, se ha cum- 

plido con toda regularidad dentro de las disposiciones 

del Reglamento que lo rije de 25 de Enero de 1901. 
Estando relacionado con este servicio, el acuerdo to- 

mado por el señor Gobernador Maritimo de la Provin- 

cia de Tarapacá (Iquique), en reunion celebrada el dia 

26 de Octubre del año antepasado ¡a la que concurrie- 

- ron los representantes de Gran Bretaña, Alemania, 

Francia, Italia, Noruega, Méjico i Perú, en que se acor- 

dó que el embarque de los individuos en las naves de 

estos paises se hiciera por la espresada Gobernacion 

Marítima, con el propósito de evitar los incalificables 

abusos que estaban cometiendo enganchadores inescru- 

pulosos, a quienes los Consulados se veian obligados a 

ocupar por ser los únicos en el puerto que se dedicaban 

a ese jiro. 

Debo dejar establecido el placer con que esta Direc- 
cion ha visto la adoptacion de este sistema que enaltece' 

a los funcionarios que han concurrido a él, pues, al es- 

tablecerlo, han delegado en la Autoridad Marítima el 

derecho que les acuerda las leyes patrias de cada uno de 

ellos, por la cual cada Cónsul debs hacer el embarque 

de los tripulantes de los buques que lleven su bandera, 

percibiendo los emolumentos reglamentarios. 

Debo recordar que los abusos que se cometian llega- 

ron a tal magnitud que hasta el Gobierno del Imperio - 

Aleman llegó a imponerse de ellos ¡ jestionó por su 

cancillería la implantacion de medidas para evitarlos, 

peticion que dió oríjen a dicho acuerdo, medida que no'  
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siendo posible imponerla en los demas puertos de la 

República teniendo presente las disposiciones interna- 

cionales de los paises estranjeros, esta Direccion se ha 

limitado a recomendar a las Autoridades Marítimas pro- 

cedan en la misma forma que lo hizo el señor Goberna- 

dor Marítimo de Tarapacá, i que espero merecerá la 

aprobacion de los Gobiernos estranjeros. 

Esta Direccion se ha formado este juicio dados los 

deseos manifestados por el señor Encargado de Nego- 

ciós ad-interím de Inglaterra, en que pide de nuestro 

Gobierno, establezca disposiciones en el sentido ya in- 

dicado i que como ya se ha dejado establecido. no es 

equitativo ni legal hacerlo. 

De los fondos acumulados i de que trata el art. 22 

del Reglamento ya citado, despues de invertirse en las 

impresiones de este mismo servicio, han quedado depo- 

sitados en Comisaría Jeneral, un saldo con el. que se 

pagarán las impresiones recientemente ordenadas. 

Emolumentos 

En cumplimiento de la disposicion ministerial de 19 

de Diciembre de 1887, se ha formado el cuadro en que 

se establece los que han sido percibidos por las diféren- 
tes oficinas marítimas que dependen de esta Direccion, 

de acuerdo con los datos suministrados por ellos mis- 
mos, por derecho de rol, practicaje i enganche, estando 

comprendido tambien dentro del practicaje el que corres” 

ponde al servicio semafórico, por estar él encargado por 
resolucion suprema núm. 62 de 19 de Enero de 1891 
'a ese cuerpo. o : cae  
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En estos cuadros se ha dejado -constancia que estas 

autoridades no han percibido ninguno de los derechos 

penales indicados en el art. 20 de la lei consular de 4 

de Marzo de 1897. 

Sanidad Maritima 

Consecuente con la norma establecida por mi ante- 
cesor, esta Direccion se ha limitado durante el año a 

estimular a las autoridades marítimas de su dependen- 

cia. para que en su calidad de miembros de la Junta de 

Sanidad que les confiere el reglamento vijente de 18 de 

Febrero de 1893 en su art. 58, secunden a las autorida- 

des locales en la implantacion de medidas tendientes a 

 evitarla introduccion i propagacion de los males i epide- 

mias que están llamadas a vijilar, como el beri-beri, de 

que estuvo amenazado el puerto de Iquique, con motivo 

del arribo de vapores de la línea japonesa de reciente 

implantacion. 

Respecto a la Estacion Sanitaria establecida en el 

puerto de Arica, creo que no corresponde al infrascrito 

ocuparse de ella, limitándose a dejar constancia que en 

mas de una ocasion ha llevado a la Superioridad, bien 

informadas solicitudes de comerciantes 1 de armadores 

ld ajentes marítimos, en que han pedido autorizacion 

para traer sus buques desde puertos estranjeros como 

el Callao u otro, sin hacer escala en Arica i destinados 

a este puerto para ser fumigados, teniendo presente los 

perjucios de pérdida de tiempo i gastos que les impone 

esta escala, como así mismo la duracion del viaje que 

siempre excedia de 7 diasi que acá tambien habian  
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elementos para hacer la desinfeccion, cuyo servicio está 

en este puerto bajo la vijilancia de la Autoridad Marí- 

tima ies atendido por el médico de sanidad de nom- 
bramiento supremo, peticiones que hasta la fecha esta 

Direccion no tiene conocimiento oficial de que hayan 

sido resueltas. 

Desertores 

No habiéndose:aun aprobado el proyecto del Cádigo 
Penal Marítimo, la situacion de estos individuos no ha 

variado, ocurriendo solo casos aislados de su aprehen- 

sion, dentro del servicio naval obligatorio, no así con 

el de la Marina Mercante, que han continuado impu- 

nes. 

Multas 

Aunque son de poco monto las aplicadas por las au- 

toridades marítimas, i que deben, segun las disposicio- 

nes vijentes, ingresar en arcas fiscales, lo que se esta- 

blece en el cuadro acompañado, quedando aun en las 

mismas condiciones que el año último, las que se refie- 

ren a las infracciones de la le: de navegacion i que se 

relacionan con las naves de la Marina Mercante Nacio- 

nal, que aun se tramitan en los juzgados respectivos. 

Astilleros i¡ Varaderos 

" No habiendo alteracion de importancia en este ser- 

vicio sobre el cuadro que se acompañó a la Memoria 
correspondiente al año antepasado, he considerado es-  
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- cusado rehacerlo, dejando constancia del mas importan- 

te delos trabajos que se han efectuado en ellos, que 

es el vaporcito denominado «Tomé» de 122 toneladas 

de rejistro, casco de acero ¡ de ' propiedad de la Socie- 

dad Vinícola del Sur, el que ingresó a nuestra Marina 

Mercante Nacional para hácer el cabotaje en las pro- 

vincias del sur de nuestro territorio. 

Embarcaciones menores 

Siendo que el número de éstas es casi análogo al 

que se acompañó a la Memoria última, he considerado 

“innecesario adjuntarlo a ésta. 

Junta Económica 

La de esta Seccion durante el presente año, se ha 

limitado a estudiar las diferentes propuestas que para 

sua servicio económico se han presentado, habiéndose 

hecho el aprovisionamiento de los consumos, armamen- 

tos ¡ repuestos en cuanto es posible, por intermedio.de: 

las casas proveedoras dela Armada, de acuerdo con la 

nomenclatura 1 disposiciones dictadas por el Gobierno 

sobre este servicio, en que sé señalaron las condiciones 

¡ habilitó dicha provision. 

Prácticos 

Los nombres de este personal i los emolumentos que 

han percibido, los encontrará US. en los cuadros res: 

pectivos que se acompañan a la presente Memoria, no 
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habiendo tenido otro cambio durante el año que la de- 

signacion hecha por US. del capitan de la Marina Mer- 
cante Nacional señor Roberto Natho, para ocupar este 

cargo en el puerto de Coloso, i el retiro del señor Si- 

mon Ramm, antiguo piloto de la Armada, que desem- 

peñaba este cargo en el puerto de Corral. 

Objetos abandonados 

En la Memoria última se deja constancia de que la 
autoridad marítima de Coronel ha continuado de acuer- 

do con las:órdenes impartidas por US, prohibiendo la 

estraccion de carbon submarino, como así mismo que 

se habia solicitado con estos mismos fines del juzgado 

de letras respectivo, la constitucion de una propiedad 

minera de terrenos auríferos para su beneficio, i, al 

mismo tiempo, estraccion de conchas i perlas en dicha 

bahía, o 
El señor Juan M. Botti habia obtenido esta conce: 

sion, i para afianzarla mas pidió se le concediera la 

autorizacion correspondiente para colocar una ca- 
ñería que partiendo del lugar que se señala como su 

establecimiento, llegara hasta el mar, a fin de proveer- 

se de agua para el lavado de las arenas de su conce- 
sion. 

A fin de no alargar esta Memoria, me limito a esta- 
blecer que ella no ha podido llevarse a efecto por ha- 

ber la autoridad marítima, de acuerdo con lo dictami- 

nado por el señor Auditor de Marina en 5 de Octubre 

último, en vista de haber interpuesto la competencia  
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respectiva, de la que se hizo parte por intermedio de la 

autoridad local, el señor Promotor Fiscal de ese Depar- 

tamento. 

Boyas de amarra de la Armada 

La Gobernacion Marítima de este puerto en su Me- 

moria correspondiente, no ha tratado de este servicio, 

por no haber solicitado ningun consignatario o armador 

el uso de dichas boyas para sus naves, en vista de la 

escasez de ellas que han venido a este puerto, como 

tambien porque los dueños de las particulares la ofre- 

cian en mejores condiciones que las de la Armada, 

Boyas de pólvora i cuarentena 

en el puerto de Valparaiso 

Como queda dicho en la Memoria anterior de esta 

Direccion, ha continuado funcionando para estos servi- 

cios la boya que en calidad de provisoria se fondeó en 

las inmediaciones de la bahía de Viña del Mar. 

Vapores de carrera establecida 

Debo dejar constancia que debido al interes de los 

Jerentes de las Compañías de Vapores de carrera fija, 

éstas durante el año han hecho un servicio mas regu- 

lar, estando en proyecto i en vías de ser una realidad, 

el de una línea de vapores que bajo la denominacion 

de Compañía Combinada, harian la Pacific Steam Na; 
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vigation Company i la Compañía Sud-Americana de 
Vapores, entre este puerto í el de Panamá en viajes 

que no deben demorar mas de 12 dias, para lo cual se 

les abonaria una subvencion de mas o ménos dos- 

cientos cincuenta mil pesos oro. 

Estos fondos han sido solicitados por el Supremo 
Gobierno i dada la conveniencia comercial que repre- 

senta este servicio, es de esperar que el Soberano Con- 
greso autorizará dicho gasto. 

Pesca de lobos de dos pelos 

Como es del dominio de US., esta industria ha que- 

dado libre, en vista de haber sido derogada por dispo- 

sicion suprema del señor Ministro de Industria i Obras 

Públicas, de 24 de Diciembre de 1903, la ordenanza 

porque se rejia. 

Esta Direccion, de conformidad con la comunicacion 

de US., Sec. 2.2, núm. 1,592, de 20 de Agosto del año 

pasado, en que US, me manifestó la necesidad de no 
: permitir la caza de este especie sin que ella esté auto- 

rizada por disposicion especial del espresado Ministe- 

rio, ha comunicado a las óficinas de su dependencia 

para que se atengan a lo dispuesto en el reglamento de 
caza O pesca de focas ya citado 1 modificado por decre- 

to de 17 de Febrero de 1903. 

El señor Gobernador Marítimo de Magallanes, refi- 

riéndose a esta industria; dice lo que a continuacion 
copio: | 

«Segun decreto supremo, de 4 de Diciembre de 
:1903, quedó derogada la ordenanza que reglamentaba  
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la pesca de lobos, siendo desde entónces libre la espre- 

sada industria. : 

«Las siguientes naves han llegado 'con-las cantida- 

des de cueros de lobos de dos pelos, como se indica: 

Enero 10 Vapor «Fritjhof............ 58 cueros 

» 13 Cutter «Secret» | 1907 >» 

, 14 Goleta «Sara» o... .... 414 >» 

» 28 »  «Rápidar............ 536 >» 

» 28 »  «Formigar .......... 358  » 

» 30 Vapor «Fritihof»............ 47 

Julio 17 0» » pasenme 200 

Setiembre 2 Goleta «Sara»... 7 

» 15 Vapor «Fritjhof»............ 27 

Esta pesca en el resto del territorio no ha tenido im- 

portancia alguna, por lo cual las diferentes autoridades, 

no han hecho mencion de ellas. 

Pesca de ballenas 

Sobre esta industria i como se establece en la Me- 

moria última, es de reciente creacion en el territorio de 

Magallanes, ha dado, segun la Memoria de este funcio- 

nario, i que es inferior al año anterior, los siguientes 

resultados. 

«La Sociedad Ballenera de Magallanes ha beneficia- 

do durante el año 650 ballenas en su establecimiento 

de Bahía Aguila vecino al Cabo de San Isidro» . 

Respecto a lo que se relaciona con la Compañía 

Chilena de Balleneros, establecida en este departamen-  
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to, la que desgraciadamente en la escursion de la tem- 
porada perdió la barca de su propiedad «La Perla» en 
las costas del Ecuador. 

Su Jerente ha manifestado que las dos naves que le 

restan han hecho una cosecha de 2,300 barriles de 

aceite de ballena i esperma, o sean 714,500 galones. 

Segun este mismo señor, el producto obtenido por 

las naves balleneras del puerto de Talcahuano es mas 
o ménos igual al ya indicado, cuyo dato aun no ha sido. 

recibido en esta Oficina. 

Pesca 

Esta Direccion no tiene nada mas que agregar a lo 
espuesto en la Memoria anterior sobre esta industria, 
limitándose a lamentar que la Compañía de Pesca i 
Navegacion; organizada en la provincia de Concepcion 
i que habia adquirido para su industria los vapores 
«Concepcion» i¡ «Don Vicente» no haya surjido, vién- 
dose obligada a poner de para estas embarcaciones. 

Lei sobre primas de pesca 

Aunque esta lei se dictó con fecha 24 de Junio de 
1907 i su'reglamento con fecha 25 de Octubre del mis- 
mo año, no ha sido puesta en vigor sino a principios 
del año, último, por lo cual esta Direccion, con fecha 30 
de Enero del presente año, espidió la circular núm. 138 
i se puede decir complementa esta última disposicion. 

A los ¿beneficios de esta let solo se han acojido las 
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siguientes naves, que estan dedicadas esclusivamente a 

a industria de la pesca 'en nuestro terfitorio: 

Núm. 1.—Pailebot «Luis Alberto», de 42.60 tone- 

ladas, de propiedad de la sucesion del señor Benjamin 

Vergara, residente en Santiago, cuya nave está a cargo 

en este puerto de la Sociedad de Pesca de Juan Fer 

nández. 

Núm. 2.—Napor «Eduardo Videla», de 169.96 to- 

neladas, de propiedad de los señores Vorwerk ¡ C.”, 

comerciantes de este puerto, cuya nave está a cargo de 

la Sociedad anteriormente nombrada; 

Núm. 3.—Vapor «Bilbao», de 15.28 toneladas, de 

propiedad de la Sociedad Española de Pesca «La 

Vascongada», residente en este puerto. 

Estas inscripciones han sido oportunamente comuni- 

cadas al Ministerio de Industria i Obras Públicas, te- 

niendo en vista el rol que él desempeña en este ser- 

vicio. o 

Debo dejar establecido que hasta la fecha esta Di- 

reccion no ha tenido resolucion a la consulta que hizo al 

Supremo Gobierno por intermedio de US. en «<comuni- 

cacion núm. 2,423, de 10 de Diciembre del año 1907, . 

sobre si la Compañía de Pesca i Navegacion de Talca- 

huano tenia derecho a gozar de las primas establecidas 

por esta lei, eximiéndose de ciertas obligaciones indi- 

'cadas en ella. 

Tambien debo dejar constancia de las medidas toma- 

das por la Autoridad Marítima de este puerto para 

evitar-el espendio de langostas de Juan Fernández des- 

pues de la fecha señalada para su veda, como así mis- 

mo del resultado de esta campaña, en que el espresa- 

do Ministerio despues de oir el informe de la Seccion 
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Aguas i Bosques, declaró que no habia inconveniente 
alguno en autorizar el espendio, tanto de langostas 
como de mariscos que haya sido pescado ántes de la 

fecha de la veda, siempre que ellos estén depositados 
en viveros flotantes, 

Debo de recordar a V. S. quela espresada resolucion 

sobre que V. S. tuvo abien pedir informe, hasta la 

fecha no ha sido circulada, permitiéndome recordar a 

V. S. mi informe núm. 3 de 27 de Enero último. 

Embarcaciones menores de las oficinas 

maritimas 

Aunque ya en el párrafo de esta Memoria denomi- 

nado Servicios de Correos, he tratado de la inversion 

que se ha dado a los ítem consultados en-la lei de 
Presupuesto para este servicio, debo dejar establecido 

que con su adquisicion se ha- dado tambien por esclui- 
do, debiendo ser rematados por el Departamento res- 

pectivo de los Arsenales de Marina a cinco de las em- 

barcaciones a remo que ya estaban completamente de- 

terioradas, 

Tambien se ha atendido a la reparacion de todas las 

embarcaciones a vapor que por su estado de vetustez 

t recargo de servicio, se han inutilizado tanto la de 

Iquique, Antofagasta, Talcahuano, como las tres de 

Valparaiso que han estado habilitándose esperando la 

venida de las en construccion para reemplazarlas. 
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Visitas de inspeccion 

Durante el año esta Direccion ha ordenado efectuar 

las inspecciones que paso a indicar en las provincias 

del Norte, pues en las del Sur no se ha estimado la: 

necesidad de ordenarlas, teniendo en vista que casi al 

principio del año, con motivo de haberse nombrado al 

capitan de navío señor Roberto Maldonado en comi- 

sion hidrográfica a las provincias de Llanquihue i Chi- 
loé, con residencia en Puerto Montt 1 teniendo presen- 

te que para ello ha dejado el cargo de ayudante mayor 
de esta Direccion i tomando en cuenta sus conocimien- 

.tos en los diferentes servicios a su cargo, fué asignado 

como su Delegado para que tuviera a su cargo la viji- 

lancia de este servicio, como así mismo el de los faros 

¡ escampavías que lo sirven. 
En el primer trimestre del año se designó para visi- 

tar todas las oficinas marítimas desde el puerto de Co- 
quimbo hasta Arica, al ayudante mayor de esta oficina, 

en esa época, capitan de fragata don «Ismael Gajardo, . 

cuyo detallado informe tuve la honra de elevar a 

conocimiento de V. $. o 

A fin de conocer si habian sido debidamente esta- 

blecidas en los puertos del Norte de nuestro litoral, las 

disposiciones concernientes al carguío de salitre que 

habia dictado esta Direccion comisionó, aprovechando 

su esperiencia en los servicios de mar, al señor Gober- 
nador Marítimo de Tarapacá capitan de navío don Mi- 
guel Aguirre, quien efectuó esta visita a bordo de una 

de las naves de guerra, como único medio de trasporte 

que podia utilizarse en forma que hiciera práctica esta  
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inspeccion, pues en los vapores de la carrera que solo 

se detienen horas en los puertos, no resultaria fructí- 

fera, iniciándola en el puerto de Taltal para terminarla 

en el de Pisagua. : - 

Me asiste la convicción de-que esta visita traerá 

grandes beneficios en los servicios de mar ¡ mui espe- 

cialmente en el de embarque de salitre, que se hacia 

en condiciones verdaderamente onerosas para los ajén- 

tes embarcadores de este artículo, pues los jornaleros 

. para hacer mas rápida la faena, utilizaban un gancho 

de fierro que rasgando lá tela del saco que no era de 

mucha consistencia, permitia su escurrimiento, lo que 

en algunos cargamentos producía a los interesados 

fuerte pérdida. . 

En estas disposiciones en que se prohibia el uso de 

este gancho, tambien se ordena como mas corriente 

para evitar el mal denunciado, el uso de fajas o chin- 

guillos para esté carguío, proc miento que algunos 

capitanes se resisten a usar. 
En los últimos dias del año ¡a fin de conocer la ve- 

. racidad de algunos cargos que se hacian al señor Go- 

bernador Marítimo de Caldera, el infrascrito ordenó al 

ayudante de órdenes de esta Direccion capitan de cor- 

beta señor Luis A. Bories, que se encontraba en el 

puerto de Coquimbo presenciando los exámenes de la 
Escuela Náutica de Pilotines, trasladarse hasta allí. 

para hacer las indagaciones del caso, las que afortuna- 

damente resultaron en favor de dicho empleado, 
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Escuela Náutica de Pilotines 

gesta Escuela ha funcionado con treinta alumnos de 

planta, que'son las becas autorizadas por los item 425 

a 426 de la lei de Presupuesto, ia mas de tres super- 

numerarios aceptados de acuerdo con las prescripcio- 

nes del Reglamento que la rije, de 7 de Febrero de 

1905. . | 

Con los fondos del ítem de imprevistos de este mismo 

presupuesto, se atendió a la provision de algunos apa- 

ratos para el gabinete de física del establecimiento. 

Pilotines en viaje de instruccion 

Tan pronto como se pudo obtener buques para que 

los alumnos José Oilino, Pedro Madzen i Federico Cris- 

tiansen hicieran su viaje de instruccion, se contrató por 

intermedio de sus ajentes en ésta señores Weber i C4, 

su embarque el primero en la barca alemana «Pera» 1 

los dos restantes en la barca de la misma nacionalidad 

«Pommen», en las mismas condiciones que se habia 

hecho en los años anteriores. 

A fines dél año regresaron los pilotines que tambien 

se habian embarcado por estos mismos señores, los que - 

despues de rendir su prueba reglamentaria, han obteni- 

do el título de Pilotos de la Marina Mercante Nacional 

que se les concede en el artículo 38 del espresado Re- 

glamento. 

Teniendo el infrascrito la conviccion de la imposibili- 

dad que hai para que pueda funcionar en buenas con- 

MEM, MARINA 23  
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diciones en la provincia de Ancud, una escuela análoga 

a la que hoi funciona en el puerto de Coquimbo tanto 
por la incilemencia de su temperatura, por el enorme 
gásto que demnandaria su sostenimiento én cohdiciopes 

- qué pueda produtir los resultados que se desea, corrio 

por lá estásez de personal técnico naval que la sirva, i 
finalmente: el estado de decadéncia en que va' nuestra 

Mariná Mércánte Nacional; me he permitido insinuar 
la conveniencia de aumentar la planta de la actual en 

diez betas; que serian dedicadas esclusivamente a esa 

proviricia i la de Llanquihue, con lo que creo quedarán 
“ “od Ce a E 

satisfechas las aspiraciones de sus representantes en el 

Congreso, 

Teniendo presente que la parte que impedía la con- 

currencia de éstos alumnos a esta Escuéla, era el fuerte 

gasto que les Amponia el traslado a su hogar 1 regreso 

a la Escuela én la época de vacaciones, se ha consulta- 

do también los fondos necesarios para ello, ideas que 

espero que así como han merecido la aprobacion dé 

US. la, tenga tambien del Suprémo Gobierno i del So: 
beráno Congreso, a quien le correspofide la aprobacion 

del gasto. 

Marina Mercante Nacional 

4 

Aunque está establecido en la memoria i cuadros qué 
ha presentado a está Direccion, el Encargado especial 

de este servicio i que orijinal tengo la honra dé acom 
pañar ¡ a la presente, debo llamar la “atencion de US. 

hácia la disminución que ha esperimentado ésta en “el  
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año'no solo en sti núméro, sino tambien en su tonelaje; 

que V. S, podrá juzgar por el siguiente detalle: 

En 1907 existian 173 buques con 105,651.38 tons. 

Ingres... 20» » 11,199.62 * » 

Egresos 4 0» » 21,650.98  » 

Existencia » , 95,200.02 >» 

A mas de los antecedentes ya mencionados, se ha 

confeccionado tambien la lista de los Capitanes que 

pueden mandar estas naves en sus diferentes clases, 

como tambien de los Patrones por órden alfabético, de 

ácuerdo con el Reglamento de 7 de Setiembre de 1906. 

Servicio Militar Obligatorio 

Conforme a la disposicion suprema núm, 487 de 31 

de Marzo, se llamó al servició al 8.* continjente naval, 

'compuesto de los nacidos en el año 1888 ¡ támbien de: 

alguno5 que se habian inscrito en ese mismo año, naci- 

dos en 1886 ¡ ¡1887 que corresponde al continjente an- 

terior, que solo se hábian inscrito en el año, i que al- 

canzaba a la suma dé 1.115 individuos, para lo “cual se 

hicieron las publicaciones legales. : 

Debo dejar establecido que a esté llamado solo con- 

currieron 104 individuos, número que como US. ve es 

poco mas de lá décima parte del total de dicho contin- 

jente, esto €s Sin contar. los eximidos i enfermos que 

alcárizan a 151, punto sobre él cual seria de deséat que 

US. llamára la atención del Supremo Gobierno, a fin 

de que estudie las medidas tendierites á evitar qué esta  
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jente burle la lei,«con perjuicio de nuestra Armada i del 
pais mismo, pues si tuviera necesidad de utilizar su 

continjente, sus servicios serian nulos en sus principios, 

siendo de presumir que esta impunidad se debe a que el 

número de recurrentes es menor que los años anterio- 

res i¡ mui especialmente al año último que representó 

casi un 402% del total llamado. 

4 

Embarcaciones a vapor 

Como es del dominio de V, 5, esta Direccion ordenó 

la construccion de cuatro lanchas a vapor, dos de ellas 

en Inglaterra por intermedio del señor Jefe de la Comi- 

sión Naval, con un valor de $ 52,800 las que a la fecha . 

vienen ya en camino i serán destinadas una a la Gober- 

nacion Marítima' de Magallanes i la otra a la de Anto-. 

fagasta. 

Tambien se contrató con la Sociedad Astilleros Be- 

hrens de Valdivia, la confeccion de otras dos mas o mé | 

nos del mismo tipo que las 'anteriores, de las cuales una 

de ellas fué recibida en los primeros dias del presente 

año i próximamente será entregada a la Gobernacion 
Marítima de esta provincia para su servicio; la otra ha 

sido recientemente probada 1 debe ser entregada en 

el próximo mes i destinada a prestar sus servicios en el 

puerto de Talcahuano. 

Estas embarcaciones que han demandado un gasto 

de $ 102,800 m/c. ha sido imputado al ítem 802 del 

Presupuesto último con escepcion del último dividendo 

que corresponde a estas dos últimas lanchas, en vista 

que su entrega no iba a tener lugar sino en el presente  
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año, por lo cual se consultó en el item 973 de esta lel, 

la suma de $ 16,666.66 oro de 18d, con la que se dará 

por cancelada estas construcciones, pudiendo obtenerse 

al mismo tiempo la esperiencia de cual de estos dos ti- 

pos de construccion dará mejores ventajas para el ser- 

vicio, 

Reconocimiento de naves 

Este servicio se ha hecho durante el año i en los puer- 

tos en que por reglamento hai constituidas comisiones 

en forma que no ha habido reclamo alguno, tanto por 

los Peritos nombrados por V. S. como por los Jefes de 

los Apostaderos respectivos. 

Tambien ha ocurrido casos en-que se ha nombrado 

de acuerdo con el mismo reglamento, comisiones 'espe- 

ciales para el reconocimiento de buques estranjeros que 

por accidentes han quedado clasificados de innavegables, 

las que han cumplido tambien satisfactoriamente su co- 

metido. 

Esta Direccion teniendo presente la conveniencia de 

conocer 1 fiscalizar este servicio espidió con fecha 5 

de Junio de 1908 la-circular núm. 162 que disponia que 

las Autoridades Marítimas oportunamente comuniquen 

a esta Oficina los reconocimientos que hayan efectuado. 

Tambien ha estado constantemente recomendado a 

las Autoridades Marítimas la mayor estrictez en la es- 

pedicion de-estos certificados, como así mismo la mayor 

vijilancia de las “comisiones al efectuar las visitas a las 

naves -tanto en las calderas i máquinas como en su 

Casco. : 

“Esta Direccion penetrada de la necesidad de que es- 
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tos reconocimientos se hicieran en mejores condiciones, 

solicitó de V, S. i fué debidamente aprobado' por 1 De- 
creto Supremo núm, 552 de 8 de Abril último la refor- 

ma de la tarifa de estos reconocimientos, que ha mejo- 
rado en parte los emolumentos de los peritos, dando 

mayor amplitud a los servicios del perito mecánico. 
« 

Depósitos de carbon de la Armada 
€ 

Los que existen en los puertos de Iquique, Coquim- 

bo, Puerto Montt i ¡ Ancud a cargo de las Autoridades 

Marítimas respectivas, han funcionado de acuerdo con 

las instrucciones impartidas por lá Direccion del Mate- 
rial, de quien dependen. 

Matricula 

Como es del conocimiento de V. S. ¿ya en memorias 
anteriores, esta Direccion ha tenido la honra de hacer 
notar a y. S. la matrícula de jente de mar, despues de 
la declaracion de V. S. de 8 de Junio de 1903, ha que- 

dado establecida en calidad de seryicio interno, sin que. 

los hombres de mar tengan obligacion de inscribirse en 
ella, situacion que al parecer de diferentes autoridades, 
debe alterarse, debiendo reconsiderarse este acuerdo en 
el sentido de dejarla en Jas mismas condiciones que 
cuando se estableció por disposicion suprema de 25 de 
Noviembre de 1898. 
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Libretas de matricula 
“oo A 

Sin embargo, de lo espuesto en el párrafo anterior, 

las Autoridades Marítimas del Territorio, han procura- 

do mantener esta inscripcion hasta donde les ha sido 

posible sin contrariar la órden superior citada, a fin de 
a e LA ES 

poder mantener el respeto, órden 1 disciplina dentro de 

los diferentes gremios que trabajan tanto en la ribera 

como en la bahía i en las embarcaciones “menores del 
ptr Load an rd 

tráfico interior del puerto “como en las nayes estranjeras 
AS 

que llegan ; a él 

7 El producido que ha dado el espendio de las libre- 

tas que se ha otorgado a a este personal, de acuerdo con 
sir dd ma 

lo. prescrito en el artículo. 20 “del decreto supremo 

núm. 253 de 23 de Enero de 1901, ha sido depositado 
vo 

a virtud “de lo” "establecido en el artículo 22 de la mis- 
nr 

ma disposicion en la: Comisaría Jeneral de la Armada" a 
Us o no 

la órden de esta oficina, i cuya irtilizacion se hará tan 
a 

pronto como se agoten | los impresos que se relacionan 

con este servicio. 
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Estadistica Maritima 

Movimiento maritimo jeneral 

Enla Memoria última espuse a V.S, la imposibilidad 
en que se habia encontrado esta Direccion para acom- 

pañar a ella los cuadros estadísticos de este servicio, 
situacion que ha durado hasta la fecha, pues como es 

del dominio de V. S., esta Seccion se ha visto por las 

causas que ya anteriormente he hecho valer, en la si- 

tuacion de hacer sus servicios con empleados de nuevos 

nombramientos, por cuyo motivo dicho resúmen no 
pudo ser terminado en tiempo oportuno. 

Me permito hacer a continuacion un pequeño resú- 

men, tanto de este cuadro como del que corresponde 

al año pasado, a cuyo respecto debo hacer a V. S. la 
siguiente salvedad: 

Por la premura del tiempo, este último cuadro ha 
sido hecho utilizando los estados i resúmenes que han 
enviado las diferentes autoridades marítimas con sus 
respectivas memorias, datos que no ha sido posible 
comparar, con los que creo habrá unas pequeñas dife- 
rencias, sin embargo si el cuadro efectivo está termina- 

do ántes de la impresion de esta Memoria, me haré un 
deber en elevarlo a V.S. 
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El resúmen a que me he referido es el siguiente* 

ENTRADAS 

Cabotaje 

Tons, Rej. 

Año 1907 11,716 naves con 20,189,007 

A O crono 12,793 > » 20.249.301 

Esterior 

1,416 naves con 

» » 

SALIDAS 

Ca botaje 

AÑO 1907 e0cccccooo cenas 11,585 naves con 19.879,372 

OB rcccarn concen 12,795 > » 20.396,772 

Estertor 

AÑO 1907. ccocnncraroo or 1,332 Maves con 2.796.472 

2,160 >» >»  4.160,345 
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Movimiento marítimo por banderas eliminando 

los de arribada i en lastre 

ENTRADAS 
2 «he + 

Cabotaje 

214 guerra nacional con 

320 » » » 

11 : estranmjs. » 

23 > » » 

5,310 vapors. nacionales » 

6,071 » » > 

5,470  »  estranjs. » 

5035 » > » 

322 a vela nacional » 

364 » » 

199 a vela estranjs. 
165 » > 

Esterior 

guerra nacional con a 
93 

1 » » 

7 1 -»  estranjs. 
50: > e » 

142 vapores nacionls: 
214 0» » 

747 >» estranjs, 

Tons. Rej. 

431,177 

706.291 

24,759 

41,524 
5.507,865 

5.804,697 
13.537,414- 

12.959,477 
167,962 

158,060 

3415754 
306,868 

9,686 

2,000 

49,914 
27 3,010 

114,793 
215,9.39 

2,017,106 
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Año 1908... 1,381 vapores estranjs. con  3.940,129 

» 1907... 15 a vela nacionales » 7,449 

» 1908... 21 » » > 10,213 

» 1907... 481 >  estranjs. » - 799,872 

» 1908... 414 » » > 75T,TÓ5 

SALIDAS 

Cabotaje 

213 guerra nacionis. con 439,518. 

311 » > » 751,628 

13 >» cestranjrs. >» 35,566 

26  » » 33,428 

3,299 vapores nacionals, 5.519,718 

6,026  » » 5.824,423 

3,438 estranjs. 13.839,248 

5,089 » » 13.128,534 

216 a vela nacionales 94,130 

352 » » o 126,190 

156 t>» estranjs. - 245,549 

165  » » 315,538 

Esterior 

2 guerra nacionals. con 7,686 

L ». > » 250 

13» estranjs. >» 41,035 

A7 > o » 261,076 

144 vapores nacionals.. » 118,443 

242 > » > 282,487 

606 estranjs. —» 1.815.809 
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Año 1908... 1,279 vapores estranjs. con 3.744.933 
>» 1907... +  Utg a vela nacionales > 5,033 

>» 1908... 25 » » o. ro. 9,049 
>» 1907... 344 estranjs. - 590,780 

» T908.. 430 o 746,274 
F 

Proyecto de Presupuesto para Ig1o 

Dando cumplimiento a las prescripciones reglamen- 
-tarias, cábeme la honra de acompañar tambien a esta 
Memoria, el Proyecto de presupuesto de esta Seccion, 
cuyo pormenor es.como sigue: 

En lo que se refiere al personal de la Seccion Terri- 
torial, cuyo gasto segun presupuesto del presente año, 
sin incluir gratificacion de la lei 2,033, es de $ 13,700, 

. 2 esta suma ha sido necesario, de acuerdo con las ins- 
trucciones superiores, reemplazar las plazas de mayor- 
domo imozo de los ítem 104 i-105 que figuraban 
como personal de la Armada por las de porteros 10 ji 
2.”, asignándoles los mismos sueldos que los que tienen 
los ítem 7 i 8 de este mismo presupuesto, a los que 
tambien se les ha considerado la gratificacion legal ya 
citada, en vista de que ninguna puede estimarse como 
empleos nuevos o de aumentos de sueldos. 

A los tres sueldos que se han aumentado dentro de 
este personal, se han tomado en cuenta en dicho au- 
mento la gratificacion correspondiente, teniendo en vis-' 
ta las últimas resoluciones del Gobierno sobre este par- 
ticular, por lo cual el aumento de $ 4,760 no debe 
estimarse sino como de $ 1,700 por esta circunstancia, 

En los gastos variables de esta misma partida se ha 
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suprimido de la glosa del ítem 272 la del arriendo de 

la propiedad en que hoi se encuentra instalada * esta 

Direccion, teniendo presente que su contrato termina 

en Noviembre del presente año i aun no hai seguridad 

que sea renovado, dadas las. circunstancias de estarse 

construyendo el edificio fiscal de la Intendencia, en que 

segun informes, deben tener cabida las diferentes ofici- 

nas de la Armada; juzgo necesario que dicho arriendo ' 

pase a figurar al item jeneral de este servicio, en forma 

que se le considere como oficina dependiente de esa 

Direccion, tanto mas que sí se acordara la renovación 

del contrato, habria necesidad de aumentar mas O mé- 

nos el doble del actual, pues debe tenerse presente que 

el espresado contrato se celebró hacen seis años, época 

en que los arriendos eran mui inferiores a los de la ac- 

tualidad. 

En lo que se relaciona con la Escuela Náutica de 

Pilotines, se ha resumido en uno solo ítein los doce que 

corresponden a sus asignaturas, teniendo en vista que 

ellas están establecidas en el reglamento que la rije: 

Se ha suprimido el ftem 455 que corresponde a la 

asignatura de Jimnasia, teniendo presente la disposicion 

suprema, Sec. 1%, núm. 943, de 6 de abril de 1906, 

que la considera como un ejercicio ¡por lo tanto debe 

ser desempeñada sin remuneracion alguna por sus ayu- 

dantes, como tambien la declaracion de US. Sec. 2., 

núm. 580, de I4 de abril del presente año sobre este 

particular. 

Tambien se ha suprimido el item de gratificaciones 

insolutas, por estar ya cumplido el compromiso. 

Considerando que la idea de -la creacion de una: es: 

cuela análoga en la provincia de Ancud, sobre la cual  
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ya he tratado estensamente en párrafo anterior corres. 
pondiente, he aumentado los diferentes ítem en la 
suma de $ 7,100 para continuar sirviendo las diez bé- 
cas que funcionan actualmente en esa Escuela con alum- 

-nos de esa rejion, procedimiento que creo merezca la 
aprobacion de US. 

A peticion del señor Director de esta Escuela i co- 
mandante de la «Abtao», he aumentado el ítem para 
adquisicion de su consumo.i armamento, en la suma de 
$ 500, por ser r insuficiente la de $ 2, 000 que hoi se le 
asigna. 

Teniendo en vista el aumento de becas ya citado i la 
conveniencia de dar pasaje a los alumnos que las ocu- 
pen, se há aumentado tambien el ftem 481, cuya glosa 
corresponde a este servicio. 

Teniendo en vista que en el presente año no se ha 
llevado a la práctica la idea de instruir a los pilotines 
en las marinas estranjeras, tambien se ha suprimido el 

ítem cortespondiente. 

La partidá 7.2, que corresponde al personal de las 
Gobernaciones Marítimas, oficinas dependientes de esta 
Direccion, solo ha sufrido pequeñas alteraciones, como 
son el aumento de la dotacion de la Gobernacion Ma- 
rítima de Iquique en un maquinista 2.%, necesidad que 
es del dominio de US, 

El personal de los tem 902 ¡ 913, en vista que la 
Gobernacion Marítima de Coquimbo no ha sido dotada. 
de embarcacion a vapor, han sido pasados al ítem jene- 
ral de suplencias (966). 

Teniendo en vista las razones aducidas por el señor 
Gobernador Marítimo de la provincia de Valparaiso, 
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esta Dirección ha encontrado mul justificado sea au- 

nientada su dotación con dos timoneles. 
Conforme a las indicaciones del jefe encargado de la 

formacion de este presupuesto, se han intercalado den- 

tro de cada oficina el personal de escribientes i prácti- 
cos que en el presupuesto vijente figuran con los ítem 

834 a 864; de esta misma partida, habiéndose consulta- 
do ún pequeño alimiéntó para cuatro dé éstas, como 

US: podrá verlo er lá casilla corréspondiénte, dada la 

estasa renta que poseen, 

Estos' últimos aumentos” están considerados con la 

grátificacion correspoñidiente: 

Siéhdo que lá gratificación de este” personal debe 

figurar en el cuailro de sueldos que forma” actualmente 

ésta Direccion, he juzgado de necesidad repetir en el 

actual Proyécto el item 964, que dá un total de $ 62, 400, 

conveniente el jefe encargado de st fevisatión. 

En los gastos variablés de esta Seccion i que corrés- 

ponden a esta misma partida, tambien se han hecho 

pequeñas alteraciones i cuyo pormenor es como sigue: 

del ítem 972 se ha desglosado la suma de $ 10,000 que 

se habia consultado para el edificio de la Gobernacion 

Marítima de los Vilos, en vista de que este trabajo debe 

efectuarse el presente año i suprimido el que se refiere. 

al dividendo de las lanchas a vapor por estar ya cum- 

plido el compromiso en el año actual. 

En la glosa del ítem 964 se ha'talnbiado el nombre 

del puerto de Valparaiso por el de Antofagasta; en vis- 

tá que en esté depattámehto el combustible de estas 

embarcaciones de policía, se proveerán en la mismá 

fórma que de la Gobernacion Marítima a. cuyo cargo  
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correrán, caso que no ocurre con la de Antofagasta, en 

cuyo puerto la Armada no tiene establecido depósito 
de este combustible. 

Memorias de las Autoridades Marítimas 

Dado el corto tiempo de que puede disponer esta 

Direccion -para resumir las 53 memorias recibidas, se 

ha limitadó a establecer los puntos mas culminantes de 

ellas, sin entrar a esponer las necesidades de cada 

una, por considerar que ellas debe el infrascrito subsa- 

narlas durante el curso del presente año, solicitando de 

" la superioridad los medios para hacerlo cuando no es- 
tén a su alcance, sin embargo de esto, me permito 

acompañarlas a la presente, por si US. estimara con- 

venjente elevarlas tambien al conocimiento del Supre- 

mo Gobierno, rogando a US. que si resolviera no ha- 

cerlo, se sirva devolverlas a esta Direccion conjunta- 
mente con sus cuadros, para su archivo. 

Seccion de Faros 1 Valizas 

Los diversos servicios atendidos por esta Seccion se 
han desarrollado durante el año 1908 con regularidad a 
pesar de que algunos importantes trabajos hubo qué pa- 
ralizarlos debido a la considerable baja que esperimentó 
la moneda corriente, entre éstos las nuevas construccio- 
“nes proyectadas | reparaciones de faros,con motivo de  
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«quese cargó a la partida consultada con este-objeto:en el 

Presupuesto vijente las cuentas en oro,que se -adeuda- * 

iban -a dos contratistas ¡ en,sespecial al que ¡tuvo a.catgo 

la construccion del faro de la «Isla Huafo», entregado 

al servicio el dia 5-de Noviembre ¿de 1907, casi con un 

año de anticipacion al tiempo «fijado.en la propuesta 

aprobada por el Supremo Gobierno. 

La descripcion detallada de Jos principales trabajos 

ejecutados por las diversas dependencias :en el «curso 

del presente año dará una idea cabal de -éllos. 

"Inspeccion de Faros 

Bajo la inmediata vijilancia del. Inspector de Faros 

secundado por el Sub-Inspector i demas personal técnico, 

se terminó a principios .del año la confeccion completa 

de los planos, presupuestos i especificaciones para la 

construccion del edificio en el faro de «Punta Curaumi- 

Ja», el cual fué entregado al servicio a fines del año 1 

el faro fué iluminado el 12 de Agosto, siendo ésta la 

primera construccion de cemento armado hecha para el 

servicio de faros. Consta este edificio de dos cuerpos 

“separados con todas las comodidades para el personal 

su construccion dejó plenamente satisfecha a la comi- 

sion encargada de recibir esta obra, tanto por su solidez 

como por su hermoso aspecto. La linterna i aparato del 

aantiguo;faro fueron salvados.del terremoto, debido al 

sistema de fotacion de mercurio que se usó desde el 

año 1906, fueron colocados sobre,el terreno al costado 

de la casa habitacion de empleados, por no ser.de nece- 

dad construir torre por la gran altura que tiene «Curau- 

MEM. MARINA 
24  
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milla» sobre el nivel del mar, lo que hace que la luz 

quede completamente visible en el mismo radio de ac- 
cion que el anterior i porque ofrece así"mas seguridad 

contra los temblores que se hacen sentir con mas fuerza 
que en otros lugares de este puerto. 

Se confeccionaron tambien los planos i especificacio- 
nes para el nuevo edificio del faro de «Punta Anjeles», 

que fué éste, como el citado anteriormente, destruido 

por el terremoto del 16 de Agosto de 1906. Aunque 
las propuestas fueron solicitadas i aceptadas oportuna- 

mente para esta obra, los contratistas no han podido 

avanzar mucho en la construccion a causa de no haber 

encontrado en el pais los materiales necesarios para 

estas nuevas clases de edificios, pero se espera que 

quedará concluido ántes de mediados del año de :909. 

En este establecimiento se reunirán todas las comodi- 

dades e hijiene para el personal i se instalará definiti- 
vamente la Escuela de Faros, la que dará un persona 

con todos los conocimientos que se requieren para en- 

trar al servicio, teniendo en cuenta el adelanto cada dia 

mas creciente en materia de alumbrado aceptado por el 

mundo marítimo. 

Fué armada i colocada en este faro una torre de 

fierro 1 aparato lenticular incandescente que se adquirió 

de la Casa Chance Brothers de Birmingham, en reem- 

plazo de la torre provisoria en que funcionaba el apa- 

rato despues * del terremoto. El nuevo aparato empezó 
a alumbrar desde el 1,? de Julio dando espléndido re- 
sultados. 

El 28 de Diciembre quedó terminada la: nueva casa 
i faro de 4. órden en «Morro Lobos» que prestará im- 
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portantes servicios a los buques que crucen el Canal de 

Chacao. 

Se encuentran listos los planos de la nueva casa ha- 

bitacion destinada al faro de <Punta Corona», en Ancud, 

pues la anterior se encuentra en ruinas, debido a que 

presta servicio desde el año 1857: Tambien se ha en- 

cargado a Europa un aparato mas moderrio de luz re: 

lámpago que se instalará juntamente con la nueva casa. 

Las reparaciones de los faros «Punta Lavapié», 

«Isla Santa María», «Punta Niebla» i «Melinka», no se 

han podido llevar a efecto aun por haberse agotado la 

partida correspondiente, por los motivos espresados al 

principio de esta memoria. Tan pronto como se apruebe 

la nueva Lei de Presupuestos del año entrante se dará 

preferencia a estas obras, ademas a la instalacion de 

una cabaña de 6.” Órden en «Tres Cruces», Canal de 

Chacao que se encuentra listo en el Almacen. 

Se instaló un faro de 6.* órden, rojo, en el cabezo 

del muelle de Puerto Montt, con alcance de ocho millas. 

Se reparó el antiguo farol del Tomé i despues de cam-. 

biado se ordenó su colocacion en el muelle de Taltal. 

Se cambió por quemadores incandescente los de los 

viejos faros «Islote Evanjelistas» i «Punta Delgada» 1 

se arregló el nuevo de «Bahía Felix», se espera la lle- 

gada de otros encargados a Europa para efectuar pau- 

latinamente el cambio de todos los quemadores de los 

faros mas importantes, 

Se encuentra lista en Almacen para ser llevada a la 

Isla Falsa de Melinka una torre en esqueleto, i en cons- 

truccion varias destinadas-a faros de puertos. Ademas 

una torre i linterna de 4.” órden destinada a reemplazar 
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la incendiada en el faro «de Laitec, con da cual se com- 

pletará el alumbrado del Golfo Corcovado. 

[El personal técnico se ha ocupado en visitar tres ve- 

ces dos faros del norte hasta la «Isla Chañaral» i ha 
practicado «dos visitas de inspeccion al sur hasta «Punta 
Dungeness». Se-ha estudiado la ubicacion de dos faros 
en «Cabo San Simon» i «Punta Méndez», ¡pero de dos 

informes ¡pasados despues de visitar estos sitios :se ha 

comprobado que.no son adecuados ni sirventtanto como 
primeramente se habia pensado. Se encuentra en «estu- 

dio un proyecto para dluminar el Cabo de Hornos ide 

colocar faros en las islas Barnevelt, Hermite i Diego 

Ramirez, todos con un alcance de 25 millas. Tambien 

con la comision al istmo Ofqui fué un empleado técnico 
a fin de que tratara de ubicar el:importante faro que se 

ha resuelto.colocar :en «Cabo Raper», en el Golfo de 

Penas, ¡ despues de penosos trabajos i cumplida laco- 

mision, los estudios bastantes satisfactorios. penden de 

la resolucion de la Superioridad Naval, 

-—— En'todas las visitas de inspeccion se constató una vez 

mas el empeño que tienen los empleados .a cargo de los 

«distintos faros, secundados por el personal .subalterno, 

en bien del servicio i los establecimientos se mantienen 

«en buenas condiciones de conservacion 1 aseo. 

Seccion de Faros i Valizas 

Este servicio ha sido desempeñado con corréccion i 

no. ha:dejado nada que desear, a pesar de la escasez del 

“personal asignado en el Presupuesto, esto es: un Jefe 

de Seccion i un Escribiente de 1.* clase, por cuyo moti- 
e  
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vo se ha tenido que asimilar Ayudantes de Faros para 

ayudar en las copias i otros trabajos relacionados con 

el movimiento diario de la Oficina. En el curso del año 

se han despachado por la Seccion de Faros 1 Valizas dos 

mil seiscientos setenta 1 ocho oficios, ciento trece infor- 

mes, doscientos sesenta 1 siete telegramas | las cuentas 

mandadas pagar agotaron en su mayoría los ítem con- 

sultados para atender los diversos servicios de los faros. 

Tambien se ha prestado atencion a las copias de las es- 

pecificaciones de los trabajos técnicos ascendentes a mas 

de quinientas pájinas. En fin'se han atendido cuantos 

asuntos se refieren al buen servicio. 

Cada dia.se hace mas necesario, como se ha solicita- 

do en varias ocasiones, el aumento de este personal, no 

tanto para aliviarlo en sus tareas sino tambien para es- 

tablecer una escala de ascenso a fin de que los emplea- 

dos tengan esta espectativa ¡ traten a toda costa de ha- 

cerse acreedores a ella, imponiéndose de los conocimien- 

tos especiales de los reglamentos i leyes relacionados 

con el servicio de los faros: 

Sub-Inspeccion de Faros de Magailanes 

Esta importante Oficina ha funcionado durante el año 

con bastante regularidad atendida por el Gobernador 

Marítimo. como Sub-Inspector, quien se ha preocupado 

en atender el servicio. de los faros de la rejion del Es- 

trecho, el servicio de avalizamiento, i ademas ha cumpli- 

do satisfactoriamente las comisiones que se le han en- 

comendado respecto a los proyectos de instalacion de 

nuevos faros i valizas luminosas.  
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El Almacen ha estado a cargo de un Guardian Visi- 
_tador que ha practicado varias visitas de inspección a 
los faros del Estrecho, Ademas ha estado agregado a la 
Sub-Inspeccion un Guardian de 2.2 clase, a fin de ayu- 
dar en el desempeño de sus funciones en el Almacen ¡ 
Oficina a este empleado. 

El Sub-Inspector de Faros en propiedad, actualmen- 
te en la Seccion de Faros de la Direccion del Territorio 
Marítimo, se prepara para radicarse definitivamente en 
Punta Arenas, i se irá al lugar de su destino a principios 
del año entrante, habiéndosele ya impartido órdenes cla- 
ras i precisas para el mejor desempeño de su puesto en 
aquella rejion tan pronto como se reciba de ella. 

Delegacion de Faros de Puerto Montt 

La Direccion comisionó al Capitan de Navío don Ro- 

berto Maldonado, que se encuentra en Puerto Montt 

practicando la triangulacion de los canales de Llanqui- 

hue i Chiloé ¡ otros trabajos hidrográficos, para que en 
el carácter de Delegado, estuviera a su vijilancia el ser- 

«vicio de avalizamiento de los espresados canales i el de 

los faros de esas rejiones, sobre todo el de la «Isla 
Huafo», a la salida del Gelfo Corcovado. Todos los tra- 
bajos que le fueron encomendados a este Jefe fueron 

atendidos con toda puntualidad ¡a satisfaccion de esta 

Oficina. En el curso del año entrante i a indicacion del 

Capitan Maldonado se enviará a hacerse cargo del faro 
de la «Isla Huafo» un nuevo Guardian con su familia 

1 poco a poco se seguirán enviando algunos empleades 
casados o se les permitirá llevar sus mujeres a los que  
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prestan servicios actualmente, si ellos se proporcionan 

la mantencion de sus familias i tratan de cultivar el te- 

rreno que jamas ha sido sembrado. Si sé ve que esto da 

buen resultado, todos los empleados propuestos en ade- 

lante deberán llevar sus familias, donde a mas de las 

cosechas que obtendrian encontrarian abundancia de 

mariscos 1 aves de caza. 

Servicio de avalizamiento 

Este servicio, a pesar de la falta de escampavlas que 

se ha notado a veces por diferentes motivos, ha mar- 

chado con regularidad. Se han recorrido ¡ pintado las 

boyas instaladas, reponiéndose tan pronto como ha sido 

posible las que han salido de su sitio. Ultimamente lle- 

garon al pais cuatro boyas luminosas adquiridas para el 

servicio i dos de ellas fueron ya fondeadas una en el 

banco «Orange», 'a la entrada oriental del Estrecho de 

Magallanes ¡ la otra en banco «Triton» en el mismo 

Estrecho. Estas dos boyas son al gas acetileno hecho 

directamente de calburo de calcium, tipo de la Submari- 

ne Signal Company, Canadá. Próximamente se coloca- 

rán las restantes, una en el banco «Tres Hermanas» y 

Corral, la otra se encuentra en Punta Arenas hasta que 

la Direccion resuelva el sitio en que mas convenga fon- 

dearla, lo que vendrá a hacer mas espedita la navega- 

cion nocturna en los mas peligrosos sitios. Estas boyas 

son de aceton o acetileno comprimido de Suecia. Ade- 

mas hai en proyecto adquirir en el año entrante mas de 

estas boyas luminosas que serán colocadas en los puntos 

en que sean mas necesarios sus servicios.  
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Has tambien en estudio: un' proyecto para colocar va- 

lizas luíimosis en ell Estrecho de: Magallanes: alumbra- 

das ¿óñ el mismo sistema delas anteriores. 

. El servicio de avalizamiento:en el centro i norte de 
la: Répública ha sido atendido por las Autoridades Ma- 

Fitimias respectivas! i sé puede decir que ha sido bueno: 

Este mismo servicio en el sur ha sido atendido en la: 

siguiente forma: 

Servicio de escampavias 

El servicio: prestado' por los escampavias depen- 
dientes' dé esta Direccion, tanto para atender a las di- 
versas nécesidades de los faros como tambien el. de 

avaliziamiento de la rejion del Estrecho, que ha estado 

bajo lá vijilancia"- del señor Gobernador Marítimo de 
Magallaries que, como ya se ha dicho, tiene el título de 
Sub-inspector de Faros, ká sido ejecutado satisfactoria- 

ménte en todo el tiempo que-estos buques no han teni- 

dó otras comisiones, i taritó la oficialidad naval como 

lá delos contratados i demas persónal .han cumplido . 

debidamente sus obligaciones. Los mismos servicios de 

los escámpavías en Llanquihue i Chiloé no han dejado 
que deséar í har estado bajo la vijilancia: del delegado 
de ésta Dirección. 

Servició de ácátreo de vivétes, ete., a los faros: 
. 

El servicio de ácarreo de víveres, pertrechos, étc., á 

lós Tarós de las islas o lugárés mui ápartados donde 
hai contratistas, há sido bién desempeñado duránte er  
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año, por lo que la Direccion ha ' renovado, a escepcion 

de uno, todos los contratos: para el año entrante i ha 

conseguido que un contratista fije en moneda corriente 

el contrato que durante este año se le pagaba en oro 

de 18d. A otros de menor categoría se les ha aumen- 

tado en proporcion el valor de ellos en vista de las: 

razones espuestas por los contratistas i por no haber 

conseguido que otras personas: se interesaran fijando 

precios mas bajos. En los faros donde no hai quién 

haga estos servicios, la Direccion puso a disposicion de 

los respectivos guardianes el dinero suficiente para este 

objeto, de lo cual mensualmente rinden cuenta detalla- 

da. En los demas faros este servicio se hace con ele- 

mentos propios que les ha proporcionado la Direccion, 

Servicio de señales de neblina 

Se encuentran listas para ser armadas las nuevas 

“instalaciones de motores de gas pobre i compresoras de 

“aire para reponer la destruida por el terremoto en el 

faro de Punta Curaumilla, i serán entregadas al servi- 

cio a mediados del año próximo. 

Se hacen los estudios i presu puestos para instalar 

una señal de esta cláse en el faro de Punta Corona una 

vez hecho el nuevo edificio í otra en el faro de la isla 

Huáfo. La del faro Punta Anjeles, a pesar de la demo- 

tición del edificio, ha seguido funcionando bien, así 

mismo las establecidas en los de Punta Tortuga i Punta 

Tumbes.  
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Servicio telefónico i semafórico 

El servicio telefónico en los diferentes faros ha mar- 
Chado bien, salvo algunas interrupciones. Se han repa- 
rado radicalmente en el curso del año las líneas que 
unen los faros de Punta Corona con la Gobernacion 
Marítima de Ancud, de Punta Carranza con la de Cons- 
titucion, i se han hecho pequeñas reparaciones en la de 
los faros Punta Lavapié, Punta Galera, Punta Tumbes 
¡ Lengua de Vaca. Ademas, la que va de la Goberna- 
cion Marítima de Punta Arenas al faro del cabo San 
Isidro. Los celadores a cargo de estas líneas i cuida- 
dores contratados por la Direccion las han tenido en 
buenas condiciones de servicio. Se espera tambien las 
instalaciones radiográficas proyectadas a fin de hacer 

.mas espeditas 1 claras las comunicaciones de los faros 
con las naves. Así mismo el servicio semafórico que se 
practica en los principales faros ha sido atendido con 
toda regularidad, 

Taller de faros 

El personal ha mantenido los múltiples aparatos, 
máquinas, bombas, lámparas, señales de neblinas ¡i de. 
mas útiles que se necesitan para los faros ¡ servicios de 
avalizamiento, en perfectas condiciones, reparando o 
haciendo nuevas piezas ¡últimamente se ha instalado 
un pequeño taller de herrería que ha prestado mui bue- 
nos servicios, pues se han fabricado en él las torres en 
esqueleto ya mencionadas i¡ muchas piezas de repuesto 

 



  

que ántes se entregaban a la industria privada con ma- 

nifiestas pérdidas de tiempo i gastos debido al alza de 

jornales. 

Alrmiacen de faros 

El personal ba contribuido a lá buena mantencion 

del sérvicio, apertrechando no solo a los faros instala- 

dos, de todos los artículos necesarios, sino tambien a 

las Capitanias de Puertos, habiendo embarcado duran- 

te el año doscientos treinta 1 tres bultos varios, tres- 

cientos setenta cajones i dos mil cuatrocientos dos ta- 

rros. Se despacharon ciento cuarenta ¡ cuatro oficios, 

veintitres informes i ciento setenta 1 siete cuentas. 

Tanto al almacen como al taller de faros no se les 

puede dar mas amplitud porque se encuentran instala- 

dos dentro del recinto de la Aduana, quien ha solici- 

tado en repetidas ocasiones la entrega, pero no se ha 

podido hacer por falta de un local central i a propósito 

que reuna la comodidad que se requiere para atender 

debidamente los servicios ¡ anexos del alumbrado ma- 

cítimo 1 avalizamiento de nuestra estensa costa. 

El servicio de embarque de artículos de consumo, 

armamentos, etc., para los faros ¡ avalizamiento, como 

tambien el de desembarque de artículos adquiridos en 

Europa no se ha podido efectuar con la puntualidad 

debida, a pesar de las jestiones hechas por el guarda 

almacen, con motivo. de que la Direccion no cuenta con 

un despachador de Aduana propio sino que se tiene 

que encomendar estos servicios al único empleado que 

atiende todos los de la Armada.  
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Contribucion de faros 

El cobro del impuesto ha sido efectuado con regula- 
ridad por las Aduanas de la República, ¡ segun datos 
obtenidos en la Superintendencia de Aduana de este 
puerto, lo recaudado durante el año asciende a la suma 
de quinientos ochenta i ocho mil ciento veinte pesos 
($ 588,120.00) oro de dieciocho peniques. 

Servicio en jeneral 

Antes de terminar esta Memoria, hai que dejar cons- 
tancia que el servicio en jeneral ha sido por demas 
satisfactorio i en los faros se ha mantenido la disciplina 
entre el personal, en conformidad a los reglamentos 
vijentes, i la conservacien de los establecimientos, má. 
quinas, aparatos, etc., han sido bien atendidos ise 
espera que en el año entrante se dará mas comodida- 
des al personal arreglando las casas habitaciones en 
mal estado; así mismo serán algunos faros mejor alum- 
brados cor el cambio del pedestal de los aparatos anti- 
guos por flotadores de mercurio i éon la instalacion de 
los aparatos incandescentes. 

Tengo tambien la honra de acompañar una copia del 
Proyecto de Presupuesto de la Seccion en que se com- 
para lo consultado en 1909 con lo pedido para 1910 en 
la. forma siguiente: 

Presupuesto de 1909' en moneda co- 
TAO ocn. $ 491,754.00 

Presupuesto de .1909.en oro de 18 >, 
PEOIQUES roca rorocanoo 463,600.00  
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Proyecto de Presupuesto para 1910, 

moneda corriente... ...cccccccncccr. $ 4479/31 4.00 

Proyecto de Presupuesto para IY9IO 

en oro de 18d 486,600.00 

Aumento de 1910 en moneda corriente 51,460.00 

Disminucion de 1910 en moneda co- 

ETEeOte ooo ncnnccccnnn nara 63,900.00 

Aumento de 1910 en oro de 18 peni- 

QUES coco noo cnn nr 73,000.00 

Disminucion de 1910 en oro de 18 

peniques . 50,000.00 

En el Proyecto se ha aumentado el sueldo a los si- 

guientes empleados, aumentado o disminuido .algunos 

item: 

Al Arquitecto «en ochocientos pesos ($ 800) anua- 

les debido a quecon el sueldo consultado en el item 

"108 noes posible tener una persona con los conoci- 

«mientos especiales que se requieren para desempeñar 

este puesto. : 

Al Ayudante de Injeniero Mecánico -en setecientos 

pesos ($ 700) por las razones anteriores i dado .los 

largos años de servicio que tiene en la Seccion de Faros 

él actual empleado. 

Se-ha consultado un puesto de escribiente de tercera 

clase en la Seccion de Faros para completar el personal 

que:en la actualidad se compone derun Jefe de :Seccion, 

un escribiente-de primera i uno de segunda clase. 

Se aumenta en cuatrocientos pesos.($ 400) a cada 

uno de los Guardianes Visitadores.de Faros porque 

«estos:empleados 'no tienen casa ni otras. garantias ¡que 

“fienen los Guardianes: de Faros-en servicio.  
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Al Mecánico Viajero i de Taller en cuatrocientos pe- 
sos ($ 400) debido al gran incremento que dia a dia 
tiene el Taller de Faros i por haberse solicitado así en 
el año anterior. — o 

Se consulta un herrero por los mismos motivos la 

fin de no seguir pagando a jornal el que trabaja en el 
Taller. o : 

Se rebaja en quince pesos ($ 15) la racion de Arma- 
da de treinta pesos ($ 30) asignada a los Carpinte- 

ros del Taller a fin de igualarla con lo consultado de 

quince pesos por racion de Armada. 

Se aumenta en mil doscientos pesos ($ 1,200) el suel- 
do del Guarda-Almacenes por no corresponder el sueldo 
de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) que le asigna 
el ítem 122 con la categoría ¡responsabilidad del pues- 
to que desempeña i por este motivo se cambió la glosa 
haciéndose figurar Sub-Guarda Almacenes en vez de 
Guarda-Almacen. , 

Se rebaja en quince pesos ($ 15) mensuales la racion 
de Armada de cada marinero del Almacen de la Diree- 
cion para igualarla con la racion de Armada que es de 
quince pésos ($ 15). mensuales. 

No se hace figurar en el Proyecto la suma de nueve 
mil ochocientos pesos ($ 9,800) del ítem 127 por grati- 
ficacion acordada por la Lei núm. 2033 de 9 de Setiem- 
bre de 1907 por que se deja al árbitro de superior reso- 
lucion la mejor forma en que se deba abonar la gratifi- 
cacion para Igo o aumentar en proporcion el sueldo a 
los empleados. 

Sé rebaja:a dos mil pesos ( $ 2,000) los cinco mil 
pesos ($ 5,000) consultados en el ítem 487 por que para 
el año entrante no habrá necesidad de adquirir útiles  
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para la Escuela de Faros i se, cambió la glosa por la 

frase «Para preparar empleados de Faros». 

Se suprimió los trescientos pesos ($ 300) que con- 

sulta el ítem 488 para gratificar a los empleados de las 

clases nocturnas en la Escuela de Faros, por que con 

los dos mil pesos ($ 2,000) dejados del ftem- anterior 

alcanzará para estos gastos. 

Se suprimen los mil doscientos pesos ($ 1,200) 

que consulta el ítem 882 por que la Sub-Inspeccion de 

Faros de Llanquihue no necesita de Práctico. 

No se hacen figurar los seiscientos “pesos ($ 6,000) 

que consulta el ítem 884 como gratificacion para el 

Práctico i Escribiente de la Sub-Inspeccion de Faros de 

Llanquihue por los mismos motivos espuestos en el 

item 127. 

Se aumenta en ocho mil pesos ($ 8,000) el ítem 975 

. por que se aumenta la glosa en cuatro Guardianes de 

Faros de primera clase que hai que nombrar para los 

nuevos faros en construccion. 

Sé aumenta en siete mil doscientos pesos ($ 7.200) 

- el ítem 977 por que se aumenta la glosa en seis Ayu- 

dantes de Faros de primera clase por los motivos ya 

citados, l 

Se aumenta en novecientos sesenta pesos ($ 960) 

el ítem 978 por que se hace figurar en la glosa un Ayu- 

dante de Faros de segunda clase para completar el 

personal i por los motivos espresados. : 

Se aumenta en dos mil cdatrocientos pesos ($ 2,400) 

el ítem 979, porque se hacen figurar en la glosa dos 

puestos mas de celadores de líneas telegráficas para los 

nuevos faros en construccion. 

Se suprime la suma de cuarenta ¡ siete mil novecien-  
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tos veínte pesos ($ 47,920) que consulta:el ítem 982 

para gratificacion de la lei núm. 2,033 para los emplea- 

dos de los faros, por las razones espuestas al hablar del 
item 127. 

Se aumenta en .mil pesos ($ 1,000) el ítem 983 por- 

qué se hace figurar en el proyecto un guardian mas 

para el nuevo faro de «Cabo Raper» que será de las 

mismas condiciones de «Islote Evanjelistas», «Bahía 
Félio e «Isla Huafo». 

Se aumenta en cuatro mil pesos ($ 4,000) el ítem 
984 porque se hacen figurar en el proyecto cinco ayu- 

dantes mas para completar «el personal de los faros 

«Islote Evanjelistas» 1 «Huafo» i para el nuevo faro de 

«Cabo Raper» 1 tambien «para los de «Melinka» i 

«Laitec». 

Se aumenta en mil pesos ($ 1,000) el ítem 989 para 
gastos menudos de los faros «Morro Lobos», «Melin- 

ka» 1 «Cabo Raper». 

Se aumenta en diez mil pesos ($ 10,000) el tem 990 

debido a que los actuales contratistas de acarreo de vi-: 

veres, pertrechos, etc., a los faros, «exijirán mas remu- 

mneracion en el año entrante i tambien para atender el 

mismo servicio en los nuevos faros. 

Se aumenta en tres mil pesos ($ 3,000) el ítem 992 
para adquirir víveres, medicinas, etc., del.nuevo faro de 

«Cabo Raper». 

Se aumenta en doscientos pesos ($ 200) el item 993 

porque-en la actualidad no hai contrato para arriendo 

de la casa de la Sub-Inspeccion de Faros i con lo pre- 

supuestado no se adquiere un local <a propósito. 

Se aumenta en treinta mil pesos oro ($ 30,000) «el 

item 994. porque hai que adquirir en el.año «entrante  
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motores ¡ demas accesorios para los faros de «Corona», 

«Quiriquina» i otros en proyecto. 

Se aumentá en tres mil pesos oro ($ 3,000) el ítem : 
995 porque no alcanza lo presupuestado para atender 

el servicio en el año entrante, debido a las nuevas cons- > 

trucciones de faros. 

Se- aumenta en tres mil pesos ($ 3,000) el ftei 996' 

porque no alcanzará lo presupuestado, debido «a las 

nuevas construcciones i trabajos en proyecto | se -cam-. 

bia la glosa para mas facilidad. 

Se suprime la frase «Derechos de Aduana» del item - 

997, porque: este servicio será -en el año entrante de 
cuenta de la Direccion Jeneral. o 

Se aumenta en veinte mil pesos ($ 20,000) lo «con- 

sultado en el ítem 999, porque hai que adquirir los 

aparatos i accesorios para el nuevo faro de «Cabo Ra- 

per» i para otros en proyecto. 

- Se suprime en el proyecto el nombre de los escam- 

pavías «Yáñez», «Meteoro», «Yeicho» 1 «Porvenir», 

que figuran en el ítem 1,000, debido a que puede ha- 

ber un cambio en estos buques. 
Se agrega al proyecto la suma de cuatro mil pesos 

($ 4,000) moneda corriente para la formacion de bi- 

bliotecas en los faros, las que serán de gran utilidad, 

sobre todo en los faros de las islas i los que quedan por 

uno, dos o mas meses sin comunicacion con los puertos 

cercanos. Las obras que se adquirirán con este objeto 

serán de gran utilidad para el servicio, para la instruc: 

cion del personal de los faros ¡ otras les servirán de 

pasatiempo en las horas que no estén de guardia. 
Se disminuye en el proyecto cincuenta mil pesos oro 

MEM, MARINA a o. 25  



MEMORIA DE MARINA 

($ 50,000) de lo consultado en el ítem 1,087, a fin de 
aumentar las partidas para adquisicion de boyas, de 

aparatos de faros 1 señales de neblina. 

Por consiguiente, en el proyecto de presupuesto de 

la Seccion de Faros i Valizas para 1910 habrá una dis- 

minucion de doce mil cuatrocientos cuarenta pesos 
($ 12,440) en moneda corriente i un aumento de vein- 

titres mil pesos ($ 23,000) en oro de 18d, no tomando 

para esto en cuenta las gratificaciones atordadas por la 
lei núm. 2,033, de 9 de Setiembre de 1907, que no 

figuran en el proyecto. 

Ademas se acompañan los siguientes cuadros de- 
mostrativos: 

Estado de los faros, faroles i señales de neblinas, 
Estado de las boyas i valizas, 
Pirámides i valizas, i 

Cuadro del personal de los faros en servicio en 31 de 

Diciembre, 

, 

Seccion de Meteorolojia 

Durante el año 1908, el servicio meteorolójico a car- 

go de esta oficina, no ha sufrido interrupcion ninguna, 
siendo las estaciones dependientes de la Direccion del 
Territorio Marítimo, las siguientes: 

Arica. 

Isla Serrano (1quique). 

Antofagasta.  



    
      Lo, | Coordenadas Jeográficas 

, 4 ma 3 ORDEN 1 SISTEMA : 

FAROS Y PAROLES | | 
APROXIMADAS 

| 0. 0 DISTINTIVO 
LOS APARATOS | 

| CARACTERISTICA 
| 

LA
 

E
I
A
 : ECHA EN QUE NÚMERO ¿ 

| 
: OBSERVACIONES 

FECEA EN QUI NÚMEL | 

. FORMAáS I COLORES DE LOS EDIFICIOS : 
SE DR ha 

: LOS ARRUMBAMIENTOS SON VE 

V
I
S
I
B
I
L
I
D
A
D
 

11
 

  

GRAFICA   
. RD: AL FER OS 1 Y OM ADOS DES DE EL MAR 

AL UM ñ RARON UITIMA NOTICIA 

: ALALMA SAMA AL HTRROGRAETO 

NOMBRES UBICACION Latitud Sur Longi-W est Metros - Millas HITOROGRAFICA S
E
M
Á
F
O
R
O
S
 

Y
L
H
A
S
 

  

"
U
R
 

A 

3 
r
w
 

  

     

Ci
ra
co
s 

M
i
n
u
t
o
s
 

ti
ra
do
s 

Mi
nu
to
s 

2
 

Se
gu
ud
os
 

O | ao órden ¿iratorio... Luz blanca fija variada por destellos cada 30% El destello dura Dionne 

Antofagasta ...ooonimocco coccrccroccir jo islote Antolegasta cinco] BS id, con eclipses. > » Sa con eclipses. Luz dura Y segundos 1 eclipse 3 segundas... AS a 

e Connie Panta Caldo | 40 dd. jiratorio... a < — Bja variada por destellos cada 90” Luz fija 40”, eclipse 18%, destellos € 9 , eclipse 18". 

lsla Chañaral... cocomoceoconoos Frei occcccoo coccocorocacannani o O, Md oa 2 con destellos triples sucesivos rápidos cada 30". Destellos dura 2 eclipse corto 3% 

! | eclipse largo 18%. enana Lorna 

¡ 42 1d, As >= con un destello cada minuto. Destello dura 11 segundos, . eclipse 49 segundos. Lares 

6 id. on eclipses | » > — fija con eclipse cada 15 segundos. Duracion de la luz 15" ¡el eclipse 9”. | 

! A + ou dos destellos sucesivos rápidos cada 30". El destello dura 1%, con eclipse corto, 

| Lengua de ValB ..oooonmormcccroroo Tongo. rara 3.0 id. jiratorio.., 6 de 7, seguido por otro destello de 1”, i eclipse En de 21%. m2. 

| 
| 

a
 b
S 

D 0 
e 

Lo
c 

03 29,25 22,00 
4,30 6,10 

40 37,00 ) 18, 

O E NN 1.0 de 18 : . . 2 

| 2: Colamva de Berro, roja. nica lo Colocada en la parte N. El de la roca Faron, 2 1/2 cable al E. dela roca Palla... cooccoonncccn coo cerro ronca rr nr crono arrnccrnr Noviembre: 18 de 18 

| Bo Forro cuadrada blanca, cúpula “verde. NN 1? de 18 
] : 

33 216-1000 
6 ¿— 28—1865 Tiene 

PO
 

Lo
 
o
 

el
 

e
 

Li
 

m
d
 

Or
 

a]
 

=
 

iO
 

me
 

E
 

Qr
o 

e
 
=
 

10 

10 5450: 7 
20 45,00 15, 
30 27,40 5 

| Torre cilíndrica blanta, casa blanca techo rojo.......... Luz visible en un sector de 207" entre N. 79 E. 18, 34 W. 
> > NN ON 

| «¡Diciembre 2 de 

18 . 2. apo 

0 8 Columua de fierro, color chocolate...nnnnnnmmmmcicco o] Liz visible en un arco o de 213 entre o Ñ. 490] 1 el S 750 W. Se cambió en Abril 9 3 yde. 1898. 
- Junio 

  

Y ee
 

m
o
 

2
 

Q
u
 

o
 e Sn
 S9T| 44-209 —1897 

$92 46—265—1898 |. 
d— 62—1898 a   ] 

1 

| Isla PájaroB..ccoonocccnrccnninenerinon E "Potoralillo aonnorananncool 

| Punta POr roce Coquirbo..... perrera rre bD
0 

D
O
 

c
o
:
 

q
u
a
 He
 

E
L
 

S
o
,
 

Md 
l
e
 

R
h
 

3 

cr
 
E
y
   

  

¡ 

. A a rre anno.» ] Febrero 5 de 1901| 10— 641900 | Tiene la. 

ag > > » A Luz “visible € en un arco , de 2417 entre el N. 530 E Din. ego a A a 19 de 1900; 50—311—1900 

X. E. Se cambió en Julio de 1907. El nuevo faro fué encendido en 1.0 de Julio de 1908... Setiembre 18 de 1857] 1— 29—1857 la. 

24 20 3300 225 2a ¡| Dos casas blantas Con bechos TOJUS ....omoccocrccrcarnos Se cambió este faro Por un faro provisorio, Diciembre 1.9 de 1906, El faro reconstruido fué iluminado en Agosto 31 de 1908 

os
 

o
 

Qe
 

Hs
 

yl 37 15 | 41,50 4,88 
32 40 | 18,00 7,50 
38 05 | 5600 | 15 

16  ¿ Torre cilíndrica de Berro DÍAnCA. oo mmcrccoonnnanncno oro [oe 

Lo
 

a i
d
]
 

2. 

de
 

q 

SY
 

> 

ste ana Dos Vilos. conca roonn o O TE o > > fija permanente... a 

Dot Aulas is o. ValparaléO moreno crncnoonocnnons cp E 10. jiratorio: ON i 2 con ifes destellos sucesivos s rápidos cada 30 segundos... a 33 01 05 

>» Curaumilla ooo 1a, o IA, doo » con destellos cada minuto.. e. enano en] 38 06 LA 

>» Punta Uarranzaco.oou.c.o] Constibació cnunnacccd 1, id. o > con un desdello cada 30.” El destello dura 81 el “eclipse 2%. eremasrororarceciro] 3D 56 90 

¡A A E AS Bid. dde > » con dos destellos sucesivos, seguidos de une rojo cada 30 segundos. earn arras 36 38 03 

0 1 » > % Y lO Vimiendo del Sur, la luz se oculta sl 5. del 

M
o
m
o
 

Y   anar Agosto ' 21 de 1908] 24-202 1IM8 ¿Td 
nora ¡Setiembre o de 18951 30—187—1901 ¡ 1d ¡ Ea, 

«¡Junio 1,2 de 1889 190—161—19U5 

o
 

A
 

E 
E]

 
DO
 

A 
A 

8 00 52.00 19,50 18 Torre cilíndrica de albañilieria, blanes. ES 
2 08 $80.00 68,00. 20 > > de fierro blanca, cúpula de cobre... | Esta luz se instaló en 2 de. Diciembre de. 1905, en Jugar del antiguo Haro de 4* órden. 

1 

Muelle de Tobin] TOMÉ, a Bo dd fjOrccon. Luz roja fija... a] BB 37 00 2 3 800 6,00 He
 

>1— 375-1904 

Cabaña l columna de erro, DÍAanCa......moconnmerenaro oe a 5 coran ran .. ¡Marzo 1.0 de 1890 ! 

l Babía de Penco... nl Orto Vell occcoccccnonnco cocos Br dd. BfO.. co. Luz fija con un , sector blanco de 760 de amplitud i un , sector rojo a cada lado. cedo 36 43 18 59 45 20,00 6,50 1 » > 2 > rms] Sector blanco de 76% está entre 83s 30' E. : ¡SB E ¡Setiembre 1% de 1901 38  —1804 

Í Banco Bale ocooonanconcccinrr ron TalcalmaDO....oococnvrinccnons 2 | 68, id, permanente Luz fija blanca con areplitud de 3600, variada por eclipses irreguiares.. da] 36 41 30 

Muelle de Talcaluano........ -.- id. Geo dd. BjOinn.n...- Luz roja fija... Q A 2 08 

Punta Tumbes c...esrmmo c la. ÓN id. Bj. mmm... Luz blanea fija ex con “sector alumbrado de 2380... eones a a 38 38 51 

A O ÓN 2 AO O > > con eclipse. Luz dura 20 segundos; eclipse 5 segundos, . Cen A 

»  Lutrin, Lota... coo. ATACÓ rooccnrono cnn ano nana coca ca ns > id, jiratorio..... » 2 con destellos cada 15 segundos. Destellos 3 segundos; eclipse 12 segundos... o Si 05 03 

Isla Santa Marl2....ooccoccccnncrncnros la. er id. Mo > > fija variada por Sestellos cada minuto. El destello dura 15 SEQUE conan ar 26 59 05 

id. EE » > — con un destello cada á segundos, Destello dura 1/8 de segundo; eclipse 4 1/8%...... 37 08 40 

12,80 | 11.20 
8.00 6,09 

36,00 4,05 1 
18,00 6,00 
48,75 | 13,50 
18, 50 | 1500 
56,50 450 

Torre sónica de albañileria, fajas rojes i blancas... | Luz visible por todos lados; se cambió en luz con eclipse en 15 de Junio de 1900 .. 
Cabaña con columas.. e rar rn 
Torre cilindrica de fierro, DÍA ronca coco cocono Se colocó esta luz en Diciembre 10 de 1903. Sector alumbrado. 2330. El radio N 

¡ Columba de fierra, A e ne an enn anar entes . 
Torre cilíndrica de fierro, blanta.. o ooconcconccrreros | Luz se oculta al N, por el cerro Chambique a al N. 110 W. desde el faro. A 

—|Euero Le de 1897; 25—159—1900 : 
[Marzo 1.2 de 1890 | 

LE pasa por tanjente al punto N do Quiriquina. mo Enero 15 de 1900] 5— 29—1900 ld. lá. 
A ELE 16 de 1897; 153— 49 —1897 

o «¡Diciembre 31 de 1884 Si— Y9—1884 

> » blanea.. a arc E az ge oculta desde el N, 110 Y. hasta e N. 399 W.. A a rr a 2 de 18871 51—274—1887 

> > de Berro, Dl coco cor cconncanoool Se colocó esta nueva luz en Noviembre 1,2 de O a a rca tiembre io de 1902] 28 —212—1802 ld. | la. 
46—365—1908 

-- ¡Detubre 20 de 1896, ¿4—213—1896 

  

P
S
 
A
S
 

| 

2
0
 

03
 

0
2
 

0
0
 
0
 

00
 

0
)
 

RU
 
p
y
 

o
 

S>
 

9
 
Y
 

CA
 
O
 

O
 

O
 

ter
a 

te
s 

D
M
 

D
A
L
 

O
 
e
 

ad
 

O
 

[
E
 
e 

e
d
 

Punta Lavaplé ..oonocnocconocccrorooo la. 

s Pueapelo. cmo Ls ld. 1d. fjO.ccoooo.oo > + fija con un sector de 2150,....... 37 36 05 

isla Mocha EstO...o..oomoooociooirceso Ía. id. jiratorio...... > s con dos destellos sucesivos rápidos cado 30”. Destello duro 8" sclipse corto A der: 
A 

el
 

Lo
] 

[a
l 

co
 

o
 

<ñ
 

po
 

2 
0 

21.60 8.00 8 Cabaña 000 COMIONA .ooociccccnccniccrcanc do E sector alumbrado es 2157 desde el S, 32% E, hasta Xx. 670 W., pasando porel E, iN   

e]
 

>
 5
 
a
 

bf He
 29,70 8.70 18 Torre cilíndrica de albañilería, blanca... | Luz visible en un arco de 2349 entre el $. 44% E, iel N. 10% Boo... earn nan encannnnca nea no enana enanas arar errar ron rn LEG rero 1,9 de 1296] 40 —$61—1904 | 

25—176—1896 
52 08 91.70 8,70 15 » » > 2 irc Luz visible en un arco de 215" entre el N; 58 W,1e 5.158 Elric 

G2 46,50 450 19 | a » de ferro, blant...ooconoccccnccor co Be cambió i encendió este faro en Marzo de TWD... occcrccco ancora ranonnoncono co rmncn cnn ganaran ar canas erre emanan rr AGOSÍO 20 de 1896) 1S5—116—1901 ld. id. | 
10— 62—1900 

> » de albañilería, blant8....ooooomooooocooroo A Re aora rn er trar rr rr arco O de 187 coc cancnncncnnncrc lo LA 

> » > » A . Noviembre de 1859; 2i— 3-—1860 ld. 1d. 
Poste de madera il o. coco ccccccnncrnrncariccoo o | Hasta Janio 1.2 de 1897 £ué farol; pasando a la categoria de faro.. .. Detubre de 1975] 27—111—1897 | le. 1d. | 

» EA coccccncnino cerro rrrrrcc O az de 6,0 órden; con columna 1 cabaña proyectada para el año 1909. . ¡Julio de 1900] 9— DB—15800 
> » A E ES “el principio del año 190% una nueva luz de 4.2 órdev con destellos. a Julio de 1800; 3— 16—1902 
> > Do irrnrancarn rr ren jo Destraiido por incendio se dará ais a su reposicion. Se proyecta una nueva loz de 4 órden. ¡Noviembre de 1898 
, > Y acc LO El farol está ubicado como una miila al N. de la Panta Melinka.. Junio de 1900: 9— 50— 1900 

. d4—276—1900 
Torre, conereto armado, cóvica, blanes, cúpula co- 
A A E E A AA 303—1907 

    > IN A cc] id de o » > con un destello cada 15 segundos. Destello 3 segundos eclipse 12 segundos... | 88 2 

: O 40 id, Md » » — fija variada por un destello cada 15". Destello dura 5”; luz fija 10 segundos. moran 39 5 l
i
 

0
 

0)
 

NO
 

hn
 

1 

2 02   
Balear a] Valli co ec] A A o 2 + fila variade por un destello cada minuto. Dastello Y... A 05 

, » Corona. O A cocccnccira  1A do o , a fija variada por un destello esda 2, Luz fija 80”; eclipse 16% destello o eelipse 16% 41 46 40 

E y A corno cnc nó cnc rene MEL cinco Bo dd Ocio > > A AA 

i Tres UT co nnocro nooo enn Canal Ode... coocoocoroo oca o MU ccoo rn > > Reca o con conri nnn anoa nr cnrnrna nr r a rr rn nr nr rnnnn cane nar rn nara aran arce ] 4] 49 40 

Morro Lod08......o cococcronncicn] ollo de At cnc o ld. cam » a 

Tela Lallel...rooconnnncccocrcororacanon 1d de Corcovado. occ órden Bjo... a 2 » A 

» Faltan... enano Melinkacioconnn.co cn BO AA lr » » Mccain cnn ner rra nc] 48 2 1 

dá 02 50,00 19,00 2 

52 25 1 6500 950 1 
BL 00 1 4800 lu 
28 35 | 30,00 
23 30 | 70,00 
B 00 | 12,00 
5 95 | 11,00 

  

  

j
e
 

0
 
1
 
0
 

U
e
 

o
 

O 

1 
o 
o
s
 a!
 

p
e
o
 

ME
 

DE
 

de 
o 

DO
 

M
i
o
 
D
O
 

es 

» Hule] Giolfo de Corcovado... oo... ] 2% 1d. jiratorio.. . » > — con un destello cada 15". Destello dura 18, seguido por un eelipse de 14.22......... 43 33 46 «1
 

pl
 

He
 

c
n
 

pa
 

ps
 ñ 143,00 1,00 Co
 

co
 

..|Noyiembre 3 de 1907] 51       
Islote Evanjelistas. ooo] str echo de Magallanes... .... ¡o La de » » fija variada por.un destello cada 30". Destello dura Y segundos.....oooocooneconnreonnnoos 52 06 13 59,50 1 

Setie j 

EA ÓN la. Md AO, doo > > con un destello cada 10 segundos. Destello dura 353", seguido, por eclipse 9,647%...| 5% ' 29,40 1 i 9 Herr e : A erre rte rte ancan UÍO l. 

: Cabo San IsidrO.....ococococinorononors id. Ai 42 1d. ds . » » con destellos cada 5”. Destello dura 353", seguido por eclipse 4-647 segundos ......... 53 41 20 58 00 20,00 7, 15 | + cilíndrica con casa de albañilería, blanca, cor 

| 

22—104—1896 
0 2, EN EE A AAA a 18 de 1896, 43—207—1896 
0 TO | > de fierro, cónica, fajas blancas 1 roja8...... eno lean irnircans ÓN . o de 19071 34-—276--1907 

0 

Ll E     

He
 

Ol
 

bo
 

e
d
 

ds 

_ O e
t
o
 

O
H
 

ol
 

I
a
 

, 

H
e
 

o
 
o
 

techo TO PO o mooranocnnaco conca no nnrno croacia narnncnnnos A NA   cerraran Pa lio 15 de 1904; 39—287-—-1904 
: 18—131—1904 

| : : 27—299—1908 
.00 8,00 8 Cabañaiceolumna de fierro. Se cambió en Setiera- 
E A 3 12 de 1895; 22— 25—12897 

l. E 2 4d gi i a id da 30”. El destello dura 1”, el eclipse corto 7”, |] . . a Mee AA eo] AO irte] Tarbana co dos deste guevo rápidos ada 0% Bl destello dar oca Toa o | 800 ore lot de Bera, ins, 68 co 
» » O 1d, Md lodo dd, fijo... ] Luz roja Éja colocada 7.80 mas “abajo € en la misma LOTO .oocicccccoccnin cocer criar 10 70 33 28 | 35,320 

s > a la. Ac 0 A O 2» colocada 7.50 mas abajo en la mistoa torre. .10 3 70 33 28 35,20 

Punta Delgada....o.oonnonocnorccrroos la. doo o] 4d jac] Luiz blanea fija de 1707 1 luz roja fija de 26” sobre Plumper Bank "1 60 sobre Satellite Patch. 55 69 32 20 14,70 

Muelle de Punta Árenas....o.o...o... Ia. A BO dd. Bic LM OÍR ic Re nn e u
o
 

Do
 

L
o
 

[1
2 ús 9 53 07 

ro
n Abril 15 de 19021 13— 90-—1902 

A 13— 909-1902 
7 

3 a » » o 3 A cc do Abarca Un sector de 909 sobre los peligros al este de la isla entre S. 30% 50" We EN. 540 10 Wo , 

0 
.: dos oo | 13 90—1908 

"Torre eiliudrica de fierro, blanca, con 0888 .......... ...] La luz roja sobre Banco Plumper está comprendido entre S. 280 W_i 5. 490 W, ¡la luz de Satellite Patch N, 39% Ei N 45% E......... Marzo 15 de 1202; 13-—- S9—1992 La. Id: 

S
L
 

D
O
G
O
 

50
 

19
 

10
 

1D
 

9
 

Or
 

Qt
 
O
 

“
d
C
 

O
 

U
A
 

O
o
 

pu
 

Cabo PosesioB...ciorcocroconnncnnirnons 1d. do occ] ES dd giratorio...» » con un destello cada 307. El destello dura 6" 1 el eclipse MU... cocccccnn narra conos [e
] 

9
 pa
 

ml
 

> » Dd 68 57 10 34,00 pro
a 

hn
a 

pa
 

o
 

ha
 

un
 > cuadrada de albañilería, blanca... .] El faro está situado a 45% metros al N. 740 Wi, de la antigua ValZA......ooomoccorconenccnccnnare non rrconcann anidar cnc caca nine n rnto nata nn caen o AGOBIO 1.2 de 19001 50-—308—1900 id. Td. 

34-231 —1900 
10— 6í-—.1900 

40 26,70 25,00 15 NN ss 20 de 1899, 24—125—.1899 la. la. 
ii— 87—1899 

20,80 8 La misma torre anteriOT... ooociciccnncncrcccccc o Ltrz Bivijida sobre roca Nasttlcooco ccoo rr e rancia r terrace rara rara rra amasar E GDIOTO 29 de 1899| 24--125—1899 
Punta DungenttS..coomoomecoo ld. E A 10% id. do » > con un destello cada minuto. El destello dura 8% i el eclipse DM occorco cnn 

> co ld. id. menaraar o BA A cc » cc nero errar 

> Punta Topocaluas.. car Sau Fernando.. o 
isla Huamblin... AN prcapió ago de Tos “Choros. . 

A A 
: Ísla Ayantal..cooooooccconocnrononanoos Ed EA AA cc 

Cabo Gregorid..iinnnonncco oo +] Estrecho de Magallanes........... 
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Muelle de pasajeros, ECTS o O O IC . A RR een rr AA 

o» lado SN... MO corra cernr nro naci ld. . A E Mo a nn camara learn ana nn nr nn Jr narrar | 

.oo» > ooo Iquique ... Luz eléctrióR...ococo.... * > » rear lec eocno pro nnc mann] LA 
  enn eo... [Dotubre 16 de 1899] 42—219—1809 

e on rr rra cer mr gent tene cnc argannrca] a "os o. 1 422191899 
Poste de Madera .ococonicccnncerccncnc non crncononicn arre : RR RARE RA RIERA r rn           

     2 
2 

A A á ¡Noviembre 30 de 195992) 1— 1—1908 

E »o o» » de puertio......| Gatica. Da iaa OM cn cr s » » en loa dos nn e lr le d Propiedad particnle . Las chimeneas de fundicion elambran a £ gran n distancia... ¡alto 15 de 1901) 31 941901 

| , DL Ant tagasta.. o MA , > e leerme ana ac conan nano funner nn nnnn canas 7,80 2 rr nc ro acre feo rr den rr mer rar la cr rr ran 

> TZ Daltal. a Md nono A a ma aa) 25 28 84 70 34 22 7,00 3 O A EN 28 de 1896 3-— 19—1900 

» o» ON Chañaral. ooo cocornnninnnnnccn co. Ma ir > > > 4 

Casco a pique del Blanco Encalada] Valde ocn ocnorcnr raros Md ic lo Las verde ccoo nora can rnni rl am amm nn cargara nar 

OI LAA Moi 1 mz blanca fja....... 
> PABLO cccian crnarnnos VWalparal8O mo coccnnanarccnno cnc O ÓdR jOcccc 
2 

  am adornan none ran se canonaca caros soaoo [OOCRRÍDO 30 de 1900 
Barra de ÉelrTO...ocooconornnconconccnnarn cr nonnn anna ara e 

d 
A > A A A A Febrero 29 de 1896: 9— 527—1896 

feo rcnan narrar nano [eno ra nacnrncarona ano ae len e Poste de madera. ercer] De propiedad partienlar que se enciende cuando se esperan VAPOrOS aro rarranennanrnnn rre rain 

Luz roja fija.... A a a] 33 02 00 11 38 00 9,00 Columna de fer. cr Se cambió en luz roja fija el 10 de Setiembre de 1901. a 

la Armada... BA A AA e e 33 02 00 | 71 38 00 5,70 Poste de madera. nono co mnccno cnn ncccnrnnccconos ]+ | po La luz está mas o ménos a 2/3 cable al N, 350 W .de la luz del muelle de. pasajeros. 

  

.¡Oetubre 27 5 19—129.—190] 
¿Junio 1. de 19021 e 
Julio 15 de 1897) 25-—157—1901 

IÓN RR rr Estos faroles con enfilacion indican el pneaje seguro. de la barra del rio non lion ono meeonoono ano cne nes cachos ocaso [MBzzO 15 de 1900; 1 1-—1900 3 
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DASAJOTOS cocrccnnuniccnanns Core acaricio conano cnn oran E OP eee E DO LO 13 10 05 5,00 SN 

PO ana rr A La e A A e a e Poste de madera 

de Errásuriz id Ca... LeDUacooo can torrccn cra nino noncnnnrnno An LE OSA A e fre 

Muelle de pasajeros ...ooocmmococconoos ro Len ana errar rr rta ranas BA rca rro ron nina > A e ne o eran 

2 0» PO ini] AGUA Leame ramon aa nan nario Md. ici nro a a 

o > PO cani nnraonenrnos Calbueo.. ernn ano nnnennenn nenas DO circo » RR recrean near are 

» o» Drain Puerto Montt.. perro 6.0 órden fijo....... o 
Isla Juan Fernandez... op Sau Juan Bautista canon] 6.09 id, MO 
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: TA e re sanrea [Mayo 15 de 1900| 1— 1—1900 | 
27 09 5.00 lo Poste de Madera ..ocooorcncconnne coco cor rnr cnc criar aerea acarrean cacas e [Sefiemabre 13 de 1889, 18-—116—1901 + 

50 00 BDO E > > ercer ADT de 1898, 22--105-—1896 

LAR ld anna » s A aran das ner aa ra aa gnc anna ranma ran ron arar ancora rin] 1d 118 1907 

55 00 BDO » » Drama es nr anna arnes RR nennrrans 14—118—1907 

50 00 
A 12 de 18981 11— 72—1901 
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Señales de neblina 

Punta Tortuga ..oo.innncnocorennnconos L CoquimbO..ooccco coo reneroren ccoo En este faro funciona en tiempo cerrado q brumoso, una lengústa de aire comprimido dando un sonido. de 7 seguido de un silencio de 68%: Su alcance es de 3 millas aproximadamente. ARA RAR Dia aras ren ennania Tineo Agosto 25 de 1899 Po 

+ Anjeles IN E la. Ea. ld. Ia. ld. una sirena dando pitazos de 5” seguido de 55” de silencio, Su alcance es de 3 milas aproximadamente........ A A A Mero 25 de 1599 15— 91-13 

> Taabes o Talca hua nO. ooococio cocos la, ld. ld. ld. La. la. lá. despidiendo cada minuto dos sonidos de 5” separados por silencios de 10" ide 40” como sigue: >: sonido 5 silencio 10% “sonido 5” silendo 40 O 15 de 18901 5— 29—1900 

A Hay esto faro ha dejado de Tancionar la sirena; se A A NS O TT TT NO 
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JM. SIMPSON, Valparaiso, Diciembre 8l de 1908. ] : GEORGE H. SLJGHT, 

Director del Territorio Marítimo 

Inspector de faros
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l PROFUNDIDAD | = 
PASAJE i DESCRIPOION JENERAL DE IIA EOYA | ANCLAS 1 CADENAS 

: 0 : : ¿ 

| i : | 

EN QUE SE ENCUENTRA | PELIGRO QUE AVALIZA loz: DIMENSIONES DP O 
| EE ' COLOR i | ZEl 33 ¡223 Sel! OBSERVACIONES 

LA BOYA = 3 CLASE DE FONDO BOYA e | DISTINTIVO DE 3el| E 156282 £%2£ 
| Ús Diámetro Diámetro Altura | DE LA BOYA 3 21 2 257 385 

| | major | menor total: aNta 4 E go! A 2 2 o z 
- » 2 8 

o | — 1 F 

BRBCO OraDBl.ccrnconecancanono nera ssssozorzas. Parte N. E, del Banco .ccosmonacarronion coorranancrronenso ronanonenoncnos! i | 5 me br aaa | 
» PO reranaconarran erre renrararncnznss  Colocada mas o ménos 80 metros al S. E, de la boya «Orange». 15 | dress Cilíndrica 2.45 135 | 520 Boya sipoge Luz nda on eelipass lo Peso mnerto | 1] 2,032 : 54 0.032 Orange en letras blancas 

E Larra O ne , loz 

> MATO roo enmarca rrarna rra] Parte E, O, del DanlO ccoconcancoronocrnnnnconeneono cecnorneross O . ayer . dura 3”, eclipse dura 5” » » 11 2032 55] ccccno Inetalada el 8 de Diciembre de 1908 

»  Triiol.....o. enn annnannnn aronannorararas Banco ÚribOR eonconconnuanna conca oovnnccano conan arma narnoncncc aunar rana 1 , Cónica e mm ee Roja Canasbillo cónico > » 1: 2032. 54 0.057 Narrow en letraa blancas 

» DO rernnnnnto enanmnooo vesonencsasas | Golocada a dos cables al S, E, de la Boya aUTItOnD........ Drnrranno 48 0 > o mn e Bova] P. Luz dl > A » » 11 2099 54 0,032 | Triton » » 
Prtono ro... AS ÓN oya luminosa uz blanca con eciipses, luz . 

E A EA E E : ; Los . dura 5”, eclipse dura 19” > » 11 2032. 55 1 mec. : Lestalada el 9 de Diciembre de 1908 
> EVO secrmcrcano penrnrnen eorrarmnn nono A E Árena ica e Ven eS Boja Cannaatilio cónico. > > 1 2,032 54 0.082 Marta:en letas blancas 

>»  MagdaleD8...ooonconocoronannarinannnns Parbe S. del BalCO.ccooomarcocornoccnnonnararaonrancnananos cnco rnenansa TR , ¿inárica 245 «49 539 a > cilíndrico » > l 2033 54 0.0837 — Nuevo » > 

; al recen crei sem Weril SO del Bal ear coocacarceoreronnnn ono» prrranrra terna ses a Pledra Ciliadrica : 2,45 1.35 ¡ 5.29 Negra : , eo ; o | a 2032 54 0.032 Ranana > ; 

Canal Entrada DenteDD.rocera coonnecncccnnnc Bajo del Ca lancor oa A E Arena ¡ Oilindeioa horizontal | EN 1.10 | 2 Boi . Sin canastillo e > 1 E 27 0.025 |: . 

ernaancarenanas ameno] AN : a - nica cl, manso. . oía , » 1 1 15 0% 

> > > | > > Progr ROn AR ag An rr nan pen ana necnananoconans 7 > Cilíodrica horizontal — 1.10 1110 ¡ 110 - Negra » > » , 1 611 27 0.035 
Puerto A Amarra ] ee eee eres i > Cónica 1,530 bnane 2.00 : Roja » > > e 1 811 | 15 0.095 

Bauco de Punta Arenas ..oooococaneorencaes] Banco bastan onenon orense neones norncocanocernannn rosca npconnanass sonoso| 0 E Lengo Viliadrica e 3.30 do > a? Anala Ñ 1 3,000 34 , 0.030 Boya de amarra 

Eada de > Y crmrnarrnanraanercnns Dotterell oovercecoanorononcos donna ere rnronnnnr ana nernannns nnrrraarcnnananos 18 Panzo o 340 2.40 oe > Canastillo cónico Peso muerto ' 11 2,032 ak ¡ 0.032 ; Panta Arenas en lebras blancas 

English Berth...ocono concorono conononanorano: LOCA AO ecenoncncano non non cononanancorrznnan rn cnc n corn ronca caronena nina Boca ¿LBQrIOS o " " > Sis cansstillo Aucla 1 500 / 54 | 0.013 Boya de amarra 
A A A cca Cónica 1.925 mono 4.80 > Canastillo cónico Peso muerto 1 2,032 di : 0.082 | Ansonen letras blancas 

Entrada $. del Canal al rayo. onemos pao ron y COMO T e cronoconnnnnnccrnocanonn noc pon cnncnnccnrncnarnonan encerrar 14 > mA e o 230 > > so » » 1 1270: 2 0.025 | Oroocked  » 

Canal Gray... ernnnpnoneanenincnrannnos A A > Cilindrica bos 130, 230 Negra » cilíndrico y 1 11 5 9.025 — Connor» » 
> serena nana inn prnsranoos bo » Poléfimocon.. bernrnnamar cnica eominroconanns O > > O a ES > e > > oy 1 1270 | 45 0.025 | Pollo » > 

a rn coro cnorn nn canas renros y WereckOPacecccnnn eorsncon arnortnononnnns a 20 > E Sónica 1325 re. 30 Roja > cónico y 7 1 12870. | 27 | 0032 | Gray » » 
A PO rrarenacsnnanana sacaneron cane eroaness » OrleDA ccornoocnarnnnoroncano nrarrarnn atar aran omancrrere sanar rn 8 > Jiltadrica pas 1.535 y 4.30 Negra > cilíndrico > : l 1,270 dá | 9.025 Verecker — » > 

Ps ee ED vocoracnacnos 2roroononns peRpaR Danna asna canes senrra rca ranas 10 > Conca 2505 1.525 730 mo » > o ! 51 27 0,02% | Orlebar  » > 
enmonnnenacor enana ona coro Bj brnacoos 2 : O | tres =- 8 j 1d . pS 

480 O meme num e Bajo Summer - Pam... Urrnarrmo sica sanren nens O ? Cascajo Cilindrica 1.525 1525 | 430 Negra , NON > > 1 1270 > | E Maras > , 
A | . OR 4 , LS » > Í : . o . 

Bxhía DethMU08 mo raronccns cosrnnnonnconnoncaoao] LADORO Rel Oasncoanocrnn oo cmo ran rnorno erionoranaroro corran arcano narco] 12 Arena onica | 159% 1 230 ola > ConIcO > » L, o 1 30 0.025 >» No» > 
» » AAA E AAA Y Conchuel 170 170 | 24 Megra > cilíndrico > > 1. 1. 2 9.025 Lubonchere » » 

>» Eustel c.omccnco o rnnenernn ennenos moreno. Bajo Baste recoacancorronrano aroraparaanarnn narco moco gnonas aosarnnnenenaconos nea > 17 TO 2.40 > ? > » > too fén de 0.025 Mallard > ? 
7 Vitima Esperanza .oomonserscnocormoonecaconas METE Pi > | » | 130 130 230 » > > » » 1. 100 | 15 0025 

— e » A E A so Gónica IS SIDO IE Roja > tónico po» 1. $07] 28 0.025 | Hansen» , 
> PO eanmmanen anno eeronas A E 1 AN bnnnne. bunonono enono nano! A, on po ¡ $9 > > > 1 611 15 0.025 Choros » 

> E Lorena pampa na normar cen cen erario go » e | RO 1 o Negra » cilíndrico > 1 6115 10025 Yemen» , 
» » henranns pensara ioares ennona >» Media DA .ccorocononacocnoracrananinaron conan noo arena amara Pp * , A op : > ¡ » > : 15 0,025 edio > > 

go» DO reracanón cora rnranananrrnns s Erager so... e ear 2eo o Cilínárica horizontal 110 mo 1.10 > Sin cansebilio > » 1; 300 15 | 0025 B1 > a 

lí Cánal Concepcion Ann errar » Migrar anconncinnroccncno con nor nononn corran nonern cana nnno eonena cane 147 Roca "os > | E 51 pao | Roja » oo o » » 1 | 300 15 0023  B2 > > 

Puerto MolinenX .. +aomecsorarsoncacions essa Rosa Fall ceroorona co orncnrcnononar ar rrcc nana annna rones AN 10 | picó qa mn > Canastillo cónico o» » 1 | 1,270 35 0.025 Miguel > > 

Paso del LOdi0wacs sore | ON AI go ; > 1.586 e Ls > > o ca a A 3 0025 Fama 7 
¿Puerto Edel. soom... eonnca nano nenas een O IA | > a en a > > » » 1 611 27 0.032 — Abtao > » 

o o e e LO Cilíndrica | 1325 1825 | 430 Negra 2 eiladrico yO ABE O 0.025 Hammond > 
» » PO rrrnnnna oomonanna roo. BAJO PABCUA concacnconanancororonanconconicccoccccaronar amanecer raras annono 1] | ? 0 > Los 1525 . 4.30 A, » > » > 1; 611. 30 0025 Capas > » 

> > YO reranannacnsescnnnzaaras. Roca Memphie. o... honnncconoraneno nenras noreannón son zarrnnon rca rnnanrr ro 1] , EOS 1035 A Lo Hoja Z cónico 2.» ot1 | sit 30 | 0032 | Pascos > > 
Angostura Daglesa ..osconmnccnocononorón conan » Lookons pornencormaniss A > Cilíndrica | 1525 1.525 230 y > > o > > 1 1,270 30 | 0.032. Memphis >» » 

» PO roman aran rnrnammncan as melo MEA arar crn ro conan aran ro rncoanasn eromnannn arancaan o annnon rones O | 1508 | 1505 - Negra » cilíndrico — »  » 11 1,3270 80 [| 0032; Lockomt >» » 

> DO annna cenemnnn arca y al cnaarconaronroinnanaro ccornorananenen ra anonno conan TE i > Cóni E 020 0 > > > 0d > 1. 1270. 30  ¡ 0030 Mindfal >» » 
> > IN al BO a 3 i Conciuela nica LS | sonora o Roja > cónico o» » 1 o 30 ¡ 0,025 | Zealous > > : 

Í > PO sanas errnnncnne carrera narana » Cambio coccomonnccnnnacoovoronnnanconos : a Por A » > » a » i 6 27,50 | 0,025 | Cedar > » 
' Canal Mesgier. .. Lannns can raennn conse o caronn Roca Cotopaxi " e e ¿ Enea : Cilíndrica | 1.525 1525 . 4,30 Negra > cilíndrico : » > 1 1,270 40 0.038 | Caution > > 

LI A > > y 132 1.52 30 > ? > o» 1 | 1,270 | 27.50 0,032 Cotopaxi» » 
¡Canal Messier Puerto Simpson... . > 05 > i 06 a | quOs 1.70 EN Roja Sin canassillo ! Ancla 1 2,500 83 0.040 | 

1 as . » , ú 1 ADA 00 cmo. . j ; z ! j 0 > : 

Golfo de Corcovado NS Bajo «plltario. Canammena moncnnana conan tenen tncnnnno mansa marnenanraannercero E IO Arena | Bote boya 4115 1372 | 0.991 > Cemastilo DEN | Peso muerto | 1 | 1270 ' 36.80 | 0,052 a > negras : 

Seno RelontaViccocooimconononronarenerararaa,. Rosario N, a 15, 55 Arenal i Conchuel | peter 102 y pe mos 2.591 Fajas negras | » enférico > » 15 611. 5490 0,025 Johansen» blancas " 

» 9 arranca rra rarccranccoraca o Sr lla Tell aircocrorcarcccaor cono conocio no corocor or noro ronnnnronanrnanano DL Arena la] cónica momo 3734 Roja l » cónico | 2 1: 1,270 45.75 0.032 Rosário  » » 

> > Snonnar A Len. / e ica pe Lunnns A E | 7 cilíndrico | > 1 611 45.78 9.025 Tuotil > > 
> A nene reno, y Bando eee O E E pica Pto mz SS canes oja » cónico crunso al cuan | runas 0,025 . Paucaví > > 

Paso Lagartija .... coomoncarsss ... Bajo Abtn0 ..... es. S E Pivdra Entónen 1.60 1.60 2.70 Blanca 1 negra > esférico > Pasa mnerto 1 | 2,032 2d 0,025 San José  » > 

» De ercncnnonanconancocoranonnoronononas BADCO AMMÍBÉÍR oro coco ro cacao nono oucoinrrnr ccoo retro 12 : , oa 160 60 370 Negra » ciliudrico y > » ¡ 1| 2032 | 16.50 0.082 — Abtao: » 
E Bajo Capilla. .oooco comonencas peneneronrnana rra agenen cnn coran cero 8.86 > 0 énes 1594 " : «70 Blanca i negra > esférico po» » 1 611 28 0.025 Amnistía >» > 

> >» Banco Haiti ..o...... cssorol Roca Elameralda roonoococonconocononoonconoccrnarunnos o Piedra nica 2138 o : A Roja » cónica | > > 2 611 27.45 ' 0.025 | Cmpilla » » ¡ 

NT E » an AA .í > » > » > 11 2032 ; 27.45 : 0.082 : Esmeralda >» » 
. | | tal ¡ eslora : : 

> Y crrtrnnnne armani nancanananos eno » Guillermo ...... AN 10.06 manga | pub . 
ON .. SI . | > Bote boya 1.372 0.991 4,115 » , » » » 1 1270 . 36.60 0.03% Al 

A a e O aa O A scams IDA O O 00 
» »ocrnco drnrrrdacanaes arcano a com Banco Ktolaoacoconinononanonos VOrarcrontanas cerana rear pronan rr enaaroaaados 5. Piedra Bone boya A pe 0 > > > o o z 611 36.50 0.025 Carelmapa » > 

» A marras errnnna aro nnarai nacos » o Esmeralda, ..ooooooonmccsoconeconaoncnnonacocanceninas AA : bi Jen | 180 ” > > > po » 2 611 28.00 0.025 | Kuoil » > 

e dia euro oranar annne e rmconcans Bajo CheñltO..roococoooo Lerma ran Dnrrrereneroconrorarennanen escrrocazanans z Cascajo Esfórios 16 : roo 2.70 Ps era » esférico a » o e Eemeraldo » > 

ubre Quenac iAlaBocavosonarenccnniccanonos > la Bald nonncanococrnonan o rononcn nano arenea aran na rr raca serna e. A: " A " ; » cónico > 0» - 11 : 025 Jheñiac  » 0» 

Punta ÁgOautao e..mmenssionionoo sarro! Pubs Aguamtao........ es y Arena ic meo mó | 270 Blanca 1 DEBrA » esférico > > 1 | 1,270 13.00 . 0.032 | Barra > > 

PS A EI Pied LAnórIca 160 | 3,00 Negra * » cilíndrico |»  » 2 611 * 31.00 0,0%5 Punta Aguantao en letras blancas 
Babía de Add racimo menos Benco San Antonio Nina a od 686 Arena : 1.609 j 180 | 300 » 2 0 A | 1100 | 0.025 | Aitui 0» 

> DO envanninnons eneoo ar rerrponner >» Núñez Nunnirnnncs dear ro nano rn ren nro ron rnnans anna gr eras renanas 5,49 » o ón; Le 94 | ani . > > > > 1 611 | 27.45 | 0025 , Sau Antonio > > 

» > A NN > Sam Antonio doo, reten A E > a LA o Eoja, » cónico. > » 1 6811 | 27.45 : 0.02% Núfiea N, » » 
ae . : l ol, 2, : S 3 ” 2745 E ip” 

B _ Mani nar aer rr re rea da parar rra > ! Nuñez Seacoriotarenoronnonocarinaninroraraconos CN LEE ¡ > “Cónica 1.524 Do 2.896 Bon > cillo roo > > 1 1,270 | 21.45 9.925 San Antonio 5 > > 

ahía Man lin, boca del TiQ..ccorranconcror] Beebinga Paleo QUO, mnmocaccnionaconcaa rro no nono na nono nor crncarnnanrnror 880 Piedra Citindri 1.524 | 1524 ' 2.591 : , cilinde > 1 Damos Ni > o 
> » a Boca Dos AmigoB......00........ A indrica 52 5 2.59 Negra » cilíndrico » > 1 1,270 | 27.45 : 0.025 | Falso Grodoi y > 

NN, q | * » | 1,524 1.5%4 2591 : > » > $ » | 1 1,270 : 27 45 5.025 | o 

Bahía de Corral, Banco Tres Hermenas..| Banco Tres Hermanas | : | IN lefa orinque, ' Dos Ami > 
Ant rd rr ar rr a rr 7.32 ; po 5 ¡ | 5 203 > 

> Panta E Palo Mnerto......] Boca ThebBlM..occooocononnnccnconrnnonarnnncn conc cor onrorornr con coran rannad s arena có Silbat | e 13 ! 1091 A "a ? o > | 2 | $1 2245 0.025 — Tres Hermanas » > 

Baliía de Doncepcion . sanranoceraminccaacón o Ed POE cercania dadai Tin cano danna ban rrndcnnn omar o o cónica: ; 2.80 330 Roja . 6 Si hato, . > 2 (1 1- 11270 54.90 0.032 í Theben » » 
» ? a a a Banco Belen N. A => IÓ : z Só ica” ¿La monta ja Tomar . 1 . rie Ñ cc _ a -Cavastillo e mico” ci ES E 2000 ai AR £:040- Ls ala Enyes-- a 

» de Talcahuano... e rernnna serneronoinrass > Banco Maria rcccornenccnnoronorcacon cos concacaa nena nicnsoocan 10.08 | Arena fina Cifndrica o 150 1.524 131 Negra > cilíndrico |” » 1 y $611 ¡ 2745 | 0025 | Belen Hi, W. > > 

> PO a NAAA IS AA 6.84 Cia an cis Ln 2.836 Boja > cónico. > >» (1 17 611; 2745. 0.025 — Marinso > » 

Canal de la Quiriquina... .oomonororeniononso Arrecife Bue caococconoconicccconnonconannn co cor oonnnoron ono moon DAD Piedra nio Los 1588 oe Negra | > cilíndrico > > 1. 61u.) 2745) 0025 — Parra » > 

Coronel, Punta Puehoco........... csmmcares]] Bajo Panta PuehobO ..ommomicioccnnns | 10.98 Oilindrica e 1594 Ls94 | A ej » Erre ? , 13 1,270 a 0.025  Baei > > 
Ar onr rra arras . ÓN MESÍA . A da P egra > vi Bn rico » Y : 1 3 1.270 5 30-27,45 0.025 

Val aparalto, Cabin. Bay -- rrnnannnnal Hoca del Belo concancccconcnnnrononnanonncnnro cnarnncnanicaccar naaa LO 40,28 Piedro 1 conehuela Silbabo l 2.32 0.80 | 3.30 Roja. Silbato » » 1 | 1,270 “830 0.025 cil > , 
; A AN E Pied ari E Los - po : : De eel > > 

Bahía de Valparaleo | ccoomenmosrorccncaronoos Naufrajio vapor Arequipa... aunnn arencararna cora no anonporinancanonananas.. BL Casgo a "pique Estférica pos ON e Eajos negras panes Cavastillo esférico , > : ; Ss 54.90 PORRA Peter : > > 

: > draga Holanda ...oomocen corerncncarenn carne ccr ana rnrncanr o 31,88 » » LB T lorca ; 2,591 > > > > > > > 1 | 27 05-21 06 ? : cqnipa > > 

> de Quitar. cooccconononannnanccca nana]. Binta Cochrane... 4.49 B | eos | oringue 449 | Holanda > » 
ADO e rnrcorcrocerananana na nnnnrn narran rinrncnra na nna non nensar co oca : Cónica POLA | no 2.896 Roia cóni : > EE An? NOR . 

p » de Pichidangndl mcoreccccorocaronoacos AA Piedra | E-férica BRA co 2.591 | Falas ne 2 : blancas > ee > > 2 | 611 65 ea 0 025 | Cochrane > > 

+: rnayacán..... hno cnnno 3 BO Wale Y. ........ in dej | 420 U/bL > > 5 
uerto Herradura, Gnayacán > Knowsley AO O Cilíndrica 152 + | 2,591 : Negra , cilíndrico o ; » : ! 220/61 1joringues 00, Casualidad > > 

>  Totoralillo....ocmommociommmas Parana Y OTBIAA cocconcccccncconacna non o | : Lor A: l , orngue e Kaowily D > 

Bahía de Los VilO8 ona] Roca AN es So Piedra a ca bal | o : 2.591 Fajas negras i blanons | » esférico a > 2 611 * 110 0.025 | Zoraida » » 

] Pm... > bindrica horizonta 0.75 | +...» E 0,750 Negra Sia canastillo > > 2 75 14.00 : 

12,81 | 27.45 elo 
Carrizal Bajo, .+0ooonoordaconne cononeracaannnl Doo cancnoos : 5 : : : 2745 ' 0.019 

3 » Arequipa. Lentnanantos prcrsannserrnrana nac carcasa na raraarcarraa a] 18,80 e Arena i Cónica 1,5%4 mmm. 2,896 Roja” Cansstillo cónico | » > 3 611 — orinque 

: : : 27.45 coja. 

Puerto de lO. coronar oortrero nono erre 17.88 Caeco a pique Estérica 1.594 emnrr 2,591 Verde > esférico e » > 2 611 orinque 000 gregnipa ; , 

Antofagasta, Roca Paila... a Bajo Paita... 7 ON ÓN 18.30 Eoos Criindrica po rm.n.. A Os Negra > eilindrico o a > 1 1,270 82.85 0.025 Chango » > 

2 Bajo de la Barri... a > dela Barra... FF 239 Arena Oilíndrica 041 E: ess oa > cónico > > 1 611 | 5£490 0.023 Paita > > 

A RO aibnccccnneno connocaren sor cor nonaninanccan naco 1647 Piedra Cónica 1594 | 0000. | 2.896 EIN o > > > 1 $11 | 27:45 | 0025 | Dele Barra > > 
Bahia de Iquique ..oooocoococonoocn sonooo amara A 17.38 0 . nic La me 1 Yerda > > ¡> > 1] 1,270 64.90 | 0,025 ; Joko Q. Gamit > » 

ÓN Te o asco £ pique » 1.504 dc. ... 2,896 + > > » | > > 1 1,270 64.90 0.025 — Metpomene > > 

j ] 1 z ¿ 

| | | | | i 
¡ 

i 

EOTA.—Las personas encargadas de fond j : . : . : . 
vintadas d V p 2 E e 9 | ear las boyas deben asegurarse previamente de la calidad del fondo, fuerza de corrientes i demas cirennstancias para que las boyas sesn estables en sus sitios, las boyas del lado de estribor, entrando a un canal desde el mar, deben ser cónicas i pintedas de rojo, las de babor cilíndricas, i 

adas de negro; las que indican paso a j i ; : Ai . ; o. gro; 188 q P mbos lados deben ser esféricas, con fajas negras i blancas, i las que indiquen nanfrajío serán verdes. La posicion de ona boya debe tomarse como viniendo de Europa en el Estrecho de Magallanes i canales de la Patagonia, 

is - ) ca 
  

Valparaiso, 81 de Diciembre de 1908 

0 == . * - V'B==J, M. SIMPSON, GEORGE H. SLIGHT, 
Direstor del Territorio Marítimo. l Inspector de Faros,
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Se COLOR DE QUE ESTA PINTADA GS  .£ 
PASAJE EN QUE SB ENCUENTRA =s E | EE L UBICACI yA DISTINTIVO ES 4 PIRÁMIDE ON Ea FORMA QUE SOPORTA d Z OBSERVACIONES 

«q > a 
E PIRÁMIDE DISTINTIVO E . E 

. a E 
z 2 

Tierra del Fuego, Canal Bea locos ro0non irámi i j E rn Prrmido triapgrer Rojo Bajo Eater 130 | 
estrecho de Mapa! . no , . » » 5 ... 

> A a Dent | > ' Fajas rojas i blano"a > » E » » ON O Pirámide octogonal : á ¡ : > : 1 > » enana mon sorcarcoo oras sarna] Cero DireC0iOM sacorosoonoos sr00nronas. 83 » btriangalar Faj jas bl , > 3.50 1.50 Paso de cemento. » > eraannnnenrenes Pennvnno nos .... Cabo OraMge..coooncorcccnraninnconorons: 62 , e a > e 16 IN Visible desde 20 tnillas. » DO rnenraconn aran racer nero scranoas Punta BajBar.... conoce: 00000... » Pai Blanca » Das canastillos Moo 
» » eearnanoa nano ÓN A ON , , O Bianco , > 1 aonano A 7 i medio cable de la costa. Constituye un abrigo para náufragos i navegantes, 
» > HANPUS Agr A ea a... Ía, Contra absbre . : " »)¿ Cc. pH o... os a ste, Bal. 6. Grand. o > de piedra ata pco bonens Esfera Tol Colocada en la cnmbre 8, W de la isla, 
» » eras oaanaasosonarorasasacasos» | Bahía Fortescar, Punta S, W., nos 10 ; e es ss ds ; 16 | > » +u.... araancaconsros esas]. Puerto An: ostor, ON anco A 10 1 » (Cima. Wai) DN ed ne Roy Pan Halo snm vos , 4 » a De esqueleto Rojo Disco circular 2.50 o... El disco mirando al canal, 

Seno de la Ballena,............ aconnororess caras asanoses | Puerto Ballena....... A : Pirámide. era Blanco Blanco Canaetilio piramidal 5 1.20 Situado a 30 millas de la punta, Visible 5 millas en tiempo claro. AN Tola Conejos anciana 1 mer E cámido Visible desde el Canal A Ámita | o... maana Y vn Colocada en los canales entro Muñoz Gamero i Cuarenta Dias, 
Canal Viélicroconocononcnononanon caoonorarnonnaeros pororros. Faro Precaucion....... raqarn nenas A ON O me. > > > » » » > » > soja dl escnrananos: Isla .Coma .. serenvsnseoscanioncanaranonos | co O A O O > , > 2.» , , , 

a Ayna doogrrrararaso sarna: oca al Norte Ls . a am an , > > , , » > » e ca AN 28! Norte dela Lua Sommer. ts o Fajas ars blancas Eolo Cenastillo co 1 Próximamente 9 ¡ medio cables al N. 180 W. de la combre de la isla Summer. 
AAA A A errorrnanrna ns mn elera , 1 A O menes » bía Fortana 2. Barra de fierro morra Blanco | nn unn .n900 Costa E, de la ¡ela Babarstock. 

» 180 eosnorancazas» | Boom CloyDB...onarancconeco PA Barra de fierro Pa 1... : Disoo Sironlar 2 0,75 
» Sarmiento, Puerto BUeDO..rseooorosrocoos Isla PoUddB..comooracccororonnnanracnono 20 Tablero rectangular Rojo ———-|. o... es BMD ccoo A la entrada de Puerto Bueno, en la cumbre de la ¡ela Pounds. 
» Grappler PA O > COlona DEAR E AAA rar rr ro 27 > > O Po a Das En la cumbre de la isla. Visible desde la costa del canal, 

Paso del lodio, Entrada Riofrio......seocomooro..ooo Roca CovadoDgA...cooromorono enononano] anno Barra de fierro » Rojo Canaetillo 45 15 Hai tambien nna pequeña valiza 40 metros al N. de la rova Covadonga. 
» > » Doa... s.m AT AA » > aunar as | Cilindro nena en 
» » , » Sar Puerto Eden...| Arrecife Gor yO a... 0.00... sonarnnonnan eos conan » > Blenco Blanco Canaatillo Do 
» » » >» o» o» o» o... lela Quís, Punta Norte ...momomononos. 8.2 Riel Fajas rojas i blancas |... , wo. 15 
» » » » Puerto Eden........ » Charles... avnnoa onvarazorasca |] 44,50) Pira triangular Blanco Blanco Esfera 10 y 1 

y > » » D » A AAA com... Poste PO een o a mona 
Canal Smytb. — Angostara Logltt..... snvossecacoros| lala Medio Oanal NortOmrrrmm...-" 4.20 Trípode de fierro » Blanco Una Y BB cc 

» > Do corneranacanoro soon » o.» » DOTosiscornraanor ros 5.2 > > > » Círonto de fierro 4,8 0.45 
Angottora Inglesa. —Botrada.. arnns orrnaranaroracoos » DATO ..oaccorocanacnacccnrnracananóno | enano Pira triangolar Fajas rojas i blancas » l Esfera 6 0.70 Constituye abrigo perá vánfragos. Visible a 20 millas. . 

Canal Menbiel asaroros sense Sanmacanron rnnsracccnaca nino | PUBTLO Bci rccnnacononasnccnornacrraso | 20 Tablero rectangular Rojo enero | bancos 2.75 | Pon. En la cambre N. de la pecíusala al W, del puerto visible del canal. 
ae esnarincrnosaneranonscra vesonnsacneronzas] |] ROGAR DOl O. .coccorrorancncrnos eres Barra de fierro Penso Rojo i Esfera 2 [omnes Oeste de los islotes Green. 

» Smytb. —Bahía QlAY o 00.. rom... herararncnioones » Talisman ...manocunernoronconcnin | rom > » Blanco Blanco Canastillo cilíndrico | ...... 0.61 Esta valiza se ha colocado en vez de la boya Talisman. 
» > Canal ray eras sees ennconass ssremvares | Talote Pollo S, W. isla Conninghas | ...... A » » P O O Cannastillo de 1 metro de altura. 
» , » Norte .. snvrasoransossorerarcono] Rota Cutter, E. de la ¡isla Orlebar.. » Po rss » » esférico 3 1.50 
> » o.» DO roncanonarancoraronen cacas s90 lala HotkiB ...cooansoronrononccononooo» Pira triangolar TA O O A Lens 
AAA EA AAA PPP PR rs A 
Golfo Corcovado, Tela CailiMencrcconornononon serenos, | Punta DirecciOl.....ossaprrrororoonros: 4 Pira triangolar Blanco canes Palo dolo... Esta valiza indica el pago entre Velagos i Chaigano. 

» > » Do ronnccsorernconoconenaneso > CIAÍgURO ercaccnrcnnnnacnen coso 4 » > » Blanco Tablero cuadrado montade | 
encima de trípode. pr Estos dos marcos anfilados indican el canal entre boyas Chaignao i Pilcomayo. 

» » Roca Melinka ...... sranososccarasios [ Etrada Mélinka....... o. +orm.moo THC ar Rojo Rojo Cónica 6.75 15 Base de cemento, 
Canal Quicn dl cooccononconosoonerorocanan conos nosozserass, | Boca Lilicnra...... Lonunanas sannnurco ns BBD. cn Negro Negro Oilíndrica 3 0.80 > de concreto. 

PO» lela AcUiucconmssrcnnoronsrenoa coro aonorooanraorsa |] Bajo ChaliBro. .......-- cosoncnranaca a] Y ... Blanco Bianco Cónica 6 marcos 
y ORBÍgGanO sscocororconnansos cocarunsorosoaorazas os] D Obiiguno i Velah08......ooocooroooo] 7D ars » ! » Qilíndrica 7 3 210 > , 
» » OUNAE cOUraANR ig Ova DagUnoa nunc raso óid: » » arrasa 6 so. b D Cónica 13 "150 » > 
» » dbntnnnen cononnnsa coreanos coman emm » Len ao nano ren rnisenenannoso 7 ... D » » 4 to 2.50 > > 
» » FARADAGA ¿ada PAID rs » > nando re 7 muda » ¡ » » 75 | 3.10 > > 

POguebiaD o. comoocono oo vocuonirenoonccrana ono no nenneranano: 4.50 Trípode de fierro Pajas rojas i blancas : Faja Roja i blanca Cilindro vertical 8 A Sitnado en el cabezo N, de la roca a 460 sobre pleamar. | 
CorrBl ..ccorcorannocconononanonccnono ononancaroncarnanacasss) | Banco Tres Hermanos, lado W.....- Po... 5 valizas triangulares Negras Negra A 0,90 Tienen diferentes alturas por estar sobre el agua. 

» Rio ValdiViG..ororcoonoronraranacacocaranes: asomo, Bio Tornegaleone. ..ccooroccinanionans ... 2 , > » » ) los 0,90 Dejadas a babor cuando se sube el rio. 
» o» Do abnana caros punnin rosassrnadrrónaross: » ereneriacanenonanilio] une 2 » , Rojas Rojo Comos | o... 0,90 , a estribor p $ o 0» 
>» » Do roranronanon crorancancc opone nuncoras Roca AtrOBlnanionreroacincacnronrenco] canoas Posta Blancas Blanco Cilindro 5 os 

San Antolli0..cercrsccriocsnnaoncnoranconanracncsncones cs» | obte el CarrO.........ooo corpennenmenani damn as ... pr] a cs 
Valparaiso inmocconoconoconoaococono rosana cdocos rroarranano- | Cerro Centinela, para indicar a San 

Antonio ....... coran cen cnn 1,87 Pira triangular Fajas rojas i blancas Negro i blanco Eafera 16 |... En la cumbre del Centinela. 
Babía Quintero ,...cooomososrancacinocas posanrorss 2210] BOGA TortagA,...». e0m.. eotinnnrecacrono 5 Tripode Rojo Rojo » eo e... 
ÍQUIqU8 cosonrocoononooon oo novocranasonnoranaracos correos. | Roca dentro de la bablf acosan. 385 Riel » » Disco 3 0 0,50 

a O A a a a 5       
Y.” B.*—J, M, SIMPSON, 

Director del Territorio Marítimo. 

  

    
  

Valparaiso, Diciembre 31 de 1908. 

GEORGE H, SLIGHT, 
Iuspector de Faros, 
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NOMBRAMIENTOS TIEMPO BER o 
A 

TOTAL NOMBRE DEL FARO EMPLEOS NOMBRE DE LOS EMPLEADOS ASISTENTE AYUDANTE : - GUARDIAN OBSERVACIONES Mes Dia Año A 

ABos Meses Años Meses Años Mesen Años Meses 

o [ | Guardian visitador....| Señor Maximiano ÁMPUéTO.......... Abril ........ 26 1881 9 3 18 5 97 3 | Ayudante de JL...... » Efren Ataya.coccommoncnccricanno: Enero........ 17 1908 (MMM : o. _ , . 
Seccion de FarOB. ooo cennnrnnana » de 2%... » Hamberto Guzman +..eceoo..] Julio. no... 324 1908 [Pe lo 3 1 ce.. Cass 3 10 Fuera del servicio 2 añor, 1 mes i 12 días, | | p de 2... » Oscar Houseeb ....... Noviembre.. 21 1908 Ml Apo Pe... 5 | p de 2%... > Juan Ibarra........ MarzO ,...... 18 1908 MB 9 ÓN mes 9 

» de 92. > Jasa B, Núñez .......... ÁpBoBbO ...... 25 1908 A ON 4 a 4 Taller de FaroB. r.orccanccoconoconnonononnsoss » de £2* ... » Tristan NúñeZ....ouo....o..<] Diciembre... 16 1908 1 a a o pre ÓN pod y de 23... » lamael Vergala..oo.n... oo... MP e 0 cn Dr lic lo lc O Propuesto el 26 de Diciembre de 1908. Ñ : J Guardian visitador... Andrea Simbok....o..mon.ooc.onos. Enero... 19 1899 MW 1 5 8 6 y 
Sab- Inspeccion de Faros (Magallanes)... » de 2%... José D, AreMAB oconcoroo cocoroool TrliO. o... 13 1908 [M0 4 gl. 9 : : Pendiente solicitud de renuncia. | 

Guardian de F* » Bernardino OrbiZaniuo occ... Noviembre.. 8 18958 (MM 5 8 7 10 1 Aprendiz del faro Panta Apjeles | Isla SerraDO....ooooocccoonooo encorono ros AS Ayudante de 1? y Acustia OgarZU ID miacrrccoconos: » 24 1908 PE 3 O A s ] , ] 
| » de 2”. v Eduardo Poblete... o... Abril... 11 1907 Mo 1 Bl 1 8 

j Guardian de 1? ..... y usd Moro coocooccnaóin co ccoo] BO o 18 A | A A La... 11 5 11 5 Fuera del servicio 5 años 6 meses, 
Caldera ococcccccco noconnocanencrarcancanancon: Ayudante de 2? ..... » Arturo Sánchez c.omuncoco oo...) Marzo 18 1908 Mo. do 9 A e a | , de 2? » Jorje GuerlB..no.. cocnosooncnas 2. al o da Ls ns | 

7 
¡ Guardian de 1? » Severin de Filiquier, ........... Enero........ 1 E | 4 5 8 2 12 7 Fuera del servicio 4 meses, 

Isla Chañara! Ayudante de ]* » Joselin Domingnez...oom....... Agosto 6 1907 ML. 1 4 O ] 4 ¡ dla UMATA aeocrnono een 0 D de 2%. » Pedro Torrtb....coorincccaneso ea. ] MBIEO ....... 23 1907 | ML... 1 elo... 1 9 | » delo » Tomas 2.* P'arker8 ........- -- Junio ....... 5 A | PI 1 IN A bansn. 1 8 Fuera del servicio 10 meses, 
Guardian de ]2 » Arturo MoliMB....cccooccooo o | Jamio ....... 20 1899 5 6 ato 9 6 Aprendiz del foro Punta Anjeles, Páj Ayudante de E » Teóñlo Riveros..... nao ramnraane Agosto 2..n.o 6 1907 baaa lr 1 dto bs 1 4 Propuesto ayudante de ] a en Diciembre 26 de 1908. | 

» JA OB cacannanronconrenoraronenna racanenns >» de 21 » Pedro Urbith..ooc.oonooneenoorers] Junio... . 20 E | A A O A 6 » de 2%... > Manuel González... ..comoon.o..] Octubre... 23 1908 | Mil a lO 2 
Guardian de 1% » Jorja A. Smith... - . .-] Octabre 10 1896 10 3 3 13 2 | Punta DortUgl iconos comrncos seorereocord > Ayudante de ]% ..... » Diodoro Ítúrra.......ooomooonoof  KBBFD........ 14 3904 | MH 4 Ml 4 11 Esonuela de Faros, | » de 22. » Rubinson ÁcUñA,......... Mayo 15 1907 1 Tod a 1 7 . 

j Guardian de ]2 > Juan Moina,..... ronnranaroncon Enero........ 25 1888 1 Nooo lo. 17 5 3 6 20 11 | Lengua de VatB...oonoom.. 9 Ayudante de 1* » José M. Arriaza cisco ooo... Do mrrennos 17 1803 | MV. 5 nl... a 5 11 Escuela de Faros. | D de Y » Alberto Lillo...... . ....os....| Febrero...... 20 A Y A O A A 10 

Guardian de ]%...... » José del O, Molint.........ooo..l Marzo..... . 29 1873 conono 8 1 27 8 35 9 Alumno de la Escuela de Artes ¡ Oficios, 
. Ayudante de 12...... » Ctodomiro Urbina ..............| Febrero...... 13 1905 | HL... ... 3 10 O 3 10 Escuela de Faror, 

Panta AnjeltB cooroccnncooonananconocnnos canos » de 22 »  Robinsou Rodríguez..........---| Abril ......, 30 1907 a 1 Bl lo 1 8 | > de ti. » Alejandro del Canto............. Noviembre. 30 19807 | Ho. lo... 1 loe. lo... 1 1 | Isla Juan Fernández ..oocononoconooconracanos f > de 2%... » Alfredo O AgoBtO ...... 31 1907 | |. e 1 4 O ON 1 4 

í Guardian de 12 » Oárlos ÁlCB o ccoconncccanonnnnnsoo Octubre ..... 29 1897 Loa ds 92 8 7 8 3 11 Fuera del servicio 1 año 3 meses, | Ayudante de J2 » Cárlos Rusas ....... enoro l DUO cr... 25 19038 | IL... 5 Bl. e 5 6 Escuela de Faros. Punta Coraomilla...oomoroonccnocccorconncn ooo? » de 2%... » Jos R. Ampuero ceo... MarzO s...... 17 1306 | Mo... 1 Ml 1 11 Fuera del servicio 10 meses. » de 22 »  Tiborio Letelier pancona ener arrvas Ovtubre me... 22 1907 + Ml 1 Bl ls 1 2 _ - » de 2% » Fiorencio MolinB,....ommco.os. Jolio......... 21 1900 | Ho. fo... 2 Bl. 2 3 Dos veces fuera de servicio, 5 años 8 meter, 
Guardian de 12... » Miguel Jorquera... <.umnoomoocno Abril......... ],2 1892 | IKE... [| Bold 8 16 8 Aprendiz del faro Punta Anjeles. Ayudante de 2*...... » Miguel Campos.o.oman. veomonm. Fallo ........ 20 1906 A 2 O ... 2 5 Escuela de Faros, 

»  CarranzA.. ........ .. » de 2... » José 8, CAnoiDO..+mon+rorormares- Mayo... 19 E Y O A A. E 7 . p de 24... » Belisario Roldan . ........ «| AgOBkO ...... 19 1895 4 9 Bl ls 9 10 Fuera del servicio $ años 6 meses, 
J Guardian de 12%... » José del O, LarTeRmmo.coscm.... Tulio se... 3 1895 | AR... to... 2 8 8 2 10 10 Fuera del servicio 2 años 6 meres, lela (uiriquina ....ooomooonccnconanenconenros: Ayudante de 1*...... » Fermin Torrealba............... Febrero..... 13 1908 | Ahi... 3 16 A IO 3 19 Escuela de Faros, | » de 2%. > Munnel Je TapiB comonmacasoosoo. Setiembre...| 10 | 1908 dl | ns Bl loe 3 

Cerro Verde........oooooonomacnacosons e] » de 22. » Ricardo Alhert...... ano cenamos: Setiembre... 11 1905 m0 lana 3 O 3 3 
J Guardian de 1%... »  Zoilo A. MontalYA....oooomo.... Noviembre.. 15 aos a 3 3 5 10 9 1 Alumno de la Escuela de Artes ¡ oficios, Panta Túmber.....ooorosonnoncess -. Ayudante de 1” » Benito 2,* Figueroa s.m... » .* 25 1908 | Ho. lo... 5 1 meno | canoso 5 1 | y » de 12..... » Samuel OLIVATOS ..ucnnnrinconon oso Julio ....... 12 1904 4 5 sel, 4 5 Escuela de Faros. 

»  Púgh0lO....ooomoroccnnnnconannnra nono > > de 15. > Juan F, Orellana ......... «| MarzO ....oo. 5 1884 A ON 8 loo mee lo... 8 1 Dos veces fuera del servicio 6 años 8 meses, 
Guardian de 12...... » y nan Casas Corderd......oo com... ÁGgOBtO ...... 31 1898 | Mo. [| 8 10 4 10 8 8 Fuera del servicio 5 meses. , j Ayndante de 1l2...... » Cárlos Oepeda...ooooconcccocarar |. BD ¿002 +. 7 1904 | dh lo 4 Md do 4 11 lola Santa María........ anne erar arar ran » de 12... » Octavio Ravanal ..............- Febrero...... 12 1908 | MH... 5 O O 5 10 | » de 2%, > Nabalio Sánchez.......oo +..oomool MBIZO oomos. 31 1908 Lo... ll. o... 9 

Guardian de 1*..... » Serjio Yáñez Varel...crocc.c oo] EMB TO 00000 7 1898 4 11 6 10 11 Apreodía det faro de Panta Anjelea, Punta LaYBpib..cionmo oomooonnos enonurnnnonao Ayudante de 1? ..... » Estéban MardóneB..oooom.m--o]  ÁgOBbO 000... 24 1905 | AL do 3 A A 3 4 Escuela de Faros, » de 12 » Eleazar Narváez... c.ooocomccncoo] MarzO ....... 4 1905 | Ho. g all 8 9 » b 

J Guardian de 2* » Luis A. Sheplerd.....mo........5  Febrero...... 8 10 ..o e. 5 H 2 11 8 10 » » AA Ayudante de 1* » Juan 2.2 FiguerdB......o..-o.o... Poco 13 001 e 3 10 A 3 10 p » O. Lala Mocha | y » de 2%... » Leonidas López.coooccoocooo.o, Poor 29 1908 | Alo lo O A A 10 

Guardian de 1% > Ramon Hernáudez...cooooocoomo. ÁGOBÉO 2... 3 1891 1 8 6 a 3 9 17 4 E. » Po rnnenrrnacns errcnnnacnan corners Ayudante de 2%..... »  leujas Venegas, .oooomennesoono..: Dones. á 1908 | Moo 3 4 A 3 4 : » de 2. » Crisólogo VéeBB...oooconnnoneonn co Julio ........ 10 1908 | llo lc... O O A 5 i 
Guardian de J%.. > Luis Gnillermo de la Rosa,....|  Euero........ 1,2 1901 | Ah. lo... d 8 2 4 7 11 Escuela de Faroe, ex-ayudante guarda almacen, Panta NieblB...oconcncorinnnnor oonoocoonoeor» Ayudante de 2?...... » Juan B. Perl comoronononoreceo: Julio maes 13 1907 O 1 Bold 1 B » de 22... » Vicente BarriedtoB......ooomcono.. Noviembre.. 10 1908 A lll pm 1 

Guardian de 12 v Angusto StorIB......oomccoonorr»| Febreró.. -. 8 IMEI] a lo sano ls 7 10 7 10 Ex-piloto de la Armada, Ayudante de 12...... » Dámaso Alvarez...........oo-. | Marzo, ..... 29 1901 . 7 gl... 7 9 | 
> GaleTA moocoronocicnnncoononan ... » de 92. + Horacio JiméneZ....o...oosm.o«.=»[ Febrero.,.... 29 1908 A A Ml cuido... lo. 10 | » de 27. » Octavio Rojas. ....omoo. Diciembre... 16 1908 . e ls m0 lor lo lc 

Guardian de 12. > Arsenio Pérez.....o.oomomers | Diciembre... 19 1891 | Hol... 3 4 18 8 TN p COTOMA onccccnnonconacocan senoa aro «9 Ayudante de 2.2. » Ramon Alvarado ......ooom.mo.]| Abril... 4 1907 ll Hol. 1 8 O 1 8 p de 2%... » José del €. TorreB........------ | Febrero...... 29 1908 | hu tu... los. 10 A A 10 

» AQUI. cocorannnnrononancnnnno croncanos [ D de 2.2..... » Ruperto Sobiabre .....o.onoo...[  MArZO 0... 12 1907 | dll 1 ll 1 9 i 

Tres Cruces... conanrancaonaccno arannnora canal » de PE... » Enrique Cárdeda8 ooo.» Febrero ,...- 16 1906 Ai doc 2 0 lo... Pomo 2 10 l 
Morro LoboB....+.oomorrcrocanono Qinoooamanas | » de 22... » alo PéreZ.canccnnccncononacnoroo Danes E E A A A A 10 | 
Medimkd mnccccnnoccacconnnan co oroven coranano Á » de 14... >» AnjelC. Mancilla. ......... .....| Diciembre... 11 19058 | doi. lo... 6 O 6 7 Escuela de Furos, fuera del servicio 5 meses, 

Guardian de 22...... » Arturo Romo Ob..ococoninnncas. Abril ........ 15 1904 | Jl lo 3 mt. 9 4 8 » > : Ayudavute de 1.%...... » Adolfo MoráleB...omormmommo moco Octubre ..... 9 19807 | do. l ... 1 O 1 2 - , de 14... » Adolfo CaMpOB,.rococornooaronas Do oscars 9 19807 | d lo... 1 Bola cos 1 2 Ex-timonel del «Yáñez», 
lala HblafO..comornccnarcanoncncnaronenrononono » de ll... , Olegario Banta Úraz.........- Do ron. 9 1807 dolo 1 A A 1 9 » de 2? » Tomsse HotE...ooooooncoroaro +. Tunio +... 26 EL O A Bl do 6 » de 2... » Ricardo Lira O.simencicncnnccnoo Do rrrenono 11 1908 Al loo lo O O E 

Guardian de 1*...... >» Eluardo WilliaMB.......oomo... Enero........ 21 1897 3 é 8 5 11 11 Ex- marinero del «Yáñez». Ayudante de 1*...... » Vicente Arriagada.........ommoo.. Abril........ 18 E O 10 B lo ... 2% 10 8 Ex-mecánico del «Yáñezo, oq p de 12 »  Mannel ZúiiBUacooococsor ocio. | Mb O,..«. 21 18988 l Sol. 7 e 7 7 Fuera del servicio 2 años, > EvanjelisiaS cono corren cono cm » de 2? » Mapuel CaVadi cccocosoccccooono Abril... 8 E O O 1 A 1 8 » de 2... » Pedro PaviciCh.comnmm. mo... ... Enero. ...... 27 EL OO E A A 11 » de 22... » Fubian CárdenBB..ooncoonennancn]l «PODIO ponn o. 25 1908 | di lo Bl 6 

Guardian de 1%... >»  Enjevio Oontreras... ...........| Diciembre... 13 1901 bo... 5 11 1 1 Ts Ayudante de 12 » Gustavo del Valld....o.o.mm..... Jill... 7 1904 | Allo. 4 5 O A 4 5 Escuela de Faros, Bahía FéliXommoonomonoo seco: mete » de 1? » Victor M. Bravo................| Octubre...... 9 A E O ÓN 1 2 ll 1 2 » de l2..... » César Bolislevé .osconccnnnnricanol Abril... 30 197 dd 1 Bd ls 1 8 

Guardian de 12...... » Nieves 2% Rodrígnez cennanananss EutTO....... 17 1903 ls 1 4 4 7 5 11 > » Cabo San Zeidr0 ..omoronronccinooo cas Ayadante de 2”...... » Nemesio ParedeB..cioommoo0.. 0». ÁOBbO su... 10 1907 al 1 al ls 1 4 
| » de 2%... » Hilario Muñoz,................--| Setiembre .. 30 1908 | dodo do Bla ls 3 Ex-coniramaestre del «Meteoro». 

Guardian de 22... » Manuel Varas O..oooooorccanccco] Dali +2... 7 II O 2 1 2 3 4 4 Escuela de Faros, «2 Ayudante de 1?. » Pedro BuzzO..c.oocooocormenmeones Marzo aronmos 17 1904 . 4 O a 4 9 , » Iria Magdalena .. O de Da. » José RodiÍgUeZn.e ceoniocacncoco] Abril 000 30 | 1907 O AAN 1 slo 1 $ 
Guardian de 1*..... » Guillermo Mes2...ooomoccconom... Enero”, me. 4 E O 11 1 9 10 13 1 Fuera del servicio 3 años. Punta Delgada...... | Ayudante de 1,2. > Fenecirco Díaz ..ocorconvonsos» JHBiO ¿om 24 1905 e. 3 6 qeroaa e. 8 6 Escuela de Faros. a GUA nemeatos | » de 2%... » Enrique Espinoza. ..coocoocm..o| Julio .. a... 13 BOTA Ad os 1 A . 1 5 

j Guardian de 1%... > Nemerlo ÁraveMA,.....mo... Febrero ..... > eS O 1 1 6 10 7 n OD, connnnnn cn ncnnano nnnnanan anos o te de T*%... » Julio GotiérreZ....o.om.o..-- Do 2 ls 10l... AS Cabo Posesiol momo coronnnos ses» | Ayudan : de 94 > Cárlos DiaZ...ooccooocoos Abril ........ 30 1907 1 Bloc... 1 8 
Guardian de 2* » Ricardo ParkeT..occcccononono.. Mayo... 31 1901 leelo 4 7 10 5 5 5 Fuera del servicio 2 años 2 meses, Ayudante de 1* > David B. Raffo........-.....-=-:) Diciembre .. 24 1908 | do lo. 5 A O 5 enero. Escuela de Faros, Punta DongedetB..rcocannoconononn corran mamas » de 1?...... > Manuel Gómez ecosonmroconsrnoo: Noviembre.. 9 1907 1 ll 1 1 % _ » de 1* cua D José M. Nuvarrebe..o.rooooo... Enero... ....os 17 1908 |. loo 4 E Po...» 4 d Fuera del servicio nn año 7 Menea, 

Seccion de Faros i Valizas, 31 de Diciembre de 1908 

E. MUNÑ 02: O. 
Jefe de Sact'¡pn V. B--J. M. SIMPSON 

Conforme.—GEORGE H. SLIGHT, 
e a HTA , . . ? 

_ - F 5. Director del Territorio Marícimo 
a Inspector de Faros 

E 

| — AAA A a Sn. eggs   

 



xQ 

DIRECCIÓN DEL TERRITORIO MARÍTIMO 387 

Caldera. 

Punta Tortuga (Coquimbo). 

Punta Anjeles (Valparaiso). 

Isla de Juan Fernández. 

Punta Carranza (Constitucion). 

Punta Tumbes (Talcahuano) 

Punta Lavapié (Lota). 

Oeste de la Isla Mocha. 

Punta Galera (Corral). 

Puerto de Ancud. 

Puerto Montt 

Isla Huafo 

Punta Arenas. 

Islote Evanjelistas 1 

Punta Dungeness., 

Figura en esta lista, por primera vez, las estaciones 

de Puerto Montt e Isla Huafo, las cuales son de reciente 

creacion i dada la situacion jeográfica que ellas tienen, 

prestarán gran utilidad para conocer nuestro clima en 

esa rejion i la determinacion del centro de baja ¡ alta 

presion del litoral, 
Has 

Servicio telegráfico 

: Las doce éstaciones 'que mandan los datos diaria- 

mente por telégrafo a la Section'de Meteorolojía, llega- 

ron con toda oportunidad i sor los que se aprovechan 

para la formacion diaria del Boletín del Tiempo. Este 

“servicio ha sido atendido con todo esmero i no ha de- 

jado que desear.  
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Lineas telefónicas 

Las líneas telefónicas que unen algunas estaciones 
con la Gobernaciones Marítimas a donde se comunica 
todos los dias el estado del tiempo para hacer el téle- 
grama meteorolójico i que deben mandar a esta Ofici- 
na Central, ha marchado con toda regularidad, a escep- 
cion de la estacion de «Punta Tumbes», que durante 
dos meses no se recibieron telegramas, por haber re- 
suelto esta Direccion, cambiar los postes telefónicos de 
madera que sostienen los hilos, por poste de fierro, 

Instrumental 

Se ha seguido comprando el instrumental meteoroló- 
Jico, en la casa de Pastorelli i Rapkin de Lóndres, para 
poder conseguir la uniformidad de instrumentos en las 
estaciones del litoral. 

En este mismo año se ha recibido el número necesa- 
rio de termómetros de irradiacion solar, los que serán 
repartidos en los diferentes» observatorios. 'Estos ins- 
trumentos vendrán a llenar un vacío que se dejaba sen- 
tir, pues en casi todos los paises donde hai observato- 
rios de “esta clase, insertan en las obras que publican 
estudios sobre la irradiacion solar. 
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Canjes 

Esta oficina recibe de las análogas, de los diferentes 

paises del globo todas las publicaciones sobre este mis- 

mo ramo que son de mucho interes i sirven- para su 

consulta, 

«Boletin del Tiempo» 

Es publicado diariamente ise da a la prensa de la 
localidad, lo mismo que las Observaciones Meteoroló- 

-Jicas que practica esta Oficina. El Boletín del Tiempo, 

proporciona interesantes datos a los armadores i capi- 

tanes de la Marina Mercante, para sus predicciones de 

tiempo. : 

Ademas esta Seccion está encargada de comunicar a 

la Gobernacion Marítima de este puerto, los cambios 

que tiene el barómetro, a las 10 A. M.,, 214 P.M. 
desde Abril a Octubre inclusive para conocimiento del 

comercio i del público. 

>» 

Comparacion de instrumentos 

pá 

Se ha seguido haciendo la comparacion de los baró- 

metros que envian, tanto los buques de guerra, como 

los departamentos de la Armada i de personas que so- 

licitan este servicio.  
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«Anuario Meteorolójico» 

El tomo 8.* de esta obra, correspondiente a 906, se 

ha remitido a las distintas oficinas del orbe, con las 

cuales se mantiene canje; en este mismo. año, apareció 

el Anuario Meteorofózico de 1907, tomo 9.” el que ya 
se ha empezado a repartir. 

Esta última obra fué solicitada por el Directorio que 

componta el 4.2 Congreso Cintífico Pan-Amerizano, con 

el objeto de ser publicada en la obra Cóátle en 1907 i 
poder apreciar así el adelanto en que se encuentra la 

meteorolojía marítima de este pais. 

Es grato, señor Director, dejar constancia de la labor 

“de la Seccion de Meteorolojía de esta Direccion, que 

no ha omitido esfuerzos para dejar al dia este servicio, 

publicando dos Anuarios en un mismo año, a pesar de 

que el personal con que contaba era novicio en esta ' 

clase de trabajo. Actualmente se encuentra en confec- 

cion el tomo 10. del Auuarto Meteorolójico correspon-' 
diente a 1908 ise dará a la publicidad con la debida 

oportunidad. 

J. M. Simson. 
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Marina Mercante Nacional 

Valparaiso, 30 de Enero de 1909. 

Señor Director del Territorio Marítimo: * 

En mi calidad de encargado especial del Rejistro de 

la Marina Mercante Nacional, cumplo el deber de dar 
cuenta a US, del movimiento que ha tenido este Rejistro 

durante el año que acaba de terminar. . 

Por la lista jeneral que se acompaña, podrá ver US,, 

que nuestra Marina Mercante, a la fecha, consta de 159 

«naves, con un total de 95,200.02 toneladas de rejistro, 

cuyo detalle es como sigue: 

Toneladas 

Vapores 
: Remolcadores 

| 2. 34:579-72 
¡IA 1,348.63 

) Pailebots 673-75 

> Balandras 68.91 * 
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- De este tonelaje se desprende, señor Director, su pau- 
latino decaimiento, pues la existencia del año anterior” 

era de 173 buques con 103,651.38 toneladas de rejis- 

tro, punto sobre el cual me permito llamar la atencion 

a US. tanto mas que hoi el Supremo Gobierno tiene 

en estudio los diferentes problemas 1 proyectos tendien- 

tes a mejorar nuestra situacion financiera, 

A esta lista he agregado, como en los años anteriores, 

un cuadro demostrativo del tonelaje ingresado «durante 

el año, que alcanza a 20 buques con 11,200.00 tonela- 

das de rejistro, cuyo detalle es como sigue: 

Toneladas 

13 Vapores.. 10,782.33 

5 Remolcadores 315.11 

Tr Goleta i 68.67 

t 33-51 

Asi m'smo, siguiendo la norma establecida, se acom- 

paña un cuadro en que figura el nombre, la clase i de- 

mas circunstancias, porque han sido cancelados los di- 

ferentes rejistros, cuyo tonelaje alcanza a 21,650.98. 

Dentro de esta suma se encuentra comprendido él 

que correspond» a naufrajiós, que da un total de 4,640.48 

toneladas de rejistro, cuya baja debe agregarse al cam- 

bio de bandera, lo que daria una disminucion efectiva 
de 12,226.00 toneladas de rejistro, pues las 9,424.00 

que figuran como cambio de nombre, no deben ser to- 

madas en cuenta, en vista que son las mismas naves 

nacionales, que despues de cancelado su rejistro, por 

esta circunstancia, se les ha abierto otro nuevo. 

Conforme a lo ya acostumbrado, me permito acom. 

pañar, igualmente, un índice alfabético de la señal dis- 
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tintiva de las naves, otro por órden de tonelaje i el de 

Armadores Nacionales con indicacion de su residencia 

¡ nombre de las naves de su propiedad. * 

En la lista oficial, figura un tonelaje de rejistro, de 

3,698.89 décimos de tonelada, que corresponde a las 

J3 naves que en nuestro Territorio, están dedicadas a 

la industria de la pesca, tanto en la Zona Central como 

en la Austral, . 

Su ubicacion es como sigue: en la Provincia de Val. 

paraiso, se encuentran el vapor «Eduardo Videla» i la 

balandra «Pescadora» que están dedicados a la pesca 

menor, para el consumo local. 

- Tambien figuran en dicho puerto, las barcas «Nauti- 

lus» i «Pescadora», las que como la «Gabriel Toro» 1 

«James Arnolds» de Talcahuano, el vapor «Jermania» 

de Valdivia i los de Punta Arenas «Almirante Montt», 

«Almirante Uribe» ¡ «Almirante Valenzuela» como tam- 

bien el «Gobernador Bories», están dedicados a la Pes- 

ca de Ballena, lo que efectúan las cuatro primeras en 

los mares tropicales de este Océano, i los demas en su 

parte austral. : 

Me permito rogar a US. se sirva obtener del Supre- 

mo Gobierno que, al hacer la impresion de la memoria 

anual, en que se inserta la lista. separada i cuadro ad- 

junto, se sirva ordenar la edicion de unos 500 ejempla- 

res de ellos, a fin de repartirlos a las diferentes Oficinas 

Marítimas, Consulados, etc., agregándole al final la lista 

de los Capitanes de la Marina Mercante Nacional, que 

mas de una vez han reclamado nuestros Cónsules, para 

la fiscalización de este servicio. 

: Saluda a US. 

RicarvO PRAT.  
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LISTA ALFABÉTICA por señales de las naves a 
vapor de la Marina Mercante Nacional en esta fecha. 

Señal distintiva NOMBRES 
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Ultima Esperanza 
Carolina 

Cordillera 

Araucanía 

Ccantuta 

Imperial 
Oreste 

Jeneral Freire 
Aralia 

Gatico 

Ivy 
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. Tucapel 

. Maule 
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Victoria 

Amazonas 

Rio.Bueno 
Almirante Montt 
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Señal distintiva NOMBRES 

Almirante Lynch 

Arqueros 

Huasco 

Patagonia 
Rio Aysen 

Rotito 

Baker 
Alejandro 

Alfonso 

Germania 

Intendente Rodríguez 

Araucanía 

Taltal 

Picaflor 

Chiloé 

A ysen 

. Presidente Santa María 

. Eduardo Videla 

Aguila 

Maullin 
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Señal distintiva NOMBRES 

Erithjof 

Ministro Kraus 

Almirante Lynch 

2 . Uribe 

Lebu 

Gobernador Bories ' 

Fortuna 

Concepcion 

Satellite 

Kosmos 

Sofía 

Antonieta 

Tiburon 

Chancai 

El Lobo 

Chacao 

Aramac 

Amalia 

Flora 

Mapocho 

Ardilla 
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Señal distintiva NOMBRES 

Blanca 

Isidora =
 

Cavancha 

. Malleco 

. Loa 

Cachapoal 
Palena 

Lovart 

Almirante Latorre 
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Alfredo 

Rápida 
Manuelita 

Emma 
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" Cristobal Soler  : 
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Señal distintiva NOMBRES 

Nautilus 

Liz 

Ánita 

Calbuco 

Voladora Talcahuano 

Veleidosa 
Royal Severing 

Finzel 

Tinto 

Antonietta 

Vanora 

Benilde 

Teresa 

Gabriel: Toro 

Olive Mount 

Alfred Nobel 

Hydra 

Florence M. Munsie 

Phonizzia 

Libertad 

Zelbio 

Lerida 

Etanquihue 

Yosemite 

Lurley 

Ricard de Soler 

Cornelia Jacoba 
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Admiral Tegetthoff 
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Adela 

Tiltil 
. Falcon. 

Carelmapu 

Guaytecas . 

Country of Linlithgow 
Pescadora 

+ Latona 

. Colomba Maria 

Minero 

Celia 

James Arnolds 
-. Temuco 

. Luis Alberto 
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Valparaiso, 31 de Diciembre de 1908. 
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l l 
Nómina de los vapores nacionales en órden 

de tonelaje 

Aysen . . . . +. +. 2,287.10 

Huasco . ..... +. 2,271.99 

Chiloé. . . . . . 1,987.06 
Tucapel... . . 7,912.14 

Gobernador Bories . . 1,815.54 

Enrique Lyhn . . . 1,763.86 
MEN, MARINA  
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Limarí. . . . . . 7,709.49 

Lebu . . . “o... 1,653.36 

Teno . . . . . +. 1,653.36 

Imperial . “. . . . 1,607.84 

Palena, . . * o. .. 1,580.56 

Mapocho . . . +. . 1,552.02. 

Maipo . . . . . +. 1,500.76 

Cachapoal. . . 3 . 1,492.67 

Loa. . . . . . . 1,482.63 

Aconcagua . . +. . 1,380.36 

Jeneral Freire. '. . . 1,308.06 

Presidente M. Montt . 1,298.50 

» Santa María. 1,258.50 

o» Búlnes , . 1,176.46 

Araucanía. . . +. . 1,161.23 

Presidente Prieto. . . 1,152.19 

Amazonas. . . . . 1,145.38 

Plora . . ... . . 1,143.14 

Don Cárlos . . . . 1,113.93 

Luis Alberto. . . . 1,050.52 

Maximiano Errázuriz, 878.65 

  
Concepcion . . . . 772.75 

Almirante Lynch. . . 687.75 

Maule... . .. 620.56 

« Almirante Blanco . . 603.05 

Taltal . . . . .. 574.47 

Isidora, . . . .. 539.37. 

Aralla . . . . . . 463.78 

Arqueros . . . . . 448.59 

Malleco . . . ... - 446.86 

Cautin... . . . 414.56 

Lircal . . . . .. 404.10  



MARINA MERCANTE NACIONAL 
    

Alejandro . 

Arrayan 

Almirante Latorre . 

Aguila . 

Araucanía . 

Amadeo 

Maullin. 

Rio Bueno. 

Lovart . 

Minitro Kraus 

Ivy. 

Última Esperanza 

Chancay 

Alfonso, 

Patagonia . 

Fortuna 

Magallanes 

* Picaflor. 

Keel Row. 

Breeze . 

Tomé . 

" Germania . 

Intendente Rodríguez . 

Eduardo Videla . 

Cordillera . 

> . . 

Don Vicente . 

Sur. 

Amalia. 

- Baker . 

Aramac 

Almirante Valenzuela . 

3717-75 

366.47 

303.41 

318.15 

273.78 

258.18 

2534-39 

253.77 
221.00 

213.35 

210.44 

200.10 

195-67 

181.56 

175:27 
147.96 

140.21 . 

132.753 
132.00 ' 

131,91 

[21.99 

113.38 

179.32 

108,51 

107.03 

105.75 
92.87 

35.99 

89.17 

77.05 
76.85 

74.22  



MEMORIA DE MARINA 

Almirante Uribe. . . 70.24 

Kosmos . ... . 67.09 

Paicavi. . . . 0. . 65.81 

Chacao. . . . . 0. 63.52 

Miraflores. .- . . . 61.67 

Carolina . . . . + 59.96 

Frithjof. . . . +. . 58.27 

Almirante Montt, . . 56.62 

Rio Aysen. . -. . . 54.97 

Sofía . ... . . . 54.80 

Victoria . . . . +. 54.41 

Imperial . . . . . 52.26 

ElLobo .. . ... 53.59 

Oreste... . . . 53-35 

Satellite . . . .-. 53.01 
Ardilla. . . . +. . 47:56 

«Ceantuta . . . +. . 40.30 

Blanca. . . . +. . 40.31 

Delia... ... 39.37 

Assistance. . . . + 38.77 

Gatico . . . . . 0. 38.36 
Cavancha . . . . . 37.38 

Antonieta. . . . . 37.33 

Rotito . . . . . . 36.60 

Arroyo... . +. . 31.98 

Tiburon . . . . +. 32.91' 

Nómina de las naves a vela por órden de tonelaje 

Ricart de Soler . . . 2,456.39 
Country of Linlithgow. 2,087.45 

Belfast. . . . . . 1,828.30  



MARINA MERCANTE NACIONAL 
  

Curzon. . . . . +. 1,777-79 

Othello. . . . +. .* 1,443.46 

Royal Sovering . . . 1,338.40 

Ivanhoe . . . . +. 1,316.50 

Llanquihue . . . . 1,271.94 

Nelson. . . . +. +. 1,257.08 

Carelmapu . . . . 1,237.45 

Adela . . . . . . 1,223.07 

Cristóbal Soler . . . 1,179.49 

Matilde. . . . . . 557.29 

Elena . . - . . 550,12 

Luz. o 506.95 
Benilde. . . . .. 484.20 

Finzel. . . . .. 477.46 

Los Canelos . . .. . 476.60 

Tinto... . . +. 463.77 

Gabriel Toro. . +... 3353-43 

Anita . . +. +. + +. 7 342.24 

James Arnolds . . . 326.11 

Pescadora. . . . +. 301.40 

Nautilus . . . . . 262.43 

Guaitecas . . . . +. 1,178.88 

Zelbio . . . . . +. 1,063.56 

Vosemite . . . +. +. 1,038.83 

Antonietta. . . . . 994.67 
Bertha. . - . . - 975-49 

Minero. . . ... +. 905.94 

Latona. o 928.55 

Almirante Tegetthoff . 911.53 

Temuco . . . . + 904.35 

Calbuco . . . . . 856.90 
Lurley. . . . + 802.66 

 



MEMORIA DE MARINA 

Libertad . . . . . 797.61 

Hydra. . . . . +. 0757.02 

Vanora. . . . . - 729.52 

Celia... . 0. 724.90 

Phonizzia . . . . . 690.19 

Lerida. . . . . . 0678.24 

Cornelia Jacoba . . . 605.48 

Olive Mount... . 504.39 

Olga . . . . . -. 583.13 

Falcon. - . . . . 210.43 

Rápida. . : . . . 128,02 

Veleidosa . . . . . 127.73 

Emma... ... 102.63 

Julia . . . . .. 101.50 

Florence M. Munsie. . 100.69 

Colomba María . . . 93.33 

Alfredo. . . . .. 90.20 

- Alfred Nobel. . . . 68.67 

Archie... . . +. 65.70 

Teresa. . . . 0. 0 64.00 

Elena . . . . .. 50.17 
Tiltil . . . . 0: 45.72 

Luis Alberto. . . . 42.60 

Voladora Talcahuano . 41.62 

Industria . . . . . 40.86 

Estela . . . . . . 40,38 

Manuelita. . ... . 35.40 

Pescadora . . . . .- 33.51 

Valgaraiso, 31 de Diciembre de 1908. 
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A AAXAAKÁ TE a A o = - = > 

Naves ingresadas al Rejistro de la Marina Mercante Nacional el año de 1908 

A Y e nn __— > —_—_—_—— — ——_— 

FECHA e TONBLAJE NACIONALIDAD ANTIGUA DE LA NAVE ARQUEO 

| - e sE CLASE : 

SE EE DE NOMBRE o Segan DUEÑO 

MES Din | 43 e 0 APAREJO Grueso Rejiátro BANDERA NOMBRE PUERTO reglamento de 

a arqueo 

. 

| Abril. coorao. 22 801 HBMT Vapor Obanoaf.. +0... ..: AS 253,76 195.67 Peruana Obansay, c..mmomco.. esronanrar ÍquiqUe. romo... Cabotaje Devescoyi Hnos, 

Doronenirncnnnaralo » 802 HBMV » El Liobo.....o.oommennon com. 107.18 53.59 Inglesa Privateel oommmcccnonnoonos Corral. e=oos «| Remolqne Sociedad Haute Fornesn e Forge et Asieries 

> 23 | $08 | HBNMW > CAAORO arncaarao so0noranaaoro: 127.04 63.52 | Nacional | NotYO..cc.............: [| Puerto Montt. » Oelkera Hnos. 
Dai orccoconoconoonos 12 804 HBDJ » Janeral Freire... ... 1,884.76 1,308.06 » Royedael......... ..... pane Valparaiso .. ....|  Cabotaje . Compañía Chilena de Vapores 

Meer » 805 | HBGJ » Presidente Manuel Montt | — 1,921.59 1,298,50 » Rub coccooos coco bano onnoss Ds , » ro Lo 

Domonran enano rananor » 806 HBGN » a Búlnen.......... 1,724.09 1,176.46 » Raphael ...oococmoonecconos » Vann » » , » 

Do eaoyao buscan cnanenes. » 807 HBGP > » Prieto ......... 1,704.01 1,152,19 » Rembrandt....... ene renonaos » » » » » 

Doernerncnrntrononranos » 808 HBJS » » Santa Marin... 1,998.84 1,258.50 » O APA eno » » » » » 

does. 19 809 HBVJ Goleta Alfred Nobel .......... ... 71.19 68.67 > San Bernardo .....mommommo.: » , Graham Rowe i Ola. 

Domnanos ero rnnrrrnanos 27 810 HBGY Vapor Almirante Lynob... ........ 1,260.67 687.75 » Cocha Mó...coomoanarannonon o D , Doncan, Fox i Cía. 

Julio.......o. 8 811 HBTD » Do cconccanoconrnnonoronos 154.18 121,99 » NOVO consoco coronnanoancoca]. Valdivia, ........ » Sociedad Vinícola Tomé 

» 17 812 HBJM " ATRUOCADÍA cononccocranaro 1,649.73 1,161.28 , Llesquehte.......o.. cono. Valparaito ....... » 4, Mac-Anliffa i Cía. 

Dora prarraasananos 25 813 HBCJ » ATTAYÁD corocnocaconcconens 560,02 366,47 » ObeMA ccororcoo concoracanaros: » » » > 

> .0. , 814 | ABKL > ÁFTOJO v0.0. crmonosnoncanoso. 63.96 51.98 » Rio BÍanto ......... ..... | Valdivia........ | Remolque > > 
AOBRO aonorncornnonannas 81 $15 HBGAR p A AAA 613.83 448.59 » Bnena Esperanza........ ...| Valparaiso ...... Cabotaje » » 

Setiembre..coion «.. 15 816 HBND » A 153.70 76.85 » MOrrO crcocccccanonicacononons: | » biamanns Remolque » » 

A E 817 HBDM o Aralifiooccoocrnnoncnoso 848.77 - 468.78 p Almirante Bartonn......... , ...o.». | Cabotaje » » 

Noviembre...o...... 1 13 818 | HBNF » Amalia ononccnoneronociino o: 129.06 89.17 | Inglesa Saint Beirio!........ cooneno Tocopilla ......... a Alejandro Ondarza 

DO rre] 8 819 | HBNC > lol BM caconcrnnoranacinnonoro 0: 714.79 1,148.14 | Nacional NUEVO moremooo. ON Valparaiso ....... » Sohil! Seebohm i Clo. 

Diciembre... ....... .. | 30 820 HCOW Balandra Pescadora ..oornenenoo oo. .o. 35.26 38.51 » DO yan remanso » Lannao Pesca Compañía de Pesca Juan Fernández. 

NOTA. --Fué renrqueado dando pna disminncion de 2 toneladas 38 centésimos de tonelada de rejistro,   
        Valparaiso, 31 de Diciembre de 1908 

  

RICARDO PRAT 

  

        

 



  

Nómina de las transferencias efectuadas en el Rejistro de 1 Marina Mercante Nacional en esta fecha 

  

COMPRADOR 

CLASE NOMBRE VENDEDOR | GRUESO | REJISTRO   

N
Ú
M
E
R
O
 

DE
L 

R
E
J
I
B
T
R
O
 

NOMBRE RESIDENCIA 

  
  

AA O E 685 BareB .o....o. CéliBi coco. concccornnroconcaso» | Sociedad Llesquehde i Rio Blanc0......o..ommomo .o.- Domingo Via0Bba coormcoocccoriconiocnoronióoonroos oe | Antofagasta......... 763.05 724.90 

FebréTO.....ooommo.... | 28 671 Vapor romo] BO cocorcnccccncarnnorccanoc o] De Bruyne i Ola cciiococcnnnnococnonons hescnararncnnnos derman Henkes. coo corernocconoriciocanoo socooo oo] | Parma Arenas... 129.54 85.99 
, » > » Domooanninc case 0 AA Sociedad Anónima Estrecho de Magallanes.......... > Pr > > 

non PAC BAC] CAC cra or 

DO sereno , 703 NN IC AT A AAA > Pe 344.45 , 
DO ernannnnana nos > » Dome » » cs] Jerman HeDkeB coco otocnccnconooooocononoaarocncno] O ciedad Anónima Estrecho de Magallanes......... » PO , 200.10 
PO entmnnnne nn > 783 Do enanas Ministro Kranea..............| Pedro A. De Bapro Jorman Henkes, mo. crono nonnrnasonno comen onornr nooo » Dre > 300.43 213,85 
Do rcrrarocianano ? > Doa > DO con Jerman Henkes. ..o.omo.....o... reel The South Patagonia Mining Explotation Coy.... 2 Pamesa > ,   MafO... cccccnooconennos: 30 728 Do ornnos Rayedael...... .....-.0...».] Compañís Chilena de Navegacion a Vapor....... .. Compañía Chilena de Vaporet..a..orooooioccosao oro | Valparais0, 0. 1,884.76 1,808.06 

» » PO enomerinicni no bornes DO mn 1,921.59 1,298.50   
DO Ienerararos recanooss » 730 Do enaras Robeng...ocoococconcccnacino » p » A 

ÓN O 782 a Raphael cocos co. , , % AN » > DO emrnn narrar canino rasos » osorno] | 1,724.09 1,176.46 

Do nernnnanra onconor » 734 Poe Rembrendt ....o.coooo ooo. » » » Do cennnrea » » DO crmnancnaonnaninarnnnass » sesceros | 1,704.01 1,152.19 

A 764 A ETA A mos: » » » DO arnnnera » > Derrame cen Pre 1,898 34 1,258.50 | 
VO rana ncorg ino no > 752 Doo rrrsss Rotito Maha a a > > > A » » » ON » mr 78.20 86.60 

FUÍ canon eno, y 451 Baren........| Lake Leman......... a Sociedad Nacional de Bnques i Madera8.............. Juan B. Iaola,........, haran rnon ne nsnrorcannnnn coran nono all. c..o.ooommonos o 1,089.41 1,034.94 

AA 736 Vapor... | CochaMÓ...oocoonnccnoccnnco » Agrícola i Frigorífica de Cochamó......... Duncan, Fox dOlMcaacooconoronccono rerroncornronaos o Valparaiso a... | 1,260.67 687,75 
Do isonconra canos ranas 26 794 Don... Waltho ..ocoononncccanannn +. » Iodostrial i Ganadera Yeloho (Palen»)... Enrique Merleb c.onoonccconncacnononornorno roo norconas 00. Dr 211.12 105.56 

: 
z 

i "dh o menen ya ADS Parra AAA » 
JULIO ocoocnrarnencrananao | 2 > Dome A TI Banco Aleman Transatlántico . » , i 

Do inecncra» enmnaneano 15 759 | Do senaso Llenquehrne ...r0m.. 00.0... Sociedad Llesquebue i Rio Blanco... coooommo o snnon Y. Mac-Auliffe iClá coonrcncconcrarconoorarnononro nooo Po camaras 1,649.13 1,161.23 

Do rannecnanannar irc | 2 765 Do sesnes Rio Blanco ....o.ocoommoco e. > » Do rrrrnranno rn ronca > Do nennnrsnvonoscnncacocropa corno qonons DO mm ra 68.62 34.31 

Ricardo Cortina 1 0t108.......... LiMB...ooroccorn» .... 666.84 633.60 Quemohi .....ocoonococcc acc] Oelkera PlDOB, .cocooconcr enonoococcoracannccan nos novas: Pe rm 

Buena Esperanza..........«.| Arcadio ATAYB.ooococccoroconanenonnnncannco menor rones Á 8U BOCOBÍOn.........o common brecarnsnncinianos conannars Valparaiso ........... 613.33 448.59   > > ÓN Celea Vergara v. de AlaYBreoorcccioncaronsonencnnos J. Mac-Anlitfe LOA coman... Arrendar rr renos Do raro > , 

Almirante Barroso..........]| A. G. Robinson i Ola ...... IN > Do rrrnccacomnnna ea crrerenn cono Pe... BO trrmenans 848,77 463.78 

A rana ros » ernenanrs boom”. r 608.05 » Blanco ........... » » Do rrannccsnnnonarano cosnararrrar naaa > ] | 

Piaggio i Dll. coococccoaocononon conrnonna nnernonnn reranonos Callao (Perú) ...... 632.63 601.00 [ 

                
MUDA -.0cooncorrccncncconcoo] Lnis Piza id OlB. ...cooooconcncnnano coconononnnracannnaro cos     Zelbio o A O AAA Valparaiso p........ 1,119.54 1,063.56 

FÁBCO amcrononconncnannrnnnas cononaronanna no noncnrnccacn no se] BAMIAgO ...0.oocoommo.. 250.27 154.13 

Do eernenvananccccnninacanonianranoioronanroa sanmannos .... » bnaroiamanes 211.12 105.56 

Porvenil ..commcm..........| Braun id Blanchard ....oommommo..s.. 

YNelChO .oocrocnocorocooor oo] Baco Aleman Traneantlántico.............. 

Banco Mobiliario ...... Valparais0........... 62,12 38.36 GRABIOO reanonoso connonno cos Compafñila Minera Gatico porneresrnnna somncr sanos e ÓN 

iedad Ganadera de Magallanes....coomooooocemcrers)] Punta Árebas ...-.. 43.01 40.86 Industrit... o... <oo.o:os. | Hoeneissen i Cía (1/2 parte) .ommeococonccorcccananra oo] Sociedad Ganadera de Magallanes......... Canmmenenmns Panta Arenas                   
    

  

do
 

Valparaiso, Diciembre 31 de 19( RICARDO PRAT.          



  

  

  

Nómina de los rejistros cancelad     
          
  

    

      

  

FECHA E E 
EA e 

| só | É 
As 00 

MES DIA 3 a 

| 

LO MyO.. conconiocnnnonoss 29 78 | HBDJ 

DO errrnrarinconennnns > 730 HBDG 

DO arnmnnnanns eee » 732 HBGN 

Do ennnnnnnnos cennnons > 734 HBGOJ 

i » > 761 HBJS 

Duli0 ..oconononocncanons 4 736 HBGQ0 

DO cenenarannacenan nos > 451 4BJ E 

DO arrornnarannnronas 15 759 HBJM 

» 24 620 | HOLE 

» > 719 qgBCJ 

DO eecrnennonacnnnrnnss > 765 HBXKL 

Do mananaro Vanmaronenos 29 743 ACDTI. 

AGOBÍO ouonoorononoscnoss 31 742 HBGR 

Octubre.. 2 413 HBWO 

DO remnnrnn ernonos 12 702 HBDM 

DO asrronnnaianonanos 30 737 HBCD 

DO rnnancnno rraro cena 31 484 HBBJI 

Diciembre..........o.oo. 5 409 ABVYW 

Do cara rn canina 31 32 HBLOQ 

Do rnrmnaccnnanaso > 89 HBML 

DO nrenrnonaconos , 9 | HBFP 

» . > 233 HBMS 

AN , 394 HBTV 

DO ramannnnncnins > 577 HCGT 

Do annarnao ros > 637 HOCMG 

PO mereronananinos » 688 HBKS 

DO rrmancccconnnso » 693 HBGJ 

DO rnmnncnnasonna » 697 HBGAQ 

| PO renanncaneninns » 699 HBGK 

Do errrnrarncnans » 717 HBDR 

DO aacccicnnonenss » 766 HBVJ 

» , 775 HBKS 

YO ernroraconra el» 794 HBMG 

» 796 HBMJ             

              

   
  

            

  

  

NOMBRE CLASE OBSERVACIONES 
Cambio de Cambio de 
bandera bombre 

o matrícula 

Roysdael...oooooconnconconoc Vapor. eel me. Ilo... 1.308.06 Cambió su nombre por «Jeneral Freire», 

EbenB...oooccncnccncnancnnano Poca] Ac 1,298.50 » » «Presidente Manuel Montt», 

TO PP O A | 1,176.46 » » «Presidente Búlnes». 

Rembrandt ......----. .o0os O 1,152.19 » , «Presidente Prieto». 

ShellB Y .oornonoronesrrnrnanar Do raar lr DO 1.258.50 » » «Presidente Santa María». 

Cochamb.....ooomcooosoo rocio Porro lana MD] cr 687.75 » » «Almirante Lynch». 

Luke LemaD...o.comesooonos TT ÓN 1,0344 ] Ingresó a la marina mercante peruana, 

Dlesquehuée ..0.o.oooocenmooos: Vapor... | rm Lc 1,161.23 Cambió sn nombre por «Arancanía», 

Quemehi.....ooommmmmmornono- 1 O 6338.60 q... Ingresó a la marina mercante peruana, 

CARA ccccccoonn oonncoo carros WapOP ario] cn PO rr 366.47 Oanmbió su nombre por «Árrayan». 

Rio BIBNt0...oommcoccommmm.o Dora] eo PD ree 34.31 5 > «Arroyo», 

Inib8 ......... Pailebob.-.-| — ..... 379 | cc... Ingresó a la marina mercante peruana, » 

Bueva Eaperanza..... ...oo] VABPOliuccioo] cmaceo lemon 448.59 Cambió so nombre por « Arqueros». 

That ocooonooroanocoo cono A A | 120141 ] Destinado para chata en el Callao (Perú). 
Almirante Barroso... ...... Bol e 463.78 Cambió eu nombre por «Aralio», ' 
ÑNidBecconconocccanono Do peroo O A Nanutragó en la babía de Mejillones. 

MTIODA ..coooroocccrarocannn] BARCA co | ces | 601.00 |. ... Ingresó a la marina mercante peruana. 

La Perla ...ocooconiconnnccnnn Dome 168720 | o |. mn... Naufragó en la costa ecnatoriana de Esmeraldas, 

Pescador .....ommmo... Vapor... 22.00 | earn] » » bahía de Valparaiso. 

Salvador aoooonornorco oros. » 28.41 | «omo. v » » » , | 

Estrella de Valparaiso...... Dorama BBB |... |]... » > » » 

San JoBé monaco: Pailebot..... 99.06 A 

Pelid.ococconoo cccnnnonccrr a] Duabber. +. 43.81 Ho... oo sms. 

Bersl8 co... VaPOP en... 90.29: poro > en Chañaral, a Causa de fuerte viento, 

Estrella. ...oo.oooocmosremorao.¡ Pailebob..... 101.7 A 

Don Matias coomcnomoccmomm VaPOT 0... 1,501.48 |] —.e..oo |o o... > a causa de colision con el vapor «Victoria» en Punta Coronel. 

RanCagUlccoarornocnncrananos Do cc 3,801.56 Y — .. Volvió al servicio de la Armada Nacional. 

ValpaTaiBO..voocoomo commons » O E Se incendió en la bahía de Iquique. 

Paragon. cacemononcocnannonos Goleta ..... BAD | meno] cana Se canceló por encontrarse en mal estado para navegar. 

Eaton Hallannancnonnnn.... Barca ...... METIA | cmo. oo orcos Su casco foé enajenado en Tahití despues del naufrajio. 

San Bernardo .oomommmocconno] Olé ccoo | anoror  ] r 08 67 Cambió sa nombre por «Alfred Nobel». 

Porvedil eoonoccccnnnn 0. «+ WaPOT..erenao) ccoo 1058.56 | — ... Adquirido por el Sapremo Gobierno para el servicio de la Armada. 

XeloBO coocooncnorinccnncor noo Do. 154.13 | +. » » » » » » » » | 

TÚTÚA cococconaancnano c000os. Ds 130.01] teo] caco Naufragó en la barra de Río Imperial. 

4,640.48 7,585.99 9,424.48 

Valparaiso, Diciembre 31 de 1908 , RICARDO PRAT. 

]     

    

  

 



  

  

  

  

na Mercante Nacional en esta fecha 

    

  

  

  

NOMBRE DE LOS ARMADORES RESIDENCIA BUQUES a PELA NAVES A VAPOR 

  

| 
Alemparte, JOA .oooocooorononarnn renos Concepcion ......| Voladora de Dalcahnano....o.oomomsonacorotttttirnercanannnconano cocoonras annnnaoss 

Braun i Blanchard ......ocooconovconcnccnonnecnanannan conoons Punta Árenas....| Archie, Colomba, Maria, Ema............. lnnsnnes do crhnnnoniooacanana cetarerraannans Araucania, Antonieta, Carolina, Cordillera, Keel Row, Lovart, Msgalla- | 
nes, Patagonia, 

Braun de Valenzuela, Sar A... coorooonomas cecoreooncnracananonnncannnoro » Do... Po. Breeze, 

Bordes A. e Hijos, Domingo ...ccorocorocnanenronroaronranencro coonaroo Parli .oomonoror> mo. Cavaucha. 

Compañía Austral de Pesquería... ener . AI AAA A Frithjof. 

» Comercial de Remolcadores. .. sosorisanoacnoy inn coma | VAÍPBTAiBO ascnccoo ... A TN Miraflores. , 

p Chilena de Balleneros.. en nonrar ana ra nenass Do cenar Naatilns 1  Pescadora. 

» » de VPO comicos enomenanenes PO qnaneono . Jeneral Freire, Presidente Búlues, Presidente Manuel Montt, Presidente ; 
Prieto, Presidente Santa María, Rotito. | 

; Obile Arjentida....cococcoonsreneno roreoncontaneno cooacnoos Puerto Monbb ...l  .oomoncononocoanes onvnnornrorosnn roano reno andar . Cordillera, 
» de Lota 1 Coronel, a... rmomcoooo..» , VabparaisO memo] OZ v....oooconcorocaorarra raro nono ron rrn aro ro rt nera Doa Cárlos, Luis Alberto, Isidora. 
» de Pesca 1 NavegaciOD....oooonoesororonsenranrononrnaranosas Concepcion ...... coma Concepcion, Don Vicente, Tiburon. 
» de Vapores €La Fortuna) .. artccarcannca oran cr] Punta Arenas... Fortuna, 
» Hiaplotadora del Baker......... .. annses esonaracuorans [| Santiago somo... Baker, 
» de Salitres i Ferrocarriles de Janin... erre nenas eonnrnnana Tui ccananacanono [re ncoo cora nooo narcano cia Satellite. 
> de Pesca Jaan Fernández... vavensoccrcnancancanaos | Va lparaiB0 .....os. Pescadora 
» Marítima de Poblacion Verga Qenerrnccroranoos +... DO again Conan eran rana rn nena entorn ITTINRA Anas rana ros .. Ccantuta 

P Nacional de RemolendoreB....coocosooosaccancononciacinonos Danna ler en cnc rr rra cra R arnet IATA nano nan aa nmneas REURAA ones Bianca, Sofía, 
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Cuadro demostrativo de las obras ejecutadas por esta oficina durante el año de 1908 
. 

  
CANTIDAD 

  

  

" . . PLAZO ¿ECHA INICIAL FECHA 
DESIGNACION DE LAS OBRAS DECRETO APROBANDO LA PROPUESTA En Que FORRON EN DEL DE RECEFCION DE CONTRATISTA 

¿DJUDICADAS LAS DIAB HÁBILES PLAZO LA OBRA 
OBRAS - 

Construccion de un muro de retencion i peinado del 
cerro frente a la Seccion Armas de Guerra............ Decreto supremo núm. 225, de Febrero 23, i 313, 

de 25 de Abril, de la Direccion .Jeneral................]| $ 2,900.00 30 diaS....0...--.. 4 de Mayo........ 17 de Julio....... Esquivel i Silva. 

Muros espaldones, fundaciones ji murito retension 
eLas Salidas» ....o..oococcinoccccccn noc corra cor nooo] Decreto del Direccion Jeneral, núm, 2,555, de 4 de 

Noviembre de 1%W'T....ooooooococoococconananoncarmenonino o A 21 Euero.........| Arturo Herrera. 

Conatrueccion de un edificio en el fuerte Talcahuano o, 
para la Escuela de Radio Telegrafía............... Decreto núm, 504, de 31 de Marzo......oo.oocooccoronacooo 26,700.00 60 dia8...........- 2 de Mayo....... 16 de Diciembre| Etren Arratia i Galaz. 

Construccion de los edificios E. i G. para confeccion 
de cargas lotras ODIAE........oococonccccconaroronccnrnnoo » » 580, de 11 de Abril... 56,800.00 TD" > Door ca] co Amilcar Massarl. 

Construccion de casas para empleados i ODEOrO8.......: » s 1,044, de 183 de Agosto .......mmmmmmicccnoo 55,860.00 Sin plazo......... 15 de Setiembre,| Pendiente......... Alberto Rosenberg. 

Construccion del polvorin núm. B...ounnnnnininrcno o » » 1,633, de 10 de Setiembre..........o....... 50,000.00 TO0diaB.iin lc DO , » 

Conatruecion de la gala de vestir i otras obras en 
«Las Salinas». .. > » > , » 30,200.00 MO A ran Ds Awilcar Massari. 

Construccion de un edificio laboratorio químico i caga 
E » » 1,854, de 27 de Octubre... moco. 30,000.00 Dori] 12 de Noviembre y Federico Hardessen. 

Reparaciones en la casa del jefe de la Seccion Armas 
de Guerra lotras............. . > » 2,054, de 21 de Diciembre........... ...... 30,000.00 BO diaB. cc. nl Dr Albérto Rosenberg. 

Cerco en «Las Salinas»r..........mococccoroccnnronaninnn ron , » 1,101, de 23 de Juni0........oooooooooomo.. A A. O Por administracion. 

Tranque i cañería de agua potable en «Las Salinas»...] Pendiente desde 1% Toco oo cococononorocnnorconnnancnno 13,531.65 130 dias......... .| 20 de Julio 19071 12 de Marzo......l Armando Valdes.     
S 

$ 333,457.91     
  

Valparaiso, 31 de Diciembre de 1908. 
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MEMORIA 

DE LA 

Direccion de Fortificaciones 

CORRESPONDIENTE A 108 AÑOS 1907 i 1908 

Señor Director Jeneral de la Armada: 

Tengo el honor de dar cuenta a V. S. de la marcha 

de los servicios a mi cargo durante los años 1907 1 

1908, haciendo una somera esplicácion de cada uno de 

ellos. 
El año 1907 se inició con los estudios necesarios 

para emprender las obras de reparacion de los perjui- 

cios i deterioros sufridos en el Fuerte «Bueras», Depó- 

sito Jeneral de Marineros, a consecuencia de la catás- 

trofe de Agosto de 1906. Dichas obras, segun estudios 

¡ presupuestos formados por esta Direccion arrojaban 

un monto total de $ 39,357.60 i cuyos antecedentes. 

fueron elevados a la superior consideracion de esa Di- 

reccion Jeneral, en virtud de los cuales se efectuaron 
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los trabajos posteriormente bajo la vijilancia inmediata 

de la Oficina de Defensa de las Costas ¡Obras Hidráu- 

licas. 

Mas o ménos por la misma fecha anterior se ordenó 
a esta Direccion efectuara la tasacion de una propiedad 

de don Pedro Schmidt, ubicada en Playa Áncha en la 

calle 5 Norte, a fin de adquirirla i habilitarla como Casi- 
no de Oficiales del Rejimiento de Artillería de Costa, por 
carecer los fuertes del mencionado grupo de un depar- 

tamento con las comodidades necesarias. Dicha propie- 

dad fué tasada en la suma de $ 45,481.30, que dedu- 

cida la cantidad de $ 2,400 en que se estimaban los 

perjuicios ocasionados en ella por el terremoto, queda- 

ba reducida a la suma de $ 43,081.30. 

Con el mismo fin que lo anterior se efectuaron los 

estudios, especificaciones, planos i presupuestos para la 
construccion de un edificio en el fuerte «Ciudadela» . 

por valor de $ 88,109.56. : 

. A insinuacion de esta Direccion i por disposicion de 

la Direccion Jeneral, a mediados de Febrero del mismo 
año se hicieron dos estudios o arite proyectos para en- 

sancke ¡ mejoramiento del camino que da acceso al 

fuerte «Pudeto», a fin de poderlo habilitar para el trá- 

fico de carruajes. Estas obras, segun cada proyecto, se 

estimaron por esta Direccion en un valor de $ 22,175.50 

1 11,538.45, respectivamente. 

Con posterioridad, tomando en cuenta que esta obra 
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debia ejecutarse con fondos del presupuesto tomados 

del ítem 946 que consultaba solo $ 13,000 para gastos 

de construccion de la línea férrea que conduce a los 

fuertes de Viña del Mar, construccion de puentes 1 ca- 

minos de acceso al fuerte «Pudeto» (cuartel central) 

hubo de contratarse estos trabajos por licitacion pública 

solo. para la ejecucion de parte de ellos, modificando o 

suprimiendo algunos detalles con el objeto de ejecutar 

solo las obras que la urjencia ¡ necesidades del caso 

requeria, quedando limitados éstos a la suma' de 

$ 8,000 en que fueron contratados con Javier Jofré, 

- procediéndose a la ejecucion bajo la vijilancia de la 

Oficina de Defensa de las Costas ¡ Obras Hlidráuli- 

cas por el mes de Mayo, i fueron terminados i recibi- 

dos a entera satisfaccion el 24 de Setiembre. 

Tambien se comisionó a esta Direccion para que hi- 

ciese los estudios necesarios tendientes a reparar los 

perjuicios ocasionados por el terremoto en los polvori- 

nes ¡ Almacen de Artificios en el fundo «Las Salinas» 

para lo cual se formaron las especificaciones del caso 

* que completadas posteriormente por la Oficina de De- 

fensa de las Costas ¡ Obras Hidráulicas sirvieron de 

base para la ejecucion de las obras que se llevaron a 

cabo por contrato con la Direccion del Material de la 

Armada. 

Junto con este trabajo le cupo'a esta Direccion pro- 

- munciarse sobre las propuestas presentadas a la Direc- 

<ion del Material para construir en el fundo un túnel 

receptor de proyectiles de prueba de cañon para efec- 
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tuar estudios de efecto i velocidad de éstos, en el poli- 

gono de tiro de cañon, obra que se ejecutó bajo la viji- 

lancia de la Seccion Arfñas de Guerra 1 Municiones, 

A principios del mes de Abril se comunicó por la 

Comandancia del Rejimiento de Artillería de Costa la 

aparicion de ciertas filtraciones en el traves de la bate- 

ría del fuerte «Yerbas Buenas» debidas a algunas grie- 

tas ocasionadas por los temblores de Agosto de 1906, 

se efectuaron en seguida los estudios para reparar estas 

averías i se incluyó este trabajo en el plan jeneral para 
las reparaciones de los fuertes de la plaza, que tambien 

sufrieron bastante por la misma catástrofe. 

Estos estudios comprendian las reparaciones en Jos 
fuertes «Yerbas Buenas», «Valdivia», «Vergara» t 

«Reñaca» i para cuya ejecucion, segun cálulos de esta 

Direccion, el Supremo Gobierno autorizó la inversion 

de la suma de $ 70,000, que fueron puestos a disposi- 

cion del señor Intendente-de la provincia junto con los 
fondos votados por el Congreso para las reparaciones 

de los edificios públicos en jeneral, 

Por medio de propuestas públicas se contrataron es- 

tos trabajos con particulares, consultando las obras de 

mayor urjencia i que, restrinjiendo en lo posible el 

campo de accion para ofertas subidas a los proponen- 

tes, se pudo alcanzar una economía de $ 16,800, vi- 

niendo tan solo a costar estos trabajos la suma de. 

$ 53,888, distribuidos entre los distintos fuertes como 

sigue: 
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Fuerte «Valdivia» 

» «Yerbas Buenas» 

» «Vergara» 

» o. «Reñacar o... coo como. 

Como aun quedara gran parte por reparar en estos 

fuertes, que no se habia tomado en cuenta anterior- 

mente por lo escaso de los fondos autorizados 1 en 

vista del saldo de dinero economizados con que se iba 

a contar, se hicieron nuevos estudios sobre reparaciones 

i obras complementarias para dar por, terminadas las 

reparaciones en jeneral. Del estudio se dedujo que los 

trabajos costarian, a lo ménos, la suma de $ 32,000 1 

solicitadas las propuestas públicas éstas se alzaron a ' 

la suma de $ 62,000, hubo de solicitarse de la Seccion 

de Obras Públicas, a cuya vijilancia superior corrían 

estos trabajos, la autorizacion necesaria para efectuarlos- 

por administracion o contratos parciales dentro de los 

cálculos del presupuesto ya formado por esta Direccion. 

De esta manera y con la ayuda de los elementos y 

materiales de construccion que existian almacenados en 

las fortificaciones con anterioridad se efectuaron con los 

$ 16,000,00 la mayoría de los trabajos quedando una 

pequeña parte pendiente que habrá de ejecutarse a 

“medida que se vaya contando con algunos fondos del 

presupuesto para 1908. 

En los primeros dias de Mayo, esta Direccion por 

denuncios recibidos de parte de la Comandancia del 

Rejimiento de Artillería de Costa, dió cuenta a V. $. 

que ya en distintas ocasiones se habia visto obligada a 

repeler tentativas de la Ilustre Municipalidad de Viña  
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del Mar para desmontar la puntilla de cerro sobre la 

cual se encuentra emplazado el fuerte «Callao», demás 

esta pregonar la importancia de este fuerte, que el re- 

ferido señor Alcalde se ha empecinado en no reconocer, 

miéntras no se lleve a cabo la construccion de otro, o 

sea el «Papudo», único llamado a reemplazar al «Callao». 

Posteriormente con fecha 10 de Mayo, se dió cuenta a 

esta Direccion de la prosecucion de dichos trabajos que 

ya amenazaban nada ménos que la estabilidad del 

cañon núm. 2 frente a cuya plataforma se habia ejecu- 

tado los mayores desmontes i minado la base del cerro 

l al mismo tiempo se pidió a esa Direccion jeneral la 

paralización inmediata de las obras en referencia. 

Mediante ciertas razones espuestas por el señor 

Alcalde de Viña del Mar, V. $. dispuso que esta Direc_ 

cion, teniendo en cuenta los trabajos ya. efectuados, fi. 

jara la líneas i chaflanes para los desmontes que pru: 

- dentemente podrian ser efectuados en esa parte, Á este 

efecto con fecha 20 del mismo mes de Mayo se fijaron 

los datos referidos con la advertencia espresa de res- 

petar dichas líneas. 

A pesar de todas las medidas anteriormente adopta- 

das, constantemente ha recibido esta Direccion denun- 

cios y se ha pedido la paralizacion de estas obras por 

haber sobrepasado siempre a los límites marcados. Ya 

con fecha 5 de Setiembre se vió esta Direccion en la 

imprescindible necesidad de pedir se prohibiera en ab- 

soluto la continuacion de los desmontes por las mismas 

causas anteriores encontrándose ya bastante comprome- 

tida la estabilidad del cañon núm. 2 por lo minado de 

su base y haber ya aparecido grietas debido al resbale 

de la capa de tierra vejetal de los parapetos  
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Contando con fondos en el Presupuesto se procedió 

a efectuar los estudios para arreglo i mejoramiento de 

la línea férrea que conduce a los fuertes «Vergara» 1 

«Reñaca» cuyos trabajos importaban la de $ 5,000. 

A principios del mes de Julio esta Direccion solicitó 1 

obtuvo de V, S. se comisionara al Teniente de Marina 

señor Rojas, Ayudante de la Oficina de Defensa de 

Costas i Obras Hidráulicas para que en las distintas 

oficinas o Ministerios en Santiago buscará i seleccionara 

todo dato referente a las fortificaciones de esta plaza, 

sacando copias de planos o documentos que existieren.. 

Con esto se proponia esta Direccion rehacer el archivo 

destruido por el incendio la noche fatal del 16 de Agosto 

de 1906 en el antiguo cuartel de la Artillería de Costa. 

Despues de la permanencia en Santiago de algunos 

dias este oficial regresó al departamento dando cuenta 

de los documentos, memorias i planos que pudo obte- 

ner i que habian quedado depositados en el Ministerio 

de Marina. 

En virtud del contrato de la Compañía de Desagies 

con la 1, Municipalidad de este puerto, a esta Direccion 

le cupo informar favorablemente a V. S. sobre el nuevo 

trazado i construccion de un cauce emisor que, empal- 

mando al existente en la Avenida Altamirano, debia  
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. 

desembocar al pié del fuerte «Rancagua» siguiendo bajo 

el suelo en toda su estension. 

Se hicieron tambien a pedido de la Direccion del Ma- 

terial de la Armada los planos 1 presupuestos para la 

construccion de Carboneras en los Arsenales de Marina 

en donde se contará con los adelantos modernos para 

esta clase de construcciones armonizado con la mayor 

economía posible. El presupuesto para esta construccion 
ascendia a la suma de $ 193,783.75, descompuesto co- 

mo sigue: : 

EUÑCIO .ooccccccccccccicac $ 138,239.75 

Línea férrea... 5,544.00 

Elevadores 50,000.00 

4 

En seguida tambien se hicieron estudios para las re- 

paraciones de las Carboneras actuales, Barracas i Ta- 

lleres de Arsenales, por valor de $ 14,877.60. 

A pedido de la Direccion del Material se proyectó la 

construccion de un muro de retencion del cerro a la es- 

palda de los Almacenes de la Seccion Armas de Guerra 

i Municiones acompañándose plano, especificaciones i 

presupuesto por valor de $ 3,007.20. 
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Con el fin de ejercer el dominio del Fisco sobre los 
terrenos adquiridos para el emplazamiento del fuerte 

«Papudo», a solicitud del Comandante del Rejimieuto 

de Artillería de Costa se hizo un estudio ¡ presupuesto 
para efectuar el cierro con alambre o fierro galvanizado 

de los terrenos ya de su propiedad i al mismo tiempo 

los planos para una casita-habitacion para un Sarjento 

casado 1 tres soldados de tropa con el fin de ejercer vi- 
-Jilancia 1 evitar la sustraccion de dichos cierros, como ha 

sucedido anteriormente. El costo de estos trabajos as- 

cendia a $ 427.20 el cierro de alambre, ¡a $ 1,854.60 

el de fierro galvanizado. 

Al terminar el año se pidió autorizacion para invertir 

el saldo de $ 3,795.40, del ítem 946 para la línea fé- 

rrea de los fuertes de Viña del Mar, en efectuar la cons- 

truccion de una alcantarilla ¡ terraplenes entre el fuerte 
«Vergara» i Puente Negro con el objeto de ensanchar 

el camino de acceso al referido fuerte. 

Se finalizó el año con los estudios de trasformacion 

del fuerte «Talcahuano» a fin de que, con las nuevas 

construcciones que se proyectan, quede habilitado para 

funcionar en él la Escuela de Radiotelegrafía. Estos es- 

tudios se ejecutaron en vista de un programa confeccio- 

nado por el Injeniero especialista señor Richards. 

Conjuntamente con el proyecto de la Escuela Radio- 

telegrafía se hicieron los planos i demas estudios para, 
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ubicar en el mismo fuerte el Observatorio Naval, Talle- 

res, Oficina Hidrográfica i casas de.. habitacion para el 

Director del Personal de estas reparticiones. * + : 
. Con lo anterior se finalizaron las tareas de“1907 ise 
empiezan las efectuadas en el año 1908. _ 

Año de 1908 

A principios de este año la lustre Municipalidad so- 
licitó la entrega de los terrenos necesarios para el en- 

sanche de la Avenida Altamirano. Se entregó la línea 

al señor Director de Obras Municipales i se acordó con 

- el señor Primer Alcalde, en ese entónces don” Enrique 

Bermúdez, el cambio o permuta del terreno que hoi ocu- 

pa el fuerte «Esmeralda» por los terrenos anexos al 

fuerte «Yerbas Buenas». 

Con fecha 7 de Febrero se hizo un estudio compara- 

tivo de las propuestas presentadas para la construccion 

de la Escuela Radio-telegrafía, cuyo presupuesto ascen- 
dia a la suma $ 26,810.70 i'que posteriormente se acep- 
tó la del señor Efren Arratia i Galaz por la suma de 
$ 26,700.00. Se iniciaron estos trabajos en el mes de 
Mayo. 

Con fecha 13 de Enero, la Direccion Jeneral de la 
Armada, dispuso que el Injeniero de Fortificaciones se 
trasladará a Coquimbo ¿on.el objeto de imponerse de 
ciertos denuncios del Gobernador Marítimo de este  
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puerto sobre ocupacion de los terrenos del fuerte «Quis- 
quito» por +un particular. *Constitúido el! Injeniero de 

Fortificaciones en Coquimbo i despues de la visita ocu- 

lar al fuerte i en vista de la coleccion de documentos ii 
datos que pudo obteñer se llegó al siguiente resultado: 

1.¿—Que el fuerte en sí es tompletamente nulo, tanto 

por su posicion estratéjica como por los emplazamientos 

que en él hai hechos; 1 

2 *—Que estando el Fisco en poder de este fuerte, de- 

be sostener sus derechos de dominio sobre él, para lo 

cual podrian entregarse los antecedentes acompañados 

en estudio a la Auditoría de Marina, debiéndose tener 

mui presente que estos terrenos están en poder fiscal 
desde el año 1379 hasta 1907, fecha en que ha empe- 
zado a disputárselos el señor Abbott i que en un año 

mas, si este señor no es interrumpido en la posesion de - 

este bien fiscal, adquiere el carácter de poseedor, pu- 

diendo en tal caso litigar con alguna ventaja contra el 

Fisco. Se impone por lo tanto la necesidad de proceder 

sin pérdida de tiempo a denunciar de obra mueva los 

trabajos que está ejecutando el señor Abbott. 

Estas conclusiones se pusieron en conocimiento de 

esa Direccion Jeneral con fecha 25 de Febrero a fin de 

que se resolviera sobre el particular. 

Con fecha 20 de Marzose elevó a la superioridad una 
relacion de los trabajos complementarios a las repara- 

ciones de los fuertes i otras obras de suma urjencia por 

un total de $ 25,245.38, como sigue: | 

Fuertes «Valdivia» 1 «Yerbas Buenas». -$ 13,172.19 

» «Vergara» 1 «Reñaca» 12,073.19  
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Estos trabajos no pudieron ser ejecutados por licita- 
cion pública por cuanto que para su ejecucion solo se 

contaba con un sobrante de los fondos destinados a las 

reparaciones que se habian llevado a cabo el año. ante- 

rior i ascendia ésta a la suma de $ 16,555.00. 

Se solicitó autorizacion tle la Seccion de Obras Pú- 

blicas, a cargo del Capitan de Fragata don Juan Schroe- 
der, para llevarlos a cabo por administracion o contra- 

tos parciales. Asi se hizo interviniendo en esto de acuer- 

do el Injeniero de Fortificaciones i el señor Comandan- 
te del Rejimiento de Artillería de Costa don Aurelio 

Berguño (Q. E. P. D.) 

Con fecha 9 de Abril se dió término a los trabajos . 

anteriores ejecutados con los fondos que se conocen, al- 

gunos materiales que existian eh el Cuerpo i parte de 

fondos de los Presupuestos. 

Poco ántes de esta fecha sobrevino la muerte repen- 

tina del coronel señor Berguño, acarreando con esto 

algunas dificultades para la liquidacion con los contra- 

tistas, debido a que el nuevo Comandante no podia au- 

torizar los contratos que el malogrado señor Berguño 

habia celebrado. Este asunto motivó numerosos infor- 

mes de esta Direccion que conocia perfectamente cuan- 

to el señor Berguño habia obrado, pues en todo marchó 

de acuerdo, i de otras personas que han tenido inter- 

vención, con lo cual se ha podido allanar toda dificul- 

tad para proceder a la liquidacion de los trabajos refe- 

ridos. : 

En el mes de Mayo se.pidió a la Oficina hiciera los 

estudios necesarios para desmontar la parte de cerro  
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que queda detras de la Escuela de Injenieros Mecáni- 
cos por amenazar véniirse abajo de ún momento a otro, 

con inminente peligro para los.alumnos i personal de 

dicho establecimiento. 7 
Con bastante detenimiento, como la gravedad del 

caso lo requería, se hizo el estudio necesario formando 

las especificaciones para llevar a cabo este trabajo, por 

medio de propuestas públicas que debian ser solicita- 

das por la misma Escuela i la ejecucion vijilada direc- 

tamente por el Injeniero de Fortificaciones. 

Con fecha 31 de Julio, se agotaban los fondos 

($ 3,000) destinados al trabajo anterior, habiéndose 

alcanzado a desmontar la cantidad de 200 metros cúbi- 

cos de cerro, que se habia contratado a razon de $ 15 

el metro; pero considerando “esta Direccion que aun 

quedaban lo ménos 500 metros cúbicos mas, que es 
menester desbastar, se solicitó la suma de $ 7,500 para 

proseguir este trabajo, pero hasta la fecha se ignora si 

estos fondos han sido concedidos o si en el presupuesto 
para el próximo año se consulta algo. 

F 

A fines de Setiembre se recibió en esta Direccion 

para su informe una solicitud de la Congregacion de las 

Hijas de San José, pidiendo se le entregaran los terré- 

nos que están destinados al fuerte «Papudo» para ubi- 

car allí un edificio que se podria destinar para hospital 

de niños. 

No es esta la primera vez que se pretende ocupar 

por particulares estos terrenos ' que fueron adquiridos - 

con injentes desembolsos esclusivamente para emplazar  
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en ellos el fuerte «Papudo», actualmente en estudio. 

Creo démas abundar, en esta ocasion'una' vez mas, en la 
interminable argumentación que la Direccion ha tenido 
que sostener i apelaf' para defender estos terrenos en 

las distintas ocasiones 'que han sido «solicitados por 

agrupaciones particulares. 

Con fecha 15 de Octubre, por disposicion de esa Di- 
reccion Jeneral, se designó al injeniero de fortificacio- 

nes para actuar como árbitro en las desavenencias ha- 
bidas con motivo de la liquidacion de un contrato del 

señor Juan Latoja que tuvo con el Fisco para efectuar 

reparaciones en el muelle de los Arsenales i que se ha- 

llaba pendiente desde el año 1903. El injeniero de for- 

tificaciones, impuesto de los antecedentes, falló este 

asunto i envió dichos antecedentes a la Direccion del 

- Material para su curso legal, 

El 10 de Noviembre, por decreto supremo núm 1,880 
el injeniero de fortificaciones fué nombrado para. reem- 

plazar al injeniero consultor-4de la Oficina de Defensa i 

Costas i Obras Hidráulicas durante la ausencia en la 

Comision de Ofqui. “Y  -” 

- En el mes de Diciembre se solicitarón de esta Direc- 

cion datos i deslindes dé los fuertes «Papudo», «Pude- 

to» i «Callao», por cierto juicio que se le habia enta- 

blado al. Fisco. Como- desde la luctuosa catástrofe de 

1906 no se ha podido por ningun medio rehacer el ar-  
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chivo que se incendió en. esa época, hubo la necesidad 

de hacer el levantamiento del plano de cada uno de los: 

fuertes nombrados, para lo cual se tivo que trabajar 

: con toda actividad i-teson, a fin de obtener este trabajo 

con la presteza que era necesario. 

Ademas de los trabajos enumerados, la Direccion de 

mi cargo.se ha ocupado durante el año en el estudio de 

varios proyectos relacionados con trabajos correspon- 

dientes a la Armada, a saber: « 

—Un proyecto para un Casino de Oficiales de Ma- 
cina en el fundo Las Salinas, del cual se presentaron 
dos estudios; uno por valor de $ 70,000 i otro con un 

costo de $ 100,000 en sumas redondas. Dichos trabajos 

se hallan, en forma de ante proyectos en poder de la Di- 

reccion Jeneral de la Armada i espera esta Direccion 
su resolucion para completarlos i darlos en forma deñf- 

tiva. 

2.“—Proyecto de Hospital para Jefes ¡ Oficiales de 

Marina 1 Rejimiento de Artillería de Costa, para ser 
ubicado en un terreno disponible perteneciente al Hos- 

pital de San Juan de Dios. Se ha estudiado un hospital 

que demandará un costo aproximado de $ 85,000. 

3.*—Proyecto para la construccion en concreto i fierro 

galvanizado, cocheras 1 habitaciones para cocheros ¡ ca- 

ballerizos en el fundo Las Salinas, cuya ejecucion se 

hace con parte de los fondos del Presupuesto de 1908 

¡ materiales de propiedad de la Armada. Se puede lle. 

var a efecto con un presupuesto de $ 25,000. 
4.0—El proyecto de construccion del nuevo fuerte 
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«Papudo», el estudio se ha hecho sobre la base de que 

cuatro piezas de grueso calibre abarquen simultánea o. 

separadamente la “zona de:bahía comprendida entre el 

fuerte «Valdivia», por la izquierda, i el fuerte «Verga-' 

ra», por la derecha, incluso crestas cercanas a ese 

flanco. 

Aparte de este grupo de cuatro cañones paralelos se 

ha consultado una batería ausiliar en el flanco izquierdo 

con dos cañones de 12 a 13. cm. de tiro rápido, desti- 

nada a repeler cualquier tentativa de penetrar al fondo 

de la bahía. 

Ha quedado hecho el plano de la construccion de la 

obra muerta, es decir, traveses i polvorines, esperán- 
dose la resolucion que se tome sobre el calibre i mode- 

lo de los cañones de grueso calibre. 

Valparaiso, 31 de Diciembre de 1908. 

J. Musoz Hukrrano.. 
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Memoria 

DE LA 

Oficina de Defensa de Costas 1 Obras 

- Hidráulicas de la Armada 
- 

Señor Director Jeneral de la Armada: 

Tengo el honor de dar cuenta a V. 5. que los traba- 

jos que se han ejecutado bajo la direccion i superviji- 

lancia inmediata,. contratados en licitacion pública o 

por administracion con arreglo a proyectos estudiados 

i confeccionados por esta oficina, son los que a conti- 

- quacion se expresan con una sucinta descripcion de 

cada uno de ellos, durante el año de 1908. 

Construcciones 

TRANQUE I CAÑERÍA DE AGUA EN ¿LAS SALINAS» 

Este trabajo contratado en licitación pública con el 

señor Armando Valdes, segun decreto supremo de 8 

de Junio de 1907 en la cantidad de $ 54,900 en 130 
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dias hábiles, con prórroga para su entrega hasta el 31 
de Diciembre del mismo año; solo fué entregado a me- 
diados de Marzo del presente año, habiendo quedado 
trabajos por valor de $ 13,531.65 que fueron pagados 
con fondos de este mismo año. 

MURO DE RETENCION 1 PEINADO DEL CERRO FRENTE 

A LA. SECCION ARMAS DE GUERRA I MUNICIONES 

Estos trabajos fueron contratados en licitacion pública 
por los señores Esquivel i Silva, por la suma alzada de 
$ 2,900 en el plazo de 30 dias hábiles, segun decreto 
de la Direccion Jeneral núm. 313 de 25 de Abril con 
cargo a los fondos autorizados por decreto supremo 
núm. 255 de 23 de Febrero. 

Los trabajos en referencia fueron ejecutados confor 
me a los planos i especificaciones correspondientes, ha- 
biendo quedado fuera de las obras contratadas una re- 
manente de piedra, resultante de la peinadura del cerro, 
a beneficio fiscal i que posteriormente se empleó en la 
construccion de otro muro dentro de las carboneras 
de los Arsenales. * | 

. a 1 1 

MUROS ESPALDONES, RETENCIONES I FUNDACIONES 

EN «LAS SALINAS» 

Los trabajos anteriores fueron adjudicados en propues- 
tas privadas al señor Arturo Herrera, por la cantidad 
de $ 854.96 segun decreto dela Direccion Jeneral, 
núm, 2,555 de 4 de Noviembre de 1907. 

Las obras se ejecutaron conforme a las especificacio- 
nes 1 planos respectivos, 
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CONSTRUCCIONES DEL EDIFICIO PÁRA LA ESCUELA DE 

RADIO-TELEGRAFÍA EN EL FUERTE TALCAHUANO 

La construccion de este edificio fué contratada en 

propuestas públicas con el señor Efren Arratia 1 Ga- 

laz, por la suma de $ 26,700, segun decreto supremo 

núm. 504 de 31 de Marzo, en el plazo de 60 dias há- 

biles. 

Los trabajos en jeneral se ejecutaron conforme a los 

planos-detalles i pliego de especificaciones correspon- 

dientes, habiéndose ejecutado durante el trascurso de 

ellos obras estraordinarias que no se habian consultado, 

alcanzando el valor de estos trabajos a la cantidad de 

$ 689 por cuya causal tambien hubo exceso en el plazo 

estipulado. 

CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS El G PARA CONFEC- 

CION DE CARGAS I CARGAR GRANADAS, RESPECTIVA- 

“MENTE I OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ¿LAS 

SALINAS». 

Estos trabajos fueron contratados en propuestas pú- 

blicas con el señor Amilcar Massari por la suma alzada 

de $ 56,800 en el plazo de 75 dias hábiles ¡ fué acepta- 

da por decreto supremo núm. 580 de 11 de Abril. 

Todos los trabajos en jeneral fueron ejecutados de 

conformidad con los planos-detailes i pliego de especi- 

ficaciones respectivas i en el plazo estipulado en su con- 

trato, prorrogado por la circunstancia de que las obras 

hubo que hacerlas por parcialidades. 
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CONSTRUCCIÓN “DE.OCHO CASAS FARA EMPLEADOS 

I OBRAS JENERALES EN «LAS SALINAS> 

Como el anterior fué contratado en licitacion pública 

con el señor Alberto Rosemberg por la suma alzada de 

$ 55,860 sin haber fijado plazo en su propuesta, la que 

fué aceptada por decreto supremo núm. 1,544 de 18 de. 

Agosto. 
Estas obras se iniciaron el 15 de Setiembre'i en 31 

de Diciembre quedaban varios trabajos pendientes para 

el próximo año. : 

De las obras contratadas i de comun acuerdo entre. 

la autoridad respectiva i el contratista se hicieron algu- 

nos cambios | se suprimieron algunas obras. 

CIERRO DE CERCOS ALAMBRADOS EN ¿LAS SALINAS> 

Este trabajo se hizo por administracion, bajo la di- 

reccion del Jefe de la Seccion de Armas de Guerra, 

para lo cual se concedieron por decreto supremo núm. 

1,104 de 23 de Junio, la cantidad de $ 36,611.30, valor 

del presupuesto oficial de esta oficina. 

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO NÚM, 3 IOTRAS OBRAS. 

EN «LAS SALINAS» 

Para la construccion de este edificio i demas obras, 

se pidieron propuestas públicas, aceptándose la del se- 

fior Alberto Rosenberg, por la suma de $ 50,000, en 

el plazo de 9o días, segun decreto supremo núm, 1,633,. 

de ro de Setiembre. 
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Los trabajos, en jeneral, se han ejecutado conforme 

a los planos i especificaciones respectivas, quedando al- 

gunas obras inconclusas que se proseguirán en el próxi- 

mo año. 

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALA DE VESTIR, 

MUEBLES 1 OTRAS OBRAS EN «LAS SALINAS» 

Como el anterior, este trabajo fué adjudicado en lici- 

tacion pública al señor Amilcar Massari, por la cantidad 

de $ 30,200, en un plazo de 73 dias, en virtud del de- 

creto supremo núm. 1,633, de 10 de Setiembre; ha- 

biéndose ejecutado de conformidad con los planos i 

especificaciones correspondientes. 

CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LABORATORIO 

QUÍMICO I SALA DE CRONÓGRAFOS EN «LAS SALINAS» 

Estos trabajos fueron contratados en propuestas pú- 

blicas por el señor Federico Hardessen, por la suma 

-alzada de $ 30,000, en el plazo de 75 dias, segun de- 

creto supremo núm. 1,854, de 27 de Octubre. 

Para su ejecucion se ha ceñido a los planos 1 especi- 

ficaciones respectivas, no alcanzándose a terminar en el 

presente año. 

REPARACIONES DE VARIAS CASAS EXISTENTES 

EN ¿LAS SALINAS» 

Para estas reparaciones se pidieron propuestas pú- 

blicas. i se aceptó la del señor Alberto Rosenberg, segun 
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decreto supremo núm, 2,554, de 21 de Diciembre, por 

la suma de $ 30,000, en 60 dias; se han ejecutado los 

trabajos en- conformidad a los planos, detalles i pliego 

de especificaciones respectivas, habiendo quedado tam- 

bien inconcluso en el presente año. 

VENTILADORES EN LOS DORMITORIOS 

DE LA ESCUELA NAVAL 

En las salas de dormitorios, se abrieron en los muros 

huecos para la colocacion de ventanas movibles, con 
malla de alambre; así mismo, se abrieron i colocaron 

ventiladores inferiores, formados de un marco de made. 

ra con mallas de alambre i postigos correspondientes. 
En el techo se colocaron ventiladores de fierro galva- 

nizado, para lo cual se aprovecharon los que habian 

exisientes en la Escuela i se colocaron .ademas ocho 

nuevos iguales a los anteriores. 

Todos los trabajos mencionados se ejecutaron con- 

forme lo especificado por esta Oficina ia satisfaccion 

del señor Director de la Escuela, con un costo de 

$ 3.847. 

MURO DE RETENCION 

EN LAS CARBONERAS DE LOS ARSENALES DE MARINA 

Este trabajo se ejecutó segun propuesta pedida por 

la Comandancia de Arsenales ¡se aceptó la del señor 

José Raganalli, por la suma alzada de $ 2,760. ' 

Las obras se llevaron a cabo conforme los planos, 
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detalles e instrucciones respectivas, haciendo el cambio 

de colocar concreto en lugar de ladrillos, que se habia 

consultado en la coronacion de los muros. 

Estudios 

Los estudios efectuados por la Oficina son los que a 

continuacion se espresan: 
Planos, detalles, especificaciones ¡ presupuestos para 

los edificios Ei G ¡otras obras complementarias en 

«Las Salinas» . 

Planos, detalles, especificaciones i presupuestos para 

la casa de cronógrafos en «Las Salinas». 

Planos, detalles, especificaciones 1 presupuestos para 

la construccion de casas para empleados ¡ obreros. 

Planos, detalles, especificaciones, presupuestos i Me- 

moria justificativa para un imuelle en la Caleta de las 

Osas frente a «Las Salinas». 

" Informe sobre la instalacion de cañería de agua en el 

fuerte «Vergara». , 

Informes sobre reparaciones efectuadas en los Árse- 

nales de Marina. 

Informe i presupuesto para la adquisicion de cañería 

de agua para el fuerte «Vergara». 

Informe sobre sondajes jeolójicos en la bahía de Val- 

paraiso. 

Informe, especificaciones ¡ presupuesto, obras urjen- 

tes en los Almacenes de Marina. 

Informe, presupuesto, especificaciones i planos-deta- 

lles para la construccion de un muro de retencion frente 

a la Seccion de Armas de Guerra. 
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Po. 

- Informe sobre refuerzos, estanterías en «Las Sali- 

nas». 
Informe sobre las propuestas de galpones ,i' otras 

obras en «Las Salinas». 
Informe sobre las propuestas de los señores Esquivel 
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1 Silva. 

Informes varios sobre Mejillones. 
Informe sobre las propuestas para el muelle en «Las 

Salinas». 

Estudios de apertura del Canal Ofqui. 
Planos, detalles, especificaciones i presupuesto para 

la construccion de un 2.2 i 3.% piso en el Almacén in- 

cendiado en los Arsenales de Marina. 

Plano, detalles, especificaciones i presupuesto pará la 

construccion de cercos en «Las Salinas». 

Plano, especificaciones | presupuesto para la ventila- 

cion de los dormitorios de la Escuela Naval. 

Informe sobre la construccion de carboneras en 

Punta Arenas de Ancud. , 

Informe sobre la colocacion de techo entre el Alma- 

cen de la Seccion de Armas de Guerra i el camino al 

Depósito de Marineros. 
Planos, especificaciones i presupuesto para la cons- 

trucción de Casas para Empleados i Obreros en «Las 

P
A
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T 

Salinas». 

Informe sobre la desembocadura del desagúe en Viña 

del Mar. ., : . 

Especificaciones para varias reparaciones | en la 7.2 

Seccion de Arsenales. 

Planos-detalles, especificaciones i presupuestos para 

la construccion de «Sala de Vestir» i terminacion de los 

galpones en «Las Salinas». 

y  
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"Informe sobre las propuestas para la construccion de 

casas para Empleados i Obreros en «Las Salinas». 

Planos, detalles, especificaciones i presupuesto para la 

construccion del Polvorin núm, 3 en «Las Salinas». 

Planos, detalles, especificiaciones 1 presupuesto para la 

construccion de un edificio para «Laboratorio Químico» 

en «Las Salinas». r 

Informe sobre las reparaciones en el edificio que 
ocupa la Oficina Hidrográfica. 

Informe sobre canteras en las inmediaciones de los. 

Fuertes: | | 
Informe sobre la construccion de dormitorios en la 

Escuela Naval. 

Informe sobre el proyecto de apertura del ltsmo de 

Ofqui. 

Planos ¡ estudios para la. instalacion de motores Hi- 

dráulicos. 

Informe sobre los edificios de la Escuela de Radio- 

Telegrafía en el Fuerte Talcahuano. o 

Planos-detalles, especificaciones i presupuesto para las 

reparaciones en las casas existentes en «Las Salinas». 

Presupuesto para las reparaciones de la casa del Jefe 

de la Seccion de Armas de Guerra i Municiones en 

«Las Salinas». 

informe sobre la convencion Radio-Telegráfica de 

Berlin. 

Informe sobre el proyecto de un ascensor frente al 

Depósito de Marineros. ' 

Planos-detalles, especificaciones i presupuesto para la 

construccion de Cocheras i Caballerizas en «Las Salinas». 

Planos-detalles, especificaciones i presupuesto para la 
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construcción de una.defensa en el muelle de los Arse- 

nales. . l 

Informe sobre propuestas para modificar los monta. 

jes de cañones. 

Informe sobre instrucciones de «Organizacion i pre- 

paracion al tiro de guerra», 
Informe sobre cambio de ubicacion del estanque contra 

incendio en <Las Salinas». 

Levantamiento de los planos de los fuertes de esta 

ciudad. o 
Informe sobre propuestas para cocheras ¡ caballeri- 

zas en «Las Salinas». : 

Informe sobre trabajos ejecutados en los Arsenales. 

Servicios de la Oficina 

Notas e informes pasados a diversas autoridades... 217 

Notas acompañando planos, especificaciones etc... 28 

informes varios : 50 

Esta Oficina atiende ademas de los trabajos que le 

encomienda esa Direccion Jeneral, las demas Direccio- 

nes, Comandancia de Arsenales, Apostaderos Navales 

de Talcahuano ¡ Punta Arenas, demas Secciones de la. 

Armada 1 tambien el Ministerio de Hacienda. 

- Fuera de la elaboracion de los distintos estudios 1 

proyectos, formacion de especificaciones 1 presupuestos, 

tiene que atender a la Direccion i vijilancia de los tra- 

bajos en ejecucion, hacer detalles de los planos, estados 

de pagos, liquidaciones, recepcion de los trabajos, in- 

formes, etc.  
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Obras necesarias o urjentes 

Entre los trabajos i estudios de que se ocupará esta- 

oficina en el curso del año próximo de 1909, se notarán 
las que a continuacion se expresan: 

«LAS SALINAS?» 

Tres Galpones para Almacenes de la Seccion de Ar- 

mas de Guerra i Municiones. 

Un tranque o represa en la quebrada «La Palma». 

Casa habitacion para el Injeniero Artífice de la Sec- 

cion de Armas de Guerra 1 Municiones. 

- Casa para el Cuerpo de Guardia de la Seccion de 

Armas de Guerra i Municiones. 

Varios trabajos complementarios en la Seccion Pol- 

vorines. 

Construccion de un Polígono de cañon completo. 
» de un edificio para talleres mecánicos. 

» de artillería, inspeccion de cañones, etc. 

Diversos trabajos complementarios para el poligono. 

Desmontes ¡ terraplenes ¡'otras obras pequeñas. 

1” 

ARSENALES 

Reparaciones i refuerzos en el muelle de Arsenales. 

Reparaciones en los talleres de la Maestranza. 
Arreglos e instalaciones en la Escuela Radio-Tele 
z 

gráhca.  
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Personal 

A mi regreso de Europa, por decreto supremo núm. 

1,671 de 22 de Setiembre, fuí nombrado Jefe de esta 

Oficina en lugar del Contra-Almirante don Juan M. Simp" 

son que pasaba a desempeñar el puesto de Director del 

Territorio Marítimo, en própiedad, para el cual habia 

sido nombrado interinamente por decreto supremo núm. 
931 de 27 de Mayo del presente año. 

Posteriormente, por decreto supremo núm. 1,769 de 

12. de Diciembre, fuí nombrado Director de Fortifica- 

ciones. : . 

La direccion de los trabajos i estudios técnicos de esta 

oficina la tiene el Injeniero Consultor de Obras Hidráu- 
licas don Emilio De Vidts, quien ademas de las múlti- 

ples comisiones encomendadas. por esa Direccion Jeneral 

i demas Secciones de la Armada, tiene así mismo, las 

que le encomienda el. Ministerio de Hacienda. 

Por decréto supremo núm. 188 Seccion 1.* de 18 de 

Febrero de 1907, se comisionó al señor De -Vidts para 

hacer los estudios necesarios para la apertura del Istmo 

de Ofqui, habiéndose trasladado a esas rejiones en 

cumplimiento de esa comision a mediados de Octubre; 

posteriormente, por decreto supremo núm. 1,880 de 10 

de Noviembre, se nombró para reemplazarlo a Injeniero 

de Fortificaciones señor don Carlos Claussen, quien 

continúa en el desempeño de sus funciones de Injeniero 

Consultor de Obras Hidráulicas, 

Ha continuado secundando i reemplazando al Inje- 

niero Consultor, señor De Vidts, su Ayudante señor 

Federico Á. Zamora, “quien queda a cargo de la oficina  
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durante su ausencia atendiendo a la supervijilancia in- 

mediata de todos los trabajos, ¿en ejecucion, confeccion 

de planos especificaciones i presupuestos de los diversos 

- trabájos o proyectos i ademas tiene a su cargo la co- 

rrespondencia i archivo de la oficina. 

Por el mismo decreto supremo que precede, núm. 

1,880 de 10 de Noviembre, se nombró al señor Zamora 

en el puesto de Ingeniero de Fortificaciones en lugar 

del señor Claussen que desempeña otro puesto. 

Con motivo del fallecimiento del Dibujante señor 

Estéban Soldini a principios de año, se nombró por de- 

creto supremo núm. 316 de 29 de Febrero al señor 

Héctor W. Frias Z, dibujante de la Inspeccion Jeneral 

de Máquinas, para reemplazarlo, quien tiene a su cargo 

la confeccion de los planos, especificaciones, presupues- 

tos 1 múltiples detalles que sori. necesarios hacer para 

cada trabajo. 

Ademas de los anteriores que son los empleados de 

planta de esta oficina; han prestado sus servicios los 

siguientes dibujantes: señor Constancio Pérez €. per- 

teneciente a la Direccion de Fortificaciones, señor Pom- 

peyo Alviña; que pertenece a la Junta Central de Puer- 

tos, señor Ramon Mendoza que se contrató especial- 

mente i un escribiente. Todos ellos prestaron su con- 

curso para llevar a cabo los diversos trabajos encomen- 

dados durante el año a esta oficina. 

Valparaiso, 31 de Diciembre de 1908... 
pa” 07 

J. Muñoz HurTabDo. 
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MEMORIA 

DE LA 

- Direccion de Comisarías 

AR ——z- 

Valparaiso, 5 de Mayo de 1909. 

Tengo la honra de presentar a US. la Memoria de- 

la Direccion de Comisarías i Comisaría Jeneral de la 

Armada, correspondiente al año de 1908. 

Direccion de Comisarias 

Las 23 comisiones que se les encomendaron a los vi- 

sitadores durante el año que ha terminado fueron desem- 

peñadas a entera satisfaccion - del infrascrito, especial- 

mente las cumplidas en Talcahuano, despues de las 

cuales fué necesario tomar enérjicas medidas i hacer 

efectiva la responsabilidad de algunos contadores. 

Por la mision que están llamados a desempeñar estos 

funcionarios, su actuacion es indispensable, i mul útiles 

i benéficos son sus servicios. 

r  
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Comisaria Jeneral 

OFICINA DE PARTES 

Documentos recibidos durante el año 

Oficios despachados 
Providencias 

A
R
T
 

N
T
 

R
E
L
E
 

O
R
T
A
 

TE
O 

pr
 

Y 
A 

Seccion de Informes i Archivo 

Informes despachados: 

Correspondientes a Cuentas... ooomocicccnnocoo 1,462 
» a solicitudes... 633 

» A VATIOS uote nono cacncnn ooo 3627 

Los documentos ingresados al archivo, comprobantes 

de las operaciones de esta oficina, llegaron al número 

773 moneda corriente i 496 en oro. Se encuentran to- 

dos empastados ¡ se están sacando copias de los corres- 

pondientes al 4.? trimestre para remitirlos al Tribuna) 

de Cuentas, 
E, 

Seccion de Contabilidad 
4 

El movimiento de fondos segun los libros de esta ofi- 

cina, ha sido el siguiente: 

Monto del presupuesto en moneda corrieñte: 

T
O
R
T
A
 
A
T
I
 

Gastos ÍjOS.............. Pp 8.658,457.30 
> variables... 3-136,389.40 

$ 11.794,846.70 * 
as: 

E
m
 
P
O
 

A
 
A
 

e
 

a
n
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A
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Monto del presupuesto en oro: 

Gastos ÁjOS ..oooooociiriccccccccccnir A 1341,553-77 

> variables. ......oooo.oooooo ooo. 7.982,715.26 

$ 9.324,269.03 

- Invertido en moneda corriente: 

Gastos ÍIJOS ..ooooooocccccocrcrrrorr 7.228,195.58 

> varlables ...........oo..o..oo.o.o- 1.863,768.39 

$ 9.091,963.97 

Invertido en oro: 

Gastos ÁIJOS....ooococcoor cnn $ 1.351,462.31 

». variables... ooo 3.893,894.63 

$5 5.250,350.94 

Del presupuesto de Guerra en moneda “corriente se 

ha invertido: 

Gastos fijós Lo $ 139,465.82 

. >» autorizados 23.854.46 
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A
T
E
O
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Ademas de los totales anteriores se 

ha invertido en el pago delas grati- 

ficaciones acordadas por las leyes 
2,033 12,034 de 9 de Setiembre de 

1907, con cargo ala lei 2,033 en 

virtud de la autorizacion del decre- 

N
E
 

sÓ
 

to supremo núm. 102 de 30 de Ene- 

E
T
A
 

ro, la suma de. ooo... $ 1.976,054.74 

El total impuesto a la. Caja de Aho- 
rros durante el año alcanzó a 

- Seccion Ajustes i Liquidaciones 

T
T
 
I
T
 

TI
A 
A
I
 

Ajustes liquidados ooo. 
Decretos supremos recibidos 

>» » liquidados.......... 

h 

E 
E 
ko. 

“Las autorizaciones concedidas a diversos funciona- 

rios han sido 164, por los siguientes valores: 

En moneda corriente. ............ 0... $ 1.100,763.56 
End OO cociocccccccco cociccicicniancc  1.258,890,46 

E
 
T
T
 

A
 

T
T
,
 

De estas cantidades se han invertido: 

En moneda corriente... .............. $ 989,074.10 

En OO trino 1.187,43 1.10  
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/ 

Saldos de las autorizaciones pasadas a «Reintegros» : 

En moneda corriente.. a 111,689.46 

EMO cnc rn ronca ccnrannanian 77 ,459-3 

1 

Cuentas liquidadas pagadas, por Caja 

de esta Oficina i por diversas te- 

sorerías . . . 

Cuentas dejadas € en depósito de Suel- 

dos 1 Gastos por pagar, que no 

alcanzaron a ser pagadas 

MOVIMIENTO DE DEPÓSITOS 

Total abonado 757,200.52 

po CABO coocccccnccicnr carr "493,068.54 

Cantidad pasada a Reintegros o 13,268.05 

MOVIMIENTO DE ASIGNACIONES 

Solicitudes despachadas 272 

Total pagado €n OT0...ooomoccocornonos 1,584.00 

» y ' en moneda corriente ... 270,874.70 

MOVIMIENTO DE TESORERÍAS' 

Número de notas pasadas 

Total pagado con cargo a la Comisaría: 

En oro da Í 450,828,64, 

En moneda corriente... oo... 00.3 > 6.056,423.38 
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REGLAMENTO DE ENGANCHE 

Pedimentos liquidados por sueldos 

Con un valor de o 
Relaciones de ropas grátis liquidadas.. 

Por valor de. ooo nico. $ 121,034.65 

Seccion Cuentas Corrientes 

Saldo en 31 de Diciembre de 1908... $ 548,609.46 
A 

) 

Descompuesto como sigue: 

Deuda por anticipos... $ 69,061.37 

» de ropas, incluso la existencia o 

de ropas en pañoles 120,965.77 
Existencia de ropas en almacenes...... 303,965.52 

» de servicio de mesa en al- 

MALES orar 54,616.80 

$ 548,609.46 

Se os 

Seccion Cajas 

MOVIMIENTO DE LA 1.2 CAJA 

M/¿c. Oro 

Pagado por Caja.... $ 1.097,627.75 $ 318,092.18 

> por Banco..  9.944,377.39 1.757,358.63  
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MOVIMIENTO DE LA 2.2% CAJA 

Asignaciones de tripulacion............ $ 282,822.06. 
Pensiones vitalicias : . 8,997.75 

5,854.57 

Las cuentas de esta Oficina han sido aprobadas sin 
reparo por el Tribunal de Cuentas hasta el 4.0 trimestre 

de 1907, habiéndose rendido hasta el tercer trimestre 

de 1908. 

Los datos anotados manifiestan la continua i abru- 

madora labor de esta Oficina, labor que no tan solo se 

refiere a la contabilidad de valores, sino que tambien se 

estiende a papeles o espedientes que aunque relaciona- 

dos con la Armada son de índole ajena a la de ella. 

Esto no obstante, los diversos trabajos no han sufri- 
do retardo, pero para ello ha sido' necesario ser mas 

que exijente con el personal para obligarlo no tan solo 

a trabajar en horas estraordinarias, sino para preparar- 

lo convenientemente en la estensa i complicada lejisla- 

cion qúe rije en la Armada. 

Al personal que sirve en esta Oficina se le exije como 

condiciones indispensables, honorabilidad a toda prueba 

i competencia a cada cual en sus puestos, pero para 

compensar estas condiciones es necesario tambien re- 

munerarlo convenientemente, pues un mejor 1 acabado 

servicio exije tambien una mejor renta. 

Á este respecto, me permito hacer presente a US. 

que la lei de gratificaciones como US. sabe, es solo 
por el presente año, de manera que obra de justicia 

seria consultarla en el presupuesto, para el caso que no 

MEM. MARINA 29  
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se prorrogara en el año próximo, pues, el estudio i re-. 

vision de los sueldos a los empleados públicos de que 

se ha hablado en el Gobierno, creo que mui difícilmen- 

te se llevará a cabo en el presente año. 

En cuanto a los sueldos del personal militar fijados 

por la lei núm. 1,820, del año 1906, ha corítinuado ri- 
jiendo a virtud de la lei de presupuestos, pero como lo 

manifesté en la Memoria correspondiente al año 1907, 

altas consideraciones de indiscutible interes para la 

Armada hacen indispensable la aprobacion del nuevo 

proyecto presentado al Supremo Gobierno por esa Di- 

reccion Jeneral. 

Con la esposicion que precede, dejo, señor Director 

Jeneral, cumplida la órden de US. de presentar la Me- 
moria anual de esta reparticion de la Armada. 

Saluda a US. 
uE - yo 

: A. Novoa G 
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Escuela Naval 

Valparaiso, Ó de Marzo de 1909. 

Señor Director Jeneral: 

La Escuela Naval ha seguido su marcha norma! ¡ or- 

dinaria durante el año de 1908, sin mas interrupción 

que la ocasionada por la epidemia de alfombrilla que se 

desarrolló entre los alumnos desde fines del mes de 

Abril, circunstancia que obligó a clausurar las clases 1 a 

trasladar a los cadetes al fundo «Las Salinas»; a fin de 

practicar en el Establecimiento una desinfeccion com- 

pleta. 
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El plan de estudios vijente en la actualidad, dictado 

en Diciembre de 1900, adolece de algunas deficiencias 
¡ vacios que se han hecho mas palpables en el trascurso 

de los años, con la marcha progresiva de la ciencia pe- 
dagójica i con los progresos que realiza cada dia la 

marina militar. 

Preocupada esta Direccion de armonizar los estudios 

de la Escuela Naval con las necesidades i exijencias de 

los adelantos efectuados en estos últimos años, estudió 
¡ tuvo la honra de someter a la consideracion de US., 

el Proyecto de Plan de Estudios que modifica el actual 

en diversos detalles, conservando, no-obstante, i en cuan- 

to ha sido posible, sus líneas jenerales, a fin de no in- 

troducir perturbaciones considerables en la marcha de 

los cursos. 

Sin aumentar las horas de trabajo intelectual, se ha 

dado mayor desarrollo al castellano, a la historia 1 a las 

matemáticas, distribuyendo tanto estos ramos como las 

ciencias físicas, en forma gradual i progresiva en los 

diferentes cursos. 

En el nuevo plan de estudios se ha agregado dos ho- 

ras semanales de trabajo en talleres, a fin de iniciar a 

los cadetes en el manejo i práctica de las herramientas 

de mecánica i carpintería, conocimientos que pueden 

serles de tanta utilidad, en mas de una ocasion, en la 

compleja i accidentada vida de a bordo. Por lo demas, 

convencidos en la marina inglesa, 1 entiendo que tam- 

bien en otras marinas europeas, de la conveniencia de 

agregar a los conocimientos teóricos de los oficiales, los. 

trabajos manuales de mecánica i carpintería, .han esta- 

blecido desde hace tiempo, en sus escuelas navales, mag- 
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níficos talleres dotados de las maquinarias i herramien- 

tas mas. modernas. 

Esta Direccion, por su parte, presentatá. en' breve a 

US. un presupuesto para la adquisicion de los elemen- 

tos mas indispensables para la organizacion de un mo- 

desto taller, que guarde proporciod con nuestros recur- 

sos actuales i con el local de que dispone el estableci- 

miento. 

Penetrado US. de la conveniencia de llevar a cabo 
las reformas propuestas, se sirvió autorizar la implanta- 

cion del Proyecto, durante el presente año, por vía de 
ensayo, debiendo, en consecuencia, principiar a rejir el 

nuevo plan de estudios, desde el actual mes de Marzo. 

Como complemento de las reformas que van a im- 
plantarse en el actual plan de estudios, se impone una 

cuidadosa revision en los programas que servirán de 

base a las diferentes asignaturas, En consecuencia, esta 

Direccion se preocupa vivamente en hacer confeccionar 

programas que por su estension i por da seleccion de 

las materias, se amolden al escaso tiempo de que se 

dispone ia la indole especial que debe imprimirse a la 

educacion de nuestros futiiros oficiales. Con tal propó- 

sito se ha recomendado especialmente a los profesores 

eliminen de sus cursos toda materia de interes secunda- 

rio que no tenga una relacion mas o ménos directa con 

los conocimientos necesarios” a la profesion, debiendo, 

en cambio, estudiarse detenidamente los que sirven de 
base a los estudios profesionales. 
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Con el propósito de evitar los frecuentes cambios de 
profesores oficiales de la Armada ilos perjuicios que 

por estás circtinstañítias se Orijinari -en.1á enseñanza de 

los alumnos, con la autorizacion de US. se han contra. 

tado dos profesores especiales para matemáticas ele- 

mentales i uno para superiores. 

De esta manera se logrará mayor estabilidad en el 
profesorado i mayor unidad de métodos pedagójicos, 

toda vez que tratándose de ramos que no son técnicos 

o profesionales, nuestros oficiales no pueden preseñtar- 

_sea desempeñar sus clases en condiciones favorables 

para el mejor aprovechamiento de los alumnos; de aquí 

resulta que al fin de uno o dos años, cuando recien han 

adquirido la práctica necesaria, deben' abandonar el 

establecimiento i embarcarse para cumplir con los re- 

quisitos de ascenso, 

A este respecto, el infrascrito se permite «insinuar a 

US. que tratándose de un asunto de tanta importancia 
como es la enseñanza profesional de los ramos técnicos 
de la Escuela Naval, habria conveniencia en adoptar 
medidas tendientes a formar verdaderos profesores de 
algúnos de nuestros jefes de "marina, “entre los cuales 
figuran varios de gran ilustracion ide condiciones es- 
peciales para la enseñanza. Con este fin podria eximir- 
seles de ciertos requisitos para su ascenso, o declarar- 
les de abono para su tiempo de embarco, parte del 
tiempo que sirven como profesores en ramos de verda- 
dera importancia, como ser, por ejemplo, la navega: 
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cion, la hidrografía i la electricidad. De este modo, un 

profesor Jefe de Marina podria, sin inconveniente, per- 

manecer en la: Escuela en tal carácter, tres O cuatro, 

años, evitándose así frecuentes cambios. 

Esta Direccion ha prestado tambien una atencion 

preferente al exámen i estudio del actual Reglamento 

Orgánico del Establecimiento, .cuya vijencia data del 

año 1900, pero modificado posteriormente en diversas 

ocasiones. Encontrándose del todo - agotada la actual 

edicion de dicho Reglamento, ántes de reimprimirlo, se 
ha revisado, incorporando en él las disposiciones pos- 
teriores i agregando otras que aconsejaban la esperien- 

cia i el mejor servicio. 
Encontrándose este proyecto de reglamento sometido 

a la consideracion de US. 1 sin entrar a hacer mencion 

de ciertas correcciones de forma o de importancia se- 

cundaria, me limitaré, en el presente caso, a señalar las 

principales. 

En primer lugar, i tomando en cuenta el mayor es- 

pacio de que se podrá disponer una vez concluidos los 

nuevos dormitoriós, se aumenta a 180 el número de 

alumnos; como consecuencia lójica se aumente tambien, 
en proporcion, el número «de ayudantes ¡ el de emplea. 

dos. Esta medida se impone por el desarrolio siempre 

creciente de nuestro material a flote ide sus servicios: 

anexos 1 por las numerosas bajas que se producen en 

el personal por retiro 1.fallecimiento, 

Se modifica, asi mismo, el sistema de exámenes 

orales que establece el' actual Reglameuto sustituyén- 
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dolo. por el escrito, a escepcion de los exámenes de 

idiomas en los cuales se seguirá un sistema misto, oral 

d escrito. . 0% , 

Este nuevo método se ensayó en las pruebas escola- 

res de Diciembre último, previa la autorizacion de US. 

1 los resultados obtenidos confirmaron plenamente las 

ventajas de la reforma llevada a cabo, segun tuve opor- 

tunidad de comunicarlo a US. en oficio núm. 9 de 5 

de Enero último. 

Entre las modificaciones propuestas al Reglamento 

se establece tambien el embarque de los cursos supe- 

riores durante las vacaciones, por un periodo de un 

mes, a fin de permitir a los cadetes familiarizarse pau- 

latinamente con el servicio de a bordo, poner en prác- 

tica los conocimientos teóricos adquiridos en la Escuela, 

* e iniciar en ellos a los que van a comenzarlos en los 

nuevos cursos, a fin de facilitarles su aprendizaje. 

Esta medida puesta en ejecucion, como ensayo, du- 

rante los meses de Enero ¡Febrero últimos, a bordo 

del «Jeneral Baquedano» ¡ «Blanco Encalada», ha dado 

excelentes resultados 1 contribuirá poderosamente a 

preparar para el servicio de la Armada, a nuestros fu- 

turos oficiales. 

Por último, se ha establecido, dentro del mismo Re- 

glamento, un sistema de seleccion que redundará en 

beneficio, positivo para el Establecimiento, para la Ma- 

rina i para los mismos alumnos i I.sus familias. 

Al efecto, se propone eliminar durante el primer año 

de estadía en la Escuela, sin cargo para la familia, a 

todo alumno que revele. desaplicacion habitual, condi- 

ciones de carácter perniciosas a la disciplina o deficien- 

cia intelectual, Al presente el alumno que adolece de al- 
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guno de esto defectos morales no puede ser eliminado 

si no incurre en falta gravísima o si no es reprobado en 

muchos exámenes, circunstancias que a veces solo vie- 

nen a producirse al cabo de uno o dos años. 

ci 

La destruccion de gran parte de las colecciones de 

historia natural i de muchos aparatos con que contaban 

los gabinetes de ciencias físicas, a consecuencia del 

terremoto de 1906, exijen de una manera perentoria su 

pronto reemplazo. Con tal propósito se ha. consultado 

en el presupuesto del presente año, i se seguirán con: 

sultando en los años venideros, las sumas necesarias a 

tan importante objeto. Por de pronto, ya se están pre- 

parando las listas de colecciones de historia natural, de 

aparatos, instrumentos, reactivos químicos 1 de mobilia- 

rio moderno para las clases, i tan pronto como s€ dis- 

ponga de los fondos necesarios, se harán los pedidos a 

Europa para recibirlos a mas tardar, en Setiembre 

próximo. 

Debido a la misma causa mencionada, fué destruido 

en su totalidad el piso'alto de la Escuela i con él los 

dormitorios de los alumínos i sus dependencias anexas; 

esta circunstancia vino a perturbar considerablemente 

la buena marcha del Establecimiento i a restrinjir casi 

a la mitad el local de que disponía para susjinstalaciones. 

Convencido US. de los graves inconvenientes que 

acarreaba semejante situacion i de la urjencia de reme- 

diarla. se sirvió arbitrar los recursos necesarios para 
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iniciar la reconstruccion de los dormitorios en su sitio- 
primitivo. 

«Confiados éstos trabajos 'a la Direccion de. Obras. 
Públicas de la Provincia se dió principio a las :obras 
preliminares en Noviembre del año próximo pasado + 
gracias a las actividad infatigable del Jefe de la Oficina, 
a fines del mes en curso ya se podrá instalar a los ca- 
detes en los nuevos e hijiénicos dormitorios que se cons-- 
truyen en la parte alta. Tanto en estos departamentos 
como en sus anexos, ropería, baños, lavatorios i enfer-- 
mería, se han consultado las mayores comodidades po- 
sibles para los alumnos i para el servicio. Las nuevas 
construcciones permitirán instalar cómodamente a los. 
180 alumnos que consulta el proyecto de Reglamento que 
pende ante la consideracion de esa Direccion Jeneral. 

1 

Como consecuencia lójica de este aumento-en el nú: ' 
mero de alumnos i de los' nuevos edificios, se impone 
como medida de buen servicio, el aumento de los ayu- 
dantes, el de los empleados subalternos, i en especial 
el del personal sanitario. a 

Respecto a este último creo de mi deber hacer pre- 
sente a US. que a partir del presente año la: Escuela 
contará con un total aproximado de cerca de 250 per- 
sonas, para cuya atencion médica solo se dispone de un 
Cirujano i un Farmacéutico de la Armada. 

Un Establecimiento como la Escuela Naval, en que 
se educan 180 alumnos i en la que los ejercicios diarios, 
tanto militares como marineros i de simple sport, hacen 
posible mas de un accidente, exije como medida de 
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prevision contar con un servicio médico permanente, 

sobre todo si se toma en cuenta su ubicacion aislada 

en un cerro de la poblacion. A juicio de esta Direccion 

se hace por lo tanto indispensable aumentar el personal 

sanitario, a lo ménos con dos enfermeros de “primera 

clase. 

Paso en seguida a dar cuenta a US. del movimiento 

del personal de cadetes i demas datos estadísticos a que 

se refiere el art. 110 del Reglamento; 

be. 

Personal de Cadetes 

A principios del año en curso existian 40 vacantes de 

cadetes efectivos, provenientes de 14 alumnos del 3.” año 

que ingresaron a la Armada, de 6 becas producidas por 

retiro por enfermedades u otras causas, i de 20 creadas 

últimamente por el Supremo Gobierno. 

Para llenar estas 40 vacantes se llamó a cóncurso en 

la forma reglamentaria, habiéndose presentado 67 can- 

didatos, de los cuales solo 46 fueron aprobados en los 
t 

exámenes de admision. 

De este último número, se elijieron por riguroso ór- 

den de mérito, los 40 candidatos para las becas de efec- 

tivos i 2 para supernumerarios. 

Los cursos funcionaron con el siguiente número de 

alumnos:  
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Primer año Seccion 24 cadetes 

” .. . 23 

Segundo ,, A 15 

y” E 18 

Tercer , ao 2Q 

Cuarto ., : 24 

Quinto 18 

154 cadetes 

En el trascurso del año se > produjeron las siguiéntes 

bajas en el personal de cadetes: 

Salidos a la Armada . . . . 14 cadetes 

Retirados por erifermos 

> voluntariamente 

Separados por conducta .. 

Tota. . . . . . 20 cadetes 

Instruccion 

El resultado de los exámenes puede considerarse co- 
mo satisfactorio. 

Se rindieron 1,514 exámenes por 146 cadetes, de 
los cuales 126 exámenes rendidos por 67 cadetes fueron 
malos. Este resultado es representado por el porcentaje 

de 8.32% de exámenes reprobados ¡un 45.20%, de los 

cadetes. 
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4 

Los cursos se presentaron a exámen con el siguiente 

número de alumnos: 

Primer curso Seccion Á 26 alumnos 

” > 2 26 

Segundo o , 16 

” o . 16 

Tercer + ,; 26 

Cuarto ., - 18 

Quinto o 21 

«Toral. . . +. + 149 alumnos 

Fr 

- Estado Sanitario e Hijiene 

El estado sanitario de la Escuela fué como sigue: 

En Marzo - hubo ' 60 enfermos asistidos 

y Abril. 109 1» p 

—., Mayo , 72 5 

funio -.. 44 

Julio rr 43 

Agosto .. 20 

Setiembre ., 28 

Octubre 5, -64 . 

Noviembre ,, -04 ,. 

Diciembre ., 35 ” » 

Términó medio mensual 53.90 enfermos asistidos. 

En órden a la frecuencia de las enfermedades obser- 

vadas se puede decir, que corresponde en la serie de-  
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creciente, el mayor número, a resfrio 103 casos; contu- 
siones ¡ heridas contusas 91, catarro intestinal 78, anjina 

catarral 43, forúnculos 27, alfombrilla 26 i escarlatina 1 3; 
las demas cifras de enfermedades lijeras son insignifi- 
cantes. 

Curso de Contabilidad Naval 

El año 1908 el Curso de Contabilidad Naval ha fun- 
cionado hasta con 15 alumnos: nueve de ellos compo- 
nian el 1. año de estudios i los seis restantes el 2.* año; 
habiendo ingresado los primeros por medio del concur- 
so reglamentario habido con tal objeto el dia y de mar- 

zo, Verificado éste no correspondió a las espectativas 
que en él se tenían, pues, de las catorce vacantes exis- 
tentes solo nueve fueron cubiertas a causa de no haberse 
presentado el número suficiente de candidatos. 

Los exámenes anuales se efectuaron en los últimos 
dias de Diciembre, conforme a los programas presenta- 
dos por los profesores de las distintas asignaturas iapro- 
bados por la Direccion de la Escuela. En jéneral el re- 
sultado de ellos fué satisfactorio. 

Como fruto del curso en el año que acaba de termi. 
nar debe estimarse el de cuatro contadores 3.%, los que 
a continuacion se espresan, i que corresponde a igual 
número de alumnos del 2.” año que han terminado sa- 
tisfactoriamente sus estudios profesionales i se encuen- 
tran prestando sus servicios en la Armada: 

Señor Augusto de los Rios Gallardo 
» Alberto Barrientos Adriazola 

» Alejandro Bustos Briones 

» Desiderio Bernal Sánchez,  
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Con este nuevo contijente de Contadores 3. el Curso 

ha proporcionado a la: Armada durante los cinco. años 

de su funcionamiento un total de 25 oficiales. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del 

Reglamento Orgánico, han sido separados del + curso 

por habertfracasado -en'mas de dos .exámenes a fines 

del año los siguientes alumnos: * e 

Del 1.% año, señor Félix Espejo López 

Po » Roberto Bórquez Puebla 

A, "Ramon Castro López. 
43 

Durante el año el curso constó de los siguientes as- 

pirantes:: 

Prímer Año 

- » Señor Anjel €. Landetta García - 

Héctor Calvert Sandford 

Roberto Bórquez Puebla 

Julio Salinas San Roman 

Cárlos Figueroa Tejeda 

Oscar Pérez Arancibia 

Neftalí Arredondo Peyes 

Félix A. Espejo López 

Cecilio Peralta Santana. 

Segundo Año 

Augusto de los Rios Gallardo 

Desiderio Bernal Sánchez 

Luis A. Astorga Cornejo 

Ramon Castro López 

Alejandro Bustos Briones. 

MEM. MARINA |  
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Relacion del personal que sirvió al Curso 

en 31 de Diciembre de 1908 

Contador del Curso, Conta- 

dor Mayor de 24 clase... 

Ayudante oooocoociocccconono 
Profesor de Aritmética, Te- 

neduría de Libros i Con- 

tabilidad Naval 1.* 1 2.” 

Profesor de Lejislacion Ad- 

ministrativa 1. 1 2.? años 

Profesor de Castellano 1.1 i 

Profesor de Ingles 1.1 2.* 

AMOS Loco 

Profesor de Frances 1.2 1 

Profesor de Jeografía e His- 

toria 1.” 1 2.9 años 

Profesor de Nomenclaturas 

1.0 1 2.” años 

Profesor de Jeografía Física 

e Hijiene 2.* año 

Profesor de Ordeñanza 1 

Procedimientos Militares 

BIO o 

- Francisco E. Rojas M. 

Roberto Mayol L. 

Francisco E. Rojas M. 

Alejandro Flores 

Guillermo Guzman 

Andres Gemmell . 

Alberto Labourdette 

Julio Bañados G, 

Rafael Plaza de los Re- 

yes 

Hipólito Marchant 

F 

Teodosio Martínez Ra- 
mos 

Roberto Mayol.  
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¿Estacion Horaria de la Armada * 

La Estacion Horaria de la Armada ha funcionado 

en esta Escuela durante todo'el año 1908, con el per- 

sonal siguiente: 

Jefe, Piloto 1.0 * Sr.“José Caro B. 

Cronometrista ..... 2.» Enrique Scheel 

Ayudante ooo + e» Arturo Mariotti B. 

Portero... y Abrilio Montecinos 

La señal horaria con la bola, se ha efectuado con 

toda regularidad, habiendo fallado algunas veces el ca- 

ñon meridiano, bien por defecto de algun estopin o por 

desperfectos en la "línea aérea que va de esta Escuela 

al Depósito. 

Se han recibido de los buques de la Armada dieci- 

siete cronómetros i seis comparadores, i se han entre- 

gado dieciseis cronómetros | ocho comparadores, de los 

que existen arreglados en la Oficina; se han reparado 

tambien, como de costumbre, una cantidad de relojes 

de cámara, inscriptores, barómetros, etc., de diferentes 

reparticiones de la Armada. 

Como complemento” de esta Memoria, acompaño a 

US. los siguientes anexos: - 

A.—Personal que sirvió en la Escuela Naval en” 31 

de Diciembre de 1908. 

B.—Relacion que manifiesta el número de cadetes 

por cursos con que funcionó la Escuela en 1908. 

C.—Relacion de los cadetes que terminaron satisfac- 

torizmente sus estudios reglamentarios i que en la ac-  
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tualidad prestan sus servicios en calidad de guardiama- 

rinas de 2.2 clase. , 

D.-—Dos balances semestráles de las entradas i gas- 
tos del establecimiento, por el año 1908, conforme aj 

inciso e del art. 110 del Reglamento. 

Saluda a US. 

Luis AÁrtIGAS C. 
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EMPLEOS” 

Contra-Almirante ...... 

Capitan de Fragata. .. 

p de Corbeta...... 

D T 

» De 

» Do ronnmo 

Teniente 1.0 .onororones> 

P de Ejército 

Piloto LLooiccorncncnnoo 

Contador Mayor de 2, 

Virojano Mayor de 2.* 

Capella ...oooocornnnor oo 

Seeretario lL............ 

D PO 

O AA 

P 

Pb 

» 

3   

NOMBRES 

Don Luis Artigas €. 

> Jurje Mery To. 

»  Tamuel Huerta 

>» llautaro Rosna 

» José T. Merino 

> Juan 2. Garnham 

» Hipólito Marchant 

» Lionel Ruby 

» Alfredo Coddou 

» José Caro 

» Francisco Rojas 

» Teodosio Martínez R, 

» Arturo Constaacin 

> Alberto Leguas 

» T, Angusto Onel 

» Cários Plaza UC, 

»  Cárlos Wargoy 

»  Cárlos Gajardo 

»> Daniel Olivares 

- » Cornelio Van Nes 

» Enrique Van Veen 

» Tulio Bañados 

» Rafael Barahona 

» Fernando Aguayo 

» — Ándres Gemmell 

» Alberto Labourdette 

» Valdemar Fahlstrom 

» Alemaro Gori 

» Arturo Marjotti 

PERSONAL DIRECTIVW O 1 PROFESORES DE LA ESCUELA NAVAL 

COMISIONES I CLASES QUE DE:EMPEÑAN 

  

Director. 

Sub-Director, 

» Artillería HIT i TV año. , 

p Arte de aparejar i Dibujo de Máquinas IV año, Aljebra II año B. 

» Conetruccion naval Y año, Aljebra 11 año A, Dibujo jeométrico Tl año A ¡ B. 

» Iustructor militar, Aritmética 1 i II año B. 

» Jcometría TI año B, Fafe de la Estacion Horaria. 

Cargo de la contabilidad. Direccion del enrso de aspirantes a contadores, 

Servicio sanitario, Historia Nataral 111 año. 

Relijion. 

Secretario de la Direccion, Caligrafía 1 i II año A ¡ B. 

» » Sub-Direccion. 

Jeometría TI año A. 

Aljebra, Jeometría descriptiva i Trigonometría III año. 

Castellano 1 i Tl año Ai P, 

Mecánica ¡ Máquinas a vapor 1Y año. 

Física 111 ¡ 1V años, Química TU, IV ¡ Y años. 

Jeometría analítica, Cálculo diferencial e integral IV año. 

Jeografía e Historia 11 Il año A i Bo 

Castellano TI año, Derecho Internacional Y año. 

Historia naval V año, 

Logles 1, 11, IIE, TV i Y años, Juegos atléticos. 
Frances [, TI, TIT, IV i Y años. 

Dibojo paisaje 1 año A i B, Perspectiva 1 año A. 1 B, Natural JII año, 

Esgrima IV i V años, 

Baile TV i y años.   

Ayudante: Aricmévica 1i 1 año A, Nomenclatura Marítima I año A ¡ B, Jeografía Física V. 

» Navegacion, Electricidad i Maniobras V año, Aetronomía i Electricidad IV año. 

» Hidrografía i Dibujo hidrográfico Y año, Nomenclatura de Artillería TI año A ¡BE 
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B 
Relacion de los cadetes por curso en 15 de Marzo 

de 1908 

Quinto año 

Señor Arze Gallo, Luis KR. 

Bahamonde Torrejon, Luis Á. 
Contreras Guzman, Víctor 

Díaz Riquelme, Pedro N. 
de la Maza Riquelme, Jorje 

Eusquiza Garrao, Francisco 

González Méndez, Eduardo 

Jensen Hansen, Víctor 
Morris Harris, Heriberto J. 

Obrecht Herrera F., Alberto 

Roth Gibbs. Eduardo 

Salvo Corominas, Raul 

Stevenson Rojas, Herbert 

Suárez Maldonado, Juan E. 

Valdes del Campo, Javier Luis 

Varela Moure, Anfion 

Villarroel de la Rosa, Luis A. 

Yanquez Cerda, Alejandro 

Cuarto año 

Alviña Vergara, Fidel A. 

Arroyo Acuña, Guillermo 2.* 

Arze Gallo, Cárlos E.  



MEMORIA DE MARINA 

Señor Bahamonde Torrejon, Miguel A. 

Bañados Honorato F., Gonzalo 

Benavides Fourcatid, Juan 1. 

Bordalí Canningham, Tomas 

Clavel Dinator, Lautaro 

Daroch Soto, Emilio 

Fuller Thorn, Ricardo 

García Silva, Eduardo 

Gutiérrez Escala, Gonzalo 

Guzman Pastor, Enrique 

llabaca Léon, Guillermo 

lHlabaca Léon, Julio 

Leigh Bañados C., Humberto 

López Alexander, Alejandro O. 

Luco Christie, Pedro N. 

Maguire Carrillo, Eduardo E.. 

Ovalle Ramírez, Humberto 

Ramírez Ossa, Luis A. 

Riveros Alcaide, Arturo KR, 

Springmuller von Stillfred, Omar, 

Vial Jones, Cárlos. 

Tercer año 

Alvial Duve, Leandro 

Artola Hórman. Gonzalo 

Bañados Gálvez, Jorje A. 
Chacon Carreño, Raul 

Cheyre Magnére, Alberto 

de la Fuente Morel, Daniel 

Echegóyen Ballacey H., Alejandro 
Fernández Barragan, Guillermo M.  
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Señor Fonseca Ponce, Cárlos 

>» Fuentes Dueñas, Guillermo E. 

» * González Echeverría, José A. 

»  Guarello Gallo, Anjel J. 
Húber Kóllar, Leonardo C. 

Inojosa Gervasoni, Alejandro E. 

Jansen Fierro, Cárlos 

Nef Videau, Luis Gaston 

Polich Rojas, Juan A. 
Ríos Arias, Cárlos A, 

Sanfuentes de Sampaio, Marcial 

Señoret Silva, Ramiro , 

Siredey Gana, Hernan 

Suárez Maldonado, Ismael 

Sundt Tapia, Cárlos A. 

Venegas Venegas, Arturo L. 

Vial Jones, Juan de la C. 

Vicuña Correa J:, Fernando 

Villanueva Santa María Jorje 
Ward Rodríguez, Samuel Á. 

Wormald Infante, Jorje. : 

Segundo año Á 

Allende Navarro P., Roberto 

Alvarez Mac Auliffe, Ruperto E. 

Alviña Vergara; Jeroboám 

Barrientos Rosas, Luis A. 

de Ferari Fuentes, René 

" Escobar del Rio, Eujenio 

Gonzales Echeverría, Alfredo 

Gutiérrez Gutiérrez, Federico Á.  
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Señor Kaulen Ossa, Guillermo 

Leighton Leighton, Víctor M. . 

Moon Thomas, ,W,, Alfredo 

Ouvrard Aguayo, Augusto M. 

Pinto Moreno, Gonzalo 

Rodríguez Sepúlveda, Juan A. 

Sabugo Venegas, Manuel l. 

Stanger Cosevich, Cárlos A. 
Unwin Maiben Manuel 

Zavala Nicholls, Jorje. 

Segundo año B 

Barahona Pérez, Camilo 

Baudrand Márquez, René 
Benitez Riesco, Víctor 

- Briones Searle, Alfredo 

Cortes Jullian, Cárlos E. 
Dumont Yosy, Cárlos E. 
Gaona Ramírez, -José M. 

Lavin Silva, Oscar 

Leon Morales, Cárlos G. 

¡Martínez Binimelis, Pedro 

Munizaga Waddington, Roberto S. 
Polanco Guzmán, Raul 

..Ponce Arellano, Caupolican 

Reyno Trincado, Juan E. 

Rodríguez Muñoz Manuel 

Serrano Manterola, Diego 
Silva Vásquez, Horacio 

-, Soublette García Luis.  
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Primer año A 

Señor Arredondo Lillo, José 
Barahona Pérez, Cárlos 

“Castro Encina, Godofredo 

Cordovez Madariaga, Enrique 
De la Maza Riquelme, Enrique 

Feuereisen Hams, Guillermo 

García Castillo, Florencio 

Garin Mannheim, Luis A. 

González Pastor, Cárlos R. 

Guzman de la Fuente, Tito 

Hibner Richardson E., Alberto 

Jessen Ahumada, Adirio O. 

Luco Christie, Alfredo 

Luderitz Polanco, Cárlos Á. 

Marin Manubens, Luis H. 

Ramm Seibt, Víctor 

"Reyes González, “José 
Rivera Baeza, Guillermo 

Sproule Mahuzier, Roberto Á. 

Turenne Badilla, Alfredo E. 

Ugalde Urquieta Oscar S. 
Valdivia L. de Guevara, Juan 

Young Ward, Arturo 1. 

Primer año. B 

Aldunate Byers, Ramon 

Aguila Punch, Miguel Á. 

Braga Aguiar, Alberto 
Concha Cerda, Orlando  



47d MEMORIA DE MARINA 

Señor Cuevas Valdivia, Roberto 

» Deformes Valenzuela, Enrique 

Francke Mariotti, Manuel A. 

Guerrero Ochoa, Camilo 

Guzman de la Fuente, Renato 

Holger Torres, Immanuel L. 

Hórman Swett, Enrique 

Julio Cruz, Alberto O. 
Lecaros Garcia, Manuel 

Linley Dunlap, Jorje 

Mc Co!l Scoble, Estéban E. 

Muñoz Toro, Eleodoro 

Ries Salkinowitz, Jerman 

Ritchie Gómez, Guillermo 

Sarratea Arestizábal, José Jorje 

Toro Hórmann, Fernando 

Torres Hevia, Cárlos A. 

Young Ward, Georje P. 

» 

Zolezzi Revello, José Pedro 

de Veer Hellwing. Ricardo 
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  Balance jeneral practicado en 17 de Agosto de 1908 

  
  

  

    

      
                  

” | SALDOS 

> -CDEBGE HABER 

DEUDOR ACREEDOR 

Escuela Naval....ooooocccniocrenicncncrn $ 21,675.85 1/2 |  ..... $ 21,675.85 1/2 

CajR oococacnnn con cnc onc rca cncrrcrranccacar | G 115,700,80 115,087.66 $ 613.14 |... 

Baneo de Chile........oooooococcccnno ran coo conc rnnons 184,414.38 180,822.54 3,591.84 | ———.... 

Intereses de Banco......o.ooococcoococconciccicnicns 108.32 E A 

Pension de cadotes.......oocooonocco rencor circa rn 52,269.67 52,869.67 |. mmm 600.00 

Alimentacion de cadetes......oomooccociccccnrnarinas 58,153.46 56,578.17 1575.29 | ———— ... 

Pañol de ropas, testos e instrumentos............ 115,599.41 1/2 54,128.48 61,470.93 1/2 | ————— .... 

Pañol de vVÍVeres........oo.oommoocrcnoroo oo a 73,925.08 70,118.50 , 3,806.58 A 

Gastos del establecimiento............ooocoo.ocom... 19,730.79 14,526.75 5,204.04 

>» de cadetes ijenerales.........o.ooooocoorooo..] 80,955.83 52,506.03 28,449.80 do... | 

Cuentas por BObTaT...ooooincccinoconccccin rincon 33,879.77 6,958.09 26,921.68 | ——— .... 

NL E 70,497.69 179,602.78 | ———.... 109,105.09 

' Ñ Sueldos de profesores i empieadoB.......o.oo...... 52,098.40 | D2RO98B4D |. o... Lo o... 

| Depósito por servicio de mesa perdido............ 27.00 . 319.36 Ceras 292.36 J 

o a, Operaciones pendientes... ....ococcncicaccncanoonnos O l O | 

Pañol de guardia-MArines.....o.o.o.o co... bonann as 31,011.64 MI O A | 

. Almacen de vestuario i equipO........ crm 58,175.52 1/2 58,715.52 1/2 | 0... 

Testos de estudio ....ooomoomomicconcnnanonnonnn anno 107.30 A E A | 

' Curso de contabilidad maval....ooomomocoo.....-o. 8,713.21 BTBBL. c 0 

| Racion de ArMada....oocooconconcccconcoconioniccnos 7,306.00 TIOBIDO cra 

- | $ 963,314.28 $ 963,314.28 $ 131,673.30 1/2 $ 131,673,30 1/2 

Valparaiso, 17 de Agosto de 1908. 

Intervine.—Firmado.—J. Many L> Ñ Firmado. —R. A Carnmona oo 

Recibí conforme. Firmado.—Haancrsco E. Rozas M. V o B.o-—Firmado.—L. Artigas U., 

m Director. 

Es copia orijinal fiel del que se remitió a lltmo. Tribunal de Cuentas. 

| FRANCISCO E. ROJAS M.   
     



  

   
     

    

  

Banco de Ohile.......ooooooococoorccococ nr nr aaron 

Intereses de BANCO... .ooooonorcncenanon ono ra renos 

Gastos del establecimiento. ........oooooroccocrc nono 

jo ci nn 

» de cadetes ijenerales.......oomommmmoco- 

A   | 

| Pañol de ropas, testos e instrumentos...........- 

| Racion de ATMAdA.-..ooccoconccnnoncroccnconarinon ass 

| Pension de cadeteB....oooocomorocanccrnanccnn rn 

Alimentacion de cadetes. ...coocooororrcecennocanoss 

Depósito por servicio de Mmesa.....ooommooocconoo.oo. 

Cuentas por CODA ....ocoocncananrncoo rnnnrrrnnen nan 

Operaciones pendientes... .oooococccccnconorcnnoos 

Escuela Nayal......oooooncncncccnroronncono corran   

  

practicado en 31 de Diciembre de 1908 
  

  

  

| Curso de contabilidad naval......o.oooooocccccnnnoo» | 

TT 

  

  
  

Iutervine. Firmado.—J. Mery L,, 
. Sub-Director,   

A 

SALDOS 

DEBE HABER , 

DEUDOR ACREEDOR 

4 12,097.20 A $ 280,98 

127,317.99 127,317.99 |... 

61.15 BLAS rs 

10,448.71 O O 

41,296.75 18,156.30]... 23,140.45 

85,348 79 55,200 14 30,148.65 

37,679.05 37,134.45 544.60 

4,549.00 O 

41,696.78 41,696.78. | cc... Lo. 

33,344.52 E A 

1,336.65 E 

292.36 A 

30,878.22 24,421.90 d ... 6,456.32 

82,545.67 121,480.82 38,935.15 

A 40.00 

coco 21,675.85 21,675.85 bons 

$ 508,932.90 $ 508,932.90 $ 60,611.00 $ 60,611.00 *   
Valparaiso, 31 de Diciembre de 1908. 

V.o B,o—Firmado.—L. Árricas C. 
Director. 

Es copia fiel del orijinal que se remitió 4] Iltmo. Tribunal de Cuentas. 

    
Firmado.—Francisco E. Rosas M., 

FRANCISCO E. ROJAS M. 
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MEMORIA 

Oficina Hidrográfica 

El 1.2 de Agusto del año pasado se hizo entrega a 

la Direccion Jeneral. del edificio destinado a instalar 

definitivamente la Oficina Hidrográfica, abandonando 

el inadecuado local en que permanecia desde el terre- 

moto, en una Seccion de los Almacenes de Marina, con 

detrimento de sus labores i de su material. 

En vista de la gran escasez de habitaciones que aun 

subsiste en. Valparaiso a consecuencia del cataclismo de 

1906, la casa que se tomó en arriendo para la Oficina 

puede considerarse como satisfactoria, 1 es la mejor de 

las pocas que fueron ofrecidas al Gobierno con el ob- 

jeto espresado. 

Una vez adquirida en propiedad, como se ha pro- 

yectado hacerlo cuando el Congreso apruebe el gasto, 

se hará en el edificio las modificaciones necesarias pára 

darle mas ensanche i comodidades para los fines a que 
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está destinado | se construirá algunos anexos que se 
hacen indispensables para facilitar el buen servicio. 

Hai en la Superioridad el propósito de anexar a la 
Oficina Hidrográfica los otros servicios científicos de la 

Armada, como ser los de cronómetros i compases, con 

su observatorio i gabinete indispensables. Esto hará 
necesario la adquisicion de un local adyacente a la 

Oficina, el cual ya le ha sido ofrecido, i construir en él 
un edificio ad-hoc. 

- A éste se trasladaria la Estacion Horaria, depósito 

de cronómetros i observatorio de la Escuela Naval, 

creándose, ensanchándose i mejorando este último, 

como lo requiere la ciencia de hoi, dotándolo principal- 
mente de un buen anteojo meridiano. 

Hasta la fecha el servicio de cronómetros en los bu- 

ques de lá Armada ha sido siempre múi satisfactorio, 

bien atendido como ha estado por el encargado de la 

Estacion Horaria. No así el de compases, que son pro- 
vistos por una Seccion de los Arsenales casi sin revi- 

sion ni correccion, que tienen que ser hechas por el 
oficial del buque encargado de su recepcion. 

Creada una seccion especial para este objeto, la en- 

trega e instalacion de los compases a bordo podria ser 
hecha con todas las garantías que requieren estos apa- 

ratos, de los que pende la seguridad del buque. 

Esta misma seccion anexa a la Oficina podrá aten. 

der el servicio meteorolójico en los buques de la Ar- 

mada, tan deficiente 'en la actualidad, i ponerlo en un 

pié comparable al mismo ramo atendido por los faros 

del litoral bajo la Direccion del Territorio Marítimo. 
Los datos recojidos de los buques de guerra i los que 
copie de los diarios de navegacion de los buques mer-  
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tantes procedentes de alta mar, permitirán iniciar la 

carta meteorolójica marítima, cuya necesidad tanto se 

hace sentir. 

Estos i otros proyectos de mejoras o ampliaciones de 

los servicios científicos de la Marina, serán objeto de 

futuros estudios, cuando se cuente con los medios in- 

dispensables para llevarlos a cabo, principalmente edi- 

ficios propios convenientemente arreglados i personal 

bien rentado i competente, de situacion estable que le 

permita hacerse especialistas en determinados ramos, 

cosa imposible de exijir al presente. 

Antes de proceder a su instalacion, la Oficina se 

desprendió de una parte considerable de su material, 

principalmente de su biblioteca, gran parte de la cual 

fué distribuida, con autorizacion superior, a las siguien. 

tes Oficinas e Instituciones, nombradas en órden de 

preferencia: 

Biblioteca de Marina, Escuela Naval, Escuela de In- 

jenieros, Museo de Valparaisó, Biblioteca Pública de 

Valparaiso, Liceo de Valparaiso, Biblioteca Nacional 

de Santiago, Oficina de Tierras, Observatorio -.Ástro- 

nómico, Sociedad Científica de Chile, Biblioteca de 

Relaciones Esteriores, Instituto Pedagójico 1 dos liceos 

de provincia. 
Las obras obsequiadas, valiosas en sí aunque sin 

utilidad en una Oficina como ésta, fueron distribuidas 

atendiendo la índole ¡ las necesidades de las institucio- 

nes favorecidas, sin buscar de este modo salida pata 

obras inútiles, truncas o en estado inservible por el te- 

rremoto o el tiempo, de las cuales se formó un lote que 

se pasó a la Seccion de Escluidos. 

Tambien con la debida autorizacion se habia hecho 

MEM. MARINA . : 31  
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anteriormente remesas de libros a la naciente Bibliote- 

ca Pública de Punta Arenas, creada en esa ciudad por 

la Junta de Alcaldes, a dos Sociedades de jente de mar 

- de este puerto 1 al Gremio de Jornaleros de la Aduana, 

a estos tres últimos en modesta proporcion, dada la 

naturaleza de los libros disponibles, jeneralmente mas 

de estudio o consulta que de amena lectura. Sin em- 

bargo, se pudo formar remesas adecuadas de obras de 

Historia, Jeografía, viajes 1 otros análogos, convenien- 

tes para él objeto deseado, de inculcar a nuestros tra- 

bajadores la aficion i pasatiempos tranquilos 1 prove- 

chosos i alejarlos del ocio i del vicio, 

De todos los libros obsequiados se hizo nóminas por 

triplicado, destinadas, unas para ser remitidas junto 

con las obras remesadas, otra a la JMireccion Jeneral 

para su conocimiento ¡otra a quedar en la Oficina. 

Aun quedan algunas obras de cierto valor que no 
son indispensables en la Biblioteca.de la Oficina, pero 
a los que no se ha podido hallar destino conveniente o 

por no haber facilitado las Instituciones designadas, sus 

catálogos, a fin de no enviar obras duplicadas. 

Por fin, la Oficina ha cooperado con empeño al ele- 

vado propósito del Ayudante Mayor de la Direccion 

del Personal, capitan de navío señor Javier Martin, de 
formar bibliotecas volantes para los faros australes, 

donde la existencia recluida de los guardianes en climas 
duros requiere se les busque todas las distracciones po- 

sibles. Para esto, la Oficina, ademas de obsequiar obras 

propias, pidió i¡ obtuvo el concurso de otras institucio- 

nes, mereciendo citarse en primera línea la Biblioteca 
de Relaciones Esteriores 1 el Museo de Educacion Na- 

cional,  
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Los estudios hidrográficos de ciertas proporciones, 

que habian sufrido alguna paralización desde el desar- 
me obligado, por su edad i consiguiente inutilizacion, 

de las viejas cañoneras «Magallanes» ¡ «Pilcomayo», 

naufragada despues la primera, i de ponton en Talca- 

huano la segunda, despues de largos años de continuas 
campañas, han vuelto a reanudarse de una manera ha- 

lagadora con el envío de una comision hidrográfica 

permanente a Chiloé, bajo la direccion del capitan de 

navío señor Roberto Maldonado, con el objeto de fina- 
lizar la hidrografía del archipiélago i proceder a la 

construccion de sus cartas correctas i definitivas, recla- 

madas imperiosamente por la navegacion. —, 

La mision encomendada al jefe nombrado, que esta- 

bleció una Oficina permanente en Puerto Montt con 

2 0 3 escampavías a sus órdenes, consistió principalmente 
en hacer una triangulación de primer órden entre la isla 

de Chiloé i las costas vecinas del continente, cubriendo 

todos los canales ¡archipiélagos intermedios, para poder 

rectificar la situacion de puntos e islas 1 sobre todo de 

los numerosos bajos, arrecifes i escollos de que están ' 
sembrados esos mares i que inspiran tantos recelos al 

navegante. . . 

Iniciada con mui buen éxito esa importante operacion, 

la Oficina instalada en tierra despachó sucesivamenté 

los escamipavías a sus órdenes para reconocer localida- 

des sospechosas o mal esploradas, siguiendo instruccio- 

ries impartidas por esta Oficina. Así se logró descubrir 

varios escollos ántes ignorados, rectificar la situacion 

errónea de otros i, lo que no es ménos importante para 

la navegacion, poder asegurar con toda certidumbre, 

despues de prolijo sondaje seguido de rastreo cuando  
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era necesario, la inexistencia de "presuntos peligros que 
imponian cuidados inútiles a los marinos. 

Estas importantes. i difíciles rebuscas, encomendadas 

a los escampavías «Toro», «Pisagua» i «Valdivia, han 

dado a conocer varios bajos peligrosos por su situacion 

en los pasos del archipiélago interior de Chiloé, princi- 
palmente en las islas «Chauques» i en los vecinos al 

puerto de Achao, en parajes mui frecuentados por los 

vapores i buques del tráfico local, Todos ellos han sido 

prolijamente reconocidos para proponer su señalamiento 

con boyas o valizas, segun sea mas fácilmente practi- 

cable. 

La falta de un buque dedicado a la hidrografía no ha 

permitido realizar ninguna de las esploraciones pendien- 

tes mencionadas en las memorias unteriores, para mu- 

cho de los cuales ha presentado la Oficina a la Superio- 
ridad las instrucciones pedidas por ésta. Hai todavía en 

¿Muestra costa puertos frecuentados por los navegantes 

“de los que no existen planos, o son éstos mui antiguos 

o deficientes 1 requieren nuevos levantamientos. 

En el alto Pacífico se hace mas i mas indispensable 

una campaña hidrográfica que puede durar varias sema- 

nas para buscar, situar o anular una cantidad de peli 

gros, realés o dudosos, diseminados en el vasto cuadri- 

_látero formado por las islas Esporádicas chilenas i ¡ que 

pueden haber sido la tumba de mas de un buqué des- 

aparecido sin dejar rastros. A los ya denunciados en los 

últimos años cerca de las islas juan Fernández, San Fé- 

lix, San Ambrosio, Sala, Gómez i Pascua, hai que agre- 
gar un gran arrecife aflorado divisado por el vapor in- 

gles «Lord Sefton» 200 millas al 50. de la isla Mas 

Afuera,  
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Denuncios como este último deben ser atendidos i 

precisados por reconocimientos posteriores, pues no se 

puede dudar de su veracidad en un caso en que el buque 
no ha sido víctima de' ningun “accidente ni afecta respon: 

sabilidad al capitan. No sucede lo mismo cuando un 

error de rumbo es causa de un accidente que se trata 

de atenuar con denuncios infundados que obligan a re- 

conocimientos costosos e infructuosos, como se han he- 

cho el año anterior por buques de la Armada, uno cerca 
de la isla Huafo 1 otro al norte de Caldera, ámbos con 

el resultado de manifestar la inexistencia de peligros 
imajinarios para disculpar averías producidas por peli- 

gros conocidos 1 mui distintamente situados. 

En los canales australes al sur del estrecho de Maga- 

llanes se completa paulatinamente la hidrografía de re- 

jiones cada dia mas importantes, con el concurso de los 

escampavías del Apostadero Naval de Magallanes. Solo 
se espera acopiar algunos detalles para publicar un pla- 

no completo en gran escala de todo el canal Beagle, 

desde su estremo oriental al norte de la isla Picton has-' 

ta el occidental, donde se encuentra el canal Cockburn. 

La union en una misma escala, de los importantes trabajos 

hechos en estas aguas por las marinas arjentina, fran- 

cesa i chilena dará como resultado una gran carta, en 

varias hojas, mui deseada por los navegantes. Se ha pe- 

dido al Servicio Hidrográfico de Francia 'una copia de 

“los orijinales en grande escala de los levantamientos he- 

chos en la medianía del canál por la fragata francesa 

«Romanche» en 1883, i al Apostadero de Magallanes 
sondajes complementarios parciales en los mismos luga- 

res, algunos todavía inesplorados. El profesor norteame- 

ricano Wellington Furlong, en comunicacion de fin de 

 



486 MEMORIA DE MARINA 
  

Junio, denunció peligros en aguas chilenas, al E. del 
puerto arjentino de Ushuaia. 

Entre los trabajos de importancia por efectuarse men- 

cionaremos un sondaje de reducida estension en el gol- 

fo de Arauco, para llenar un claro dejado por llamado 

repentino del buque en -operacion, el «Condell», hace 

pocos años. Hecho esto se podrá grabar con carácter 

definitivo el hermoso plano de ese gran golfo construido 

por el capitan de navío señor Luis Pomar, que habia 
levantado toda la costa sur del golfo. 

Tambien se procederá cuando haya elementos i per- 

sonal, a sondajes de altamar en grandes profundidades 

con fines oceanográficos e industriales en todo el largo 

de la costa occidental del pais, para el estudio de las 

"corrientes 1 altos fondos, como se hace en otros paises 

en pro de la industria pesquera. Á distancia de la cos- 

ta, en medio de las profundidades oceánicas, parece 

existir un cordon de elevaciones, como lo patentiza el 

exámen de la carta i ha venido a confirmarlo el denuncio. 

hecho el año pasado por el vapor «Franklin», de la casa 

del mismo nombre, de Talcahuano, el cual, envuelto en 

niebla al acercarse a la bahía, tuvo que hacerlo sondan- 

do i descubrió un banco 30 millas al NNO. del faro de 

_Tumbes. 

En Estados Unidos hai desde algunos años dos bu- 
ques destinados esclusivamente a sondajes en grandes 

profundidades 1 estudios de temperaturas oceánicas 1 

corrientes, tanto superficiales como submarinas, obser- 

vaciones que son de gran valor para el conocimiento de 

la migracion i diseminacion de los peces. 

La Oficina Hidrográfica del mismo pais ha publicado 
recientemente una nómina de todos los altos fondos que 
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se levantan a distancia de las costas pacíficas del terri- 

torio, con la mencion de su situacion, profundidad, na- 

turaleza, etc., sin mas objetd"que dár indicaciones útiles 

a los pescadores, pues ala navegacion nada importan 

esas elevaciones del fondo con 50 o mas metros de agua 

encima, pero que son mui frecuentados por una fauna 

abundante i variada. 

- Estas interesantes investigaciones podrán ser realiza- 
das por los mismos barcos que fueran encargados de la 

rebusca de los peligros diseminados entre las islas chi- 
lenas a que anteriormente hicimos referencia, que debe- 

rán ser dos i de gran capacidad de carboneras, como 
serloscruceros-torpederos. Los destroyers han resultado 

inadecuados para estas operaciones. 

A la fecha está terminándose la preparacion de útiles 
e instrumentos para la importante campaña hidrográfica 

que debe emprender el crucero «Errázurizs en la costa 
esterior de los “canales patagónicos, desde el estrecho 
de Magallanes hácia el norte, a fin de realizar diversos 

reconocimientos hidrográficos reclamados desde mucho 
tiempo por la navegacion i cuya necesidad se hacia 

sentir imperiosamente. 

Las dificultades propias de una campaña de esta na- 

turaleza es lo único que la habia hecho diferir, 1 la de- 

mora en su ejecucion ha proveñido únicamente de la 

necesidad de hacer en el'buque arreglos especiales, a 

los cuales ha estado dedicado el año pasado en el Apos- 

tadero de Talcahuano. Léjos de todo centro de recur- 

sos en parajes inclementes, el buque deberá bastarse a 

sí mismo, como tambien los buques menores que se le 

darán como ausiliares, durante largas temporadas, 1 

como habrán de llevar un personal numeroso, requieren 
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instalaciones especiales para todos los artículos necesa- 

rios para la campaña, desde los pañoles de víveres hasta 

las carbonetas suplementirias. *= 4 
Como se ha indicado en la memoria anterior, en que 

se ha bosquejado el plan que ha de seguir el buque en 

sus operaciones, siguiendo las minuciosas i bien estu- 

diadas instrucciones preparadas hace tres años por el 

Director de esta Oficina, hoi Contralmirante señor 

Arturo Wilson, esta vasta esploracion, que deberá ter- 

minar en el golfo de Penas, deberá dividirse en varias 

campañas sucesivas, a cada una de las cuales solo po- 

drá dedicarse una parte del año, durante la estacion 

favorable. Si las circunstancias fueran completamente 

propicias, sin contratiempo de ningun jénero, es posible 

que la esploracion quede terminada en dos años, hasta 
el canal Trinidad en el primero i hasta el golfo nom- 

brado en el segundo, esto en el supuesto de que no se 

reconozca la necesidad, en muchos puntos, de llevar los 

levantamientos mui adentro de los canales interiores, lo 

que talvez habrá de hacerse i aun hacer el levantamiento 
completo de cada uno de ellos si se reconoce su necesi- 

dad en servicio de la navegacion. 

Hai que recordar que se tiene en vista, al emprender 

esta esploracion, dos objetos principales bien distintos 

i ámbos de capital importancia para la navegacion: pri- 

mero, el reconocimiento de una ancha zona de aguas 

insidiosas, sembradas de escollos diseminados en algu- 

nos parajes hasta 10 millas o mas de la costa, 1 segun- 

do, la rebusca de puertos accesibles que posiblemente 

existen en esas costas tenidas, por inhospitalarias i de 

las que siempre ha recelado el navegante, objeto este 

último de carácter humanitario, para evitar la repeticion 
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de luctuosos siniestros en que han desparecido buques 

sin dejar rastros, como el vapor «Copérnico», naufraga- 

do en su travesía hácia el estrecho en punto hastá la. 

fecha ignorado, no obstante las activas investigaciones 

emprendidas para hallar algun indicio. El conocimiento 

de un punto de refujio para un buque dificultado por 

“una avería, o para los tripulantes o pasajeros náufragos, 

i mas aun el conocimiento de un canal traficable que 

permitiera ir a esperar el paso de un vapor en los tran- 

quilos canales interiores habria evitado la muerte ho- 

rrorosa que es fácil imajinar han tenido que sufrir las 

víctimas de un siniestro lanzadas en un sitio aislado, 

sin comunicacion conocida, de esas procelosas costas. 

Se ha acordado agregar al «Errázuriz» tres escampa.- 

vías, «Toro», «Yelcho» 1 «Porvenir», los dos primeros 

como ausiliares para los trabajos hidrográficos, a los 

que estarán esclusivamente dedicados, 1 el tercero como 

buque de órdenes 1 comunicaciones, i destinado ademas 

al abastecimienio de la escuadrilla, lo que lo obligará a 

constantes viajes entre unos ¡ otros, ademas de los que 

deberá hacer periódicaménte a Punta Arenas en busca 

de víveres “frescos, correspondencia, €tc., 1a Muñoz 

Gamero para proveer de carbon al buque principal, i 

a sus dos ausiliares. 

La estacion del invierno elejida para iniciar la campa- 

ña que a primera vista podria llamar la' atencion, es sin 

embargo la mas favorable pues si bien suelen soplar en 

ella algunos temporales, son éstos intermitentes 1 no 

dificultarán nunca los trabajos como los duros vientos 

del SO. que sin interrupcion azotan en las costas du-* 

rante todo el verano. El buque jefe, fondeado en -los 

puertos interiores ya conocidos o por descubrir, nada 
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tendrá que témer de esos temporales pasajeros del 
invierno, i a los escampavias les'será fácil prevenirse 

“de ello súspendiendo momentáneamente sus oOpera- 
«ciones. l 

Ademas de sus labores propias, la Oficina ha tenido 
que atender el año pasado a cooperar a otros trabajos, 
Mencionaremos en primer Jugar la Comision Científica 
Sueca que recorrió casi todo el pais, principalmente su 
Fejion austral e insular, i'que para sus estudios solicitó 
en varias ocasiones la cooperacion de nuestra Armada. . 
Durante su permanencia en Magallanes, el escampavía 
«*Huemul», dependiente del Apostadero, trasportó a los 
miembros de la comision a diversas localidades, desde 
los canales fueguinos a los senos de Otway i Skyring. 

El Instituto de Oceanografía de Berlin solicitó de 
esta Oficina datos sobre mareas i corrientes en Chile, a 
lo que se pudo contestar que se estaba organizando su 
estudio. Efectivamente, se habia hecho un encargo de 
mareéógrafos i despues otro de reómetros estos últimos 
para estudiar la velocidad 1 direccion de las corrientes, 
i que en cuanto lleguen serán entregados para su es- 
tudio j manejo a oficiales aficionados a esta clase de in- 
vestigaciones. 

Mareógrafos inscriptores los hubo desde años atras 'en 
diversos puntos de la costa, pero kan funcionado inter- 
mitentemente, por no haberse puesto en manos idóneas, 
1 los diagramas se han estraviado en gran parte, como 
el que hubo en el muelle “fiscal de Valparaiso o en las 
obras del puerto de Talcahuano. Actualmente hai dos, 
recientemente instalados i que aun no funcionan, en el 
muelle fiscal de este puerto i en el muelle de puerto 
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Montt, a cargo de la Comision Hidrográfica de Chiloé 

¡ Llanquihue. 

Ademas de Institut fiir,, Meereskunde de Berlin soli- 

citó datos sobre mareógrafos, con mui distinto objeto, 

la Asociacion Sismolójica internacional, no para el estu- 

dio del movimiento | amplitud de las mareas sino para 

el de sus anomalías causados por los efectos de los-tem- 

blores en el mar. La espresada asociacion está forman 

do una nómina de todos los mareógrafos del mundo 

con datos detallados sobre su instalacion, funcionamiento 

i sobre todo amplitud de los diagramas, para saber a 

cuáles pueden pedir datos en un caso dado: 
El señor Montessus de Ballore, encargado del servi- 

cio sismolójico en Chile, ha manifestado mucho interes 

por estas observaciones ijestiona activamente su im- 

plantacion, Á su buen resultado contribuirá tambien la 

instalacion de varias estaciones mareográficas en “los 
puertos del norte que está efectuando la Oficina de 

Mensuras de Tierras. 

El Observatorio Astronómico de Béljica,  mut dedi- 

* cado a estudios de física terrestre, tambien ha solicita- 

do datos sobre meteorolojía del litoral, a lo que se sa- 

tisfizo remitiéndole la coleccion de todas las observa- 

ciones meteorolójicas hechas en la costa, desde las mas 

antiguas bajo la direccion del Observatorio Astronómi- 

co en Santiago, hasta las mas recientes bajo la Direc- 

cion del Territorio Marítimo. o 

Informaciones mas especialmente hidrográficas han 

sido pedidas a la Oficina por varlas de sus conjéneres 

del estranjero, sobre todo por la de Lóndres, que ac- 

tualmente se puede decir no comprende trabajo alguno 

relativo a la costa del pais sin consultar previamente a 
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la Oficina, Esta, por felicidad, ha estado siempre en 

aptitud de satisfacer esas consultas, altamente honrosas 

para ella... EM 
Esas informaciones se han referido a los faros ia 

varias particularidades hidrográficas del estrecho ide 

los canales patagónicos. La próxima lista inglesa de fa- 

ros aparecerá así espurgada de algunas inexactitudes i 

no pocos errores tipográficos de que adolece la actual 

en la parte referente a Chile. Indicaciones. análogas se 

ha hecho a la Oficina Hidrográfica de Wáshington so- 

bre puntos para ella dudosos en nuestras costas austra- 

les, principalmente en los canales Smith 1 Messier, 

Entre los informes pasados a la Superioridad, mere- 

cen mencionarse, por su importaacia, uno relativo a la 

ubicacion de un faro en el Cabo de Hornos o en sus in- 

mediaciones, siendo la Oficina de opinion que el primer 

faro que se ha de construir en esas rejiones debe colo- 

carse en las Islas Diego Ramirez, por estar al sur de 

este grupo de islotes la ruta usual de los veleros que 

doblan el continente americano, a una distancia que no 
puede ser visible una luz colocada en el Cabo de Hor- 

nos, ni mucho ménos en una de las islas mas próximas 

a la Tierra del Fuego como se ha propuesto. 

En contestacion a una circular de la Direccion del 

Personal solicitando temas o puntos.de estudio para las 

Memorias, profesionales que deben presentar para su 

ascenso los oficiales i jefes jóvenes de la Armada, pro- 

, puso esta Oficina una larga nómina de puntos de estu- 

dio relacionados con la. hidrografía, oceanografía, me- 

“teorolojía marítima t otros ramos de la física del mar,, 

temas que hasta la fecha no han sido objeto de grandes 

estudios por parte de nuestra oficialidad. 
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Tambien ha cooperado la Oficina, en la medida de 

sus elementos i de su campo especial de accioñ,-a los 

estudios i trabajos de otras Oficinas Científicas del pais, 

como ser la Oficina de Mensura de Tierras, la Seccion 

de Águas i Bosques, la Inspeccion de Jeografía 1 Mi 

nas de la Direccion de Obras Públicas i otras, cuyas 

consultas o pedidos siempre se atienden debidamente, 

a fin de facilitarles los elementos posibles en sus útiles 

trabajos. 

Esas mismas instituciones son, a su turno, colabora- 

dores accidentales de la Oficina, que suele acudir a 

ellas para ciertas informaciones, miéntras llega el dia 

en que algunas de ellas, como la de Mensura de Tie- 

rras ¡la Seccion Topográfica del Estado Mayor, encar- 

gadas del levantamiento de la carta jeneral del pais, 

faciliten con sus trabajos en el litoral la labor de los 

oficiales de Marina, que aprovecharán los trabajos topo: 

gráficos i jeodésicos hechos'por aquellos i podrán dedi- 

carse esclusivamente a los de hidrografía. 

En otros trabajos tambien necesita la Oficina la coo- 

peracion i buena voluntad ajena, aun en sus trabajos 

reglamentarios, como ser la estadística razonada de 

naufrajios, que por disposicion superior está obligada a 

llevar, 1 el estudio continuado sobre las barras de rios 

i sus variaciones, acopio de datos ámbos que logramos 

sdcumular mediante la participacion que en esto toínan 

las autoridades marítimas de todo nuestro litoral, i que 

a la larga formarán un repertorio de datos estadísticos 

i comparativos de gran utilidad. 

En el curso del año pasado ha publicado la Oficina: 

El derrotero del estrecho de Magallanes 1 aguas adya- 

<entes, por el sub-director de la Oficina capitan de fra-  
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gata D. Baldomero Pacheco, publicacion que ha venido 
a llenar un verdadero: vacío, pues los derroteros ante- * 
riores de la misma rejion habian perdido todo valor, por 

su antigiiedad í sus deficiencias. Actualmente prepara 

el mismo jefe el derrotero de los canales australes; con 
las mismas mejoras que las introducidas en el del estre- 

cho, mereciéndose mencionar en primer término la in- 

tercalacion de las vistas panorámicas dentro del testo, 

lo cual facilitará grandemente su utilizacion en el puente 
de mando. 

Tambien se ha publicado un folleto titulado Tablas. 

de distancia desde Valparaiso a los principales puertos 

del mundo, destinado a reemplazar los cuadros murales. 
existentes, escasos, pocó manejables por su porte ¡ de 

campo restrinjido a las costas del pais i vecinas, por lo. 

que solo las usaban las oficinas de navegacion del ca- 
botaje, siendo considerable el número de buques, con 
bandera nacional o estranjera, que trafican entre los. 
puertos chilenos i varios del otro hemisferio i del viejo. 
mundo. - 

Mucha aceptacion va teniendo tambien en la marina. 
mercante el boletin semanal de «Avisos a los navegan- 
tes», que ya cuenta con medio centenar de suscriciones,. 

poca cosa en sí, pero.atendible si se considera que mu- 

chos mas se conseguirian si se fueran a solicitar. A la 
fecha las informaciones de dicho boletin se estienden. 

mas o ménos a una tercera parte del globo terrestre, '¡ 
esa área podria ampliarse si hubiera para ello personal.. 

El tomo 26 del Anuario Hidrográfico está terminado- 
de imprimir, como tambien la serie de planos que ha de 
contener ¡-luego podrá salir a luz, para dar comienzo- 
inmediato a la, impresion del tomo siguiente i sacarlo  
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ántes de terminar el año. Con éste i el siguiente se ha- 

brá agotado todo:el material publicable que existe,en 

la Oficina. : 
Como el boletin de «Avisos alos navegantes», el 

Anuario Hidrográfico es de bastante venta, tanto aquí 

como en los puntos. de venta en otros puertos. Con pu- 

blicidad i propaganda esta venta podría aumentar mu- 

cho, pero esto recargaria de trabajo al personal actual 

de la Oficina i hai que esperar a lo ménos la completa 

instalacion de ésta. 
Con la ubicacion distante de la Oficina hubo que sim- 

plificar la tramitacion de venta de cartas de navegacion 

o publicaciones, i se obtuvo de la Direccion Jeneral la 

derogación de la disposicion que ordenaba el depósito 

previo del valor de las compras en la Comisaría de 

Marina, lo que obligaba al comprador a tres viajes, a la 
Oficina para hacer el pedido 1 saber el precio, a la Co- 

a poa a 
misaría a pagar ésta i de nuevo a la Oficina para la en- 

trega. Esto que era apénas tolerable cuando la Oficina 

estaba a pocos pasos de la Comisaría, no podrá mante- 
nerse aquí. 

Actualmente las publicaciones de la Oficina se ven- 

den en ésta i en los Apostaderos Navales de Talcahua- 

no i Magailanes, ¡ las publicaciones relativas a la loca- 

lidad se venden en Ancud i Puerto Montt, con bastante 

éxito. Se va a pedir a la Superioridad se encargue de 

la venta aquí a la Gobernacion Maritima de este puerto . 

i poco a poco se irá encomendando lo mismo a las prin- 

cipales autoridades marítimas, a la Escuela de Pilotines 

de Coquimbo 1 otros puntos. 

Con la creacion de un cuerpo de injenieros hidrógra- 

fos, parte marino, parte civil, como se ha propuesto, la  
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hidrografía nacional progresaria mas rápidamente de lo 

que sucede ahora, mas aun mejorando los sueldos ac- 

tuales del personal de la Oficina cuya exigilidad no per- 

mite la permanencia i consiguiente especializacion. Sin 

tener las proporciones de los años anteriores, las renun- 

cias de empleados en busca de mejor situación han sido 

aun numerosas: un escribiente i un traductor-bibliote- 

cario en la seccion de hidrografía; un ayudante en la 

seccion Cartas e Instrumentos i un calculador en la Sec- 

cion de Cartografía. 

La Oficina hace sus preparativos para concurrir a la 

Esposicion Nacional que se celebrará en Quito el ro de 

Agosto próximo para celebrar el centenario de la inde- 

pendencia del Ecuador, i al efecto está acopiando todas 

las publicaciones matítimas chilenas que es deber pro- 

curarse, i cómpra los propios agotados, a fin de presen- 

tar una buena exhibicion en ese torneo i dejarlo en se- 

guida allá como valioso obsequio a la naciente marina 

ecuatoriana. 

Seccion Cartas e Instrumentos 

El personal de esta Seccion lo componen un Jefe 1 un 

Ayudante que tienen a su catgo las cartas, almanaques - 

náuticos, derroteros i demas publicaciones inherentes al 

navegante, i los instrumentos de hidrografía. 
No sale de la Seccion Cartas un derrotero sin que se le 

haya aplicado la última correccion del boletin- «Avisos 
a los Navegantes» que publica la Oficina, 1 no entrega 

"ningun instrumento sin ser ántes revisado prolijamenté 

a fin de verificar su estado de precision, 1 cuando és de- 

vuelto a este depósito, se le observa cuidadosamente, Í  
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al no merecer la exactitud necesaria, pasa a manos de 

un Óptico en plaza que atiende a su compostura. 

Esta operacion hecha fuera de la Oficina, tiene gran- 

des inconvenientes que se subsanarian con un taller 

propio, armonizado con los últimos adelantos de la cien- 

cia en lo relativo a instalacion perfecta con buenos tor- 

nos, máquinas de graduar i buen surtido de piezas de 

- repuesto, i dirijido por operarios de reconocida compe- 

tencia, 

Durante el año sé ha atendido a la provision de car- 

tas a los siguientes buqués: «O'Higgins», «Chacabuco», 

«Esmeralda», «Rancagua», «Baquedano»; escampavías 

«Cóndor», «Pisagua», «Toro», «Valdivia» 1 «Porvenir»; 

destroyers «Muñoz Gamero», «Riquelme» ¡ «Thomp- 

son»; draga" «Rhin» Ministerio de Marina; Comision 

Hidrográfica de Chiloé i Escuelas Naval ¡ de Pilotines. 

Se entregaron diversas clases de publicaciones al cru- 

cero «Blanco Encalada»; «Jeneral Baquedano»; destro- 

yers «Muñoz Gamero» i «Thompson»; Ministerio de 

Marina i Comision Hidrográfica de Chiloé. 

A fines de Noviembre se repartió a los buques en 

servicio activo, el almanaque náutico para 1909. 

La Seccion dió facilidades consultivas a diversas Ofi- 

cina del Estado i se obsequiaron planos i demas publi- 

caciones al crucero ingles «Sapho»; al Institut fúr Me- 

ereskunde ander Kóniglich Universitát; Comision Cien- 

tífica Sueca i Bibliotecas de Liceos. 

Se proveyó de instrumentos a blindado «Almirante 

Cochrane» ; escampavías «Cóndor», «Toro» 1 «Pisagua»; 

comisiones de Chiloé i¡ Ofqui; Escuela Naval; Apostadero 

Naval de Magallanes; quedando listos a disposicion del 
1 
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crucero «Errázuriz», los que usará en su próxiima : comi- 
sion en los mares australes, .. o 

Durante el año depositaron cartas: el «Prato , «O Hig- 

gins», «Esmeralda», «Zenteno», «Chacabuco», «Blanco 

Encalada», «Simpson», «Baquedano»; escampavias 

«Toro», «Valdivia» i «Pisagua»; destroyers «Thompson» 

1 «Merino Jarpa»; trasportes «Angamos», «Casma» i 

«Maipo» 1 el Apostadero Naval de Talcahuano. 

Durante la misma época depositaron instrumentos: el 

crucero «Chacabuco», crucero torpedero «Almirante 

Simpson», escampavías «Toro» i «Cóndor» i la Comi- 

sion de estudios del -puerto de San Antanio. 

La Seccion recibió los siguientes planos, impresos 

por los Talleres de Imprenta de la Armada publicados 
por la Oficina: núms. 117, 133,136, 138, 141, 142 1 

143, repartiéndose a cada buque de la Armada ¡ Ofici- 
nas Hidrográficas del estranjero i Oficinas de Marina 
.del pais. 

Se recibió tambien de dichos Talleres 200 tablas 
micrométricas Rochon; 490 hojas rayadas para:mareó- 
grafo inscritor Negretti i Zambra i 12 portafolios para 

cartas náuticas, habiéndosele encargado la confeccion 

de 490 libretas especiales para levantamientos hidro- 
gráficos. 

Por conducto de la Comision Naval de Chile en Lon- 

dres, se recibieron de Europa: 1,164 cartas del Almiran- 

tazgo Ingles i 86 libros entre derroteros, almanaques, 
«listas de faros, etc., por valor de £ 109,13 i dos eclíme- 
tros i tres -barómetros Heath C:9 por valor de £ 58. 

Para reemplazar las cartas'de publicacion antigua i 
las deterioradas por el uso, se encargaron por conducto 
de la misma comision 654 cartas 1 84 libros diversos, 
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por valor de £ 101,053.11 1 ademas un taquímetro 

Troughtoa i Son por valor de'£ 26, para reponer a otro 

en estado de semiescluido. 

Todos los gastos correspondientes a la adquisicion 1 

encargos citados, 1 ademas un sextante, un trasportador 

de sondas, dos huinchas de acero i útiles de dibujo 1 fo- 

tografía obtenidos en plaza, han sido 1 son adquiridos 

con los fondos que consultan para esta Oficina "los item 

correspondientes a adquisicion de cartas 1 composturas 

¡ compra de instrumentos. . 
A la Maestranza de Arsenales de Marina se le 'en- 

cargó la confeccion de 100 piomadas de patente i 190 

comunes para escandallo sistema Lucas; 24 varillas pa- 

tentes del mismo sistema li 60 pesos muertos surtidos, 

habiéndose ya recibido las 100 plomadas patente i las 

24 varillas. 

A la 742 Seccion de Arsenales de Marina se entrega- 

ron varios artículos que depositó el caza torpedero. 

«Condell» por no ser de cargo de la Oficina. 

La venta de publicaciones hecha en el trascurso del 

año ascendió a la suma de cuatrocientos sesenta 1 un- 

pesos once centavos ($ 461,11), descompuesta en la 

forma siguiente: 

l.er semestre 

2, 

MF 

que ingresaron en caja dela Comisaría Jeneral de la 

Armada. oe 

A la Gobernacion Marítima de puerto-Montt se remi- 
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tieron 280 planos para la venta, por valor de $ 266 oro 

de 18d, , 

Seccion Cartografía 

z ” 

Esta Seccion ha preparado í publicado las siguientes 

cartas i planos: bahía San Quintin; seno Ultima Espe- 

ranza; bahía Choros, nueva edicion correjida; puertos 

Pomar, Toro, Ward, Valderrama i caleta Ocasion del 

seno Otway; puertos Curtze, Willtams, Altamirano, ca- 

leta Las Minas i puerto -Gomez, en el canal Fitz Roy, 

seno Skyring i canal Gajardo; paso White i paso Kirke, 
en el seno Ultima Esperanza, últimas ediciones correji- 

das; 86-vistas panorámicas del estrecho de Magallanes 

i aguas adyacentes, dos índices gráficos, uno de las 

publicacaciones chilenas ¡otro de las publicaciones in- 

glesas para el derrotero del estrecho de Magallanes i 

aguas adyacentes por el sub-director de la Oficina capi- 

tan de fragata señor Baldomero Pacheco C.; una carta 

del estrecho de Magallanes con todos los faros, boyas, 

valizas i track, agregado al folleto titulado «Importancia 

de la vía del estrecho de Magallanes para el comercio 

de la América» presentado al 4.2 Congreso Científico 

por el Comandante señor Pacheco C. 

Dos planos uno titulado «Vista del canal de Panamá 

a vuelto de pájaro» i otro «Derrota de los vapores 

correos». insertos en el folleto titulado «Modificaciones 

que en el comercio del continente producirá el canal de 

Panamá» presentado al 4. Congreso Científico por el 

señor Vice-Almirante don Luis Uribe O. 
Actualmente se están grabando los siguientes traba- 

jos: Puerto Montt, nueva edicion correjida; minuta grá-  
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fica de paso Timbales, en el canal Beagle; minuta gráfica 
de la bahía Tongoi; estero Eberhard i canal Señoret, 

en el seno Ultima Esperanza; cróquis del seno Cornish 

e isla Quiriquina. 

Se estudian los trabajos del litoral de la provincia de 

Aconcagua levantados en 1869 i 1875 por los coman- 

dantes señores Francisco Vidal Gormaz ¡1 Luis Pomar, 

respectivamente, - para resolver si se pueden dar a la 

publicidad; al mismo tiempo se revisan las cartas ¡ pla- 

nos agotados i que mergzcan ser reproducidos. 

Al grabado en cobre se le ha prestado tambien la 

debida atencion i se hallan listas para su impresion las 

cartas de bahía Inútil i un cuarteron del archipiélago 

Reina Adelaida, con el 'puerto de Camilo Henriquez. 

Está en trabajo un segundo cuarteron de Reina Ade- 

laida i los puertos Julieta, Portales, O'Brien i Cristina 1 

los pasos Juan Bravo i Lavinia. La falta de elementos 

¡ las máquinas para la impresion de estos trabajos“es la 

causa por qué hasta hoi no se han publicado ninguna 

de las cartas grabadas en cobre, habiendo necesidad de 

invertir £ 500 para adquirir dichas máquinas. 

En el curso del presente año se instalará tambien un 

nuevo procedimiento para reproducir cartas i planos, 

reemplazando este sistema, con ventajas, a las cartas 

heliograbadas de' ferroprusiato i ferroagálico. Este es el 

sistema de Valday, cuyos elementos sé encuentran ya 

en esta “Oficina, faltando *soló construir un gabinete 

apropiado para su instalacion. 
Valparaiso, 8 de Marzo de 1909. 

2l4 

1 FE, GoxzaLez 1. 
Alseñor Director Jeneral de la Armada. 
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MEMORIA 

DE LA 

“Oficina de Informaciones Técnicas de la Armada 

Valparaíso, Marzo de 1909. 

«Señor Director Jeneral: 

Esta Oficina, puesta bajo mi direccion el 1.2 de No: 

viembre:de 1908, ha atendido durante el año a que se 

refiere esta Memoria, a las tareas que le están confia- 

das, con los pocos datos ¡ elementos con que cuenta. 

Se han distribuido a los buques i Secciones de la 

Armada los diversos -libros reservados que están a su 

cargo, tales como el Código Nacional de Señales, la. 

Táctica Naval, la Clave telegráfica, etc., €lc., Con arre- 

glo a las: órdenes impartidas por la Superioridad i a 

las disposiciones vijentes sobre el particular. 

Se han preparado en el curso del año diversos cua- 

dros estadísticos, i se ha llevado la cuenta del carbon  
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de propiedad de la Armada, del cual habia el 31 de 
Diciembre una existencia total de 6,376 toneladas, en 
los diversos depósitos del litoral. 

Con los fondos concedidos por el presupuesto se han 
comprado varios libros de utilidad para el servicio de 
la Oficina, una parte de los cuales los he encargado a 
Europa, por no existir en Chile obras profesionales de 
interes para la Armada. 

En el áño a que me refiero, la Oficina ha preparado 
tambien, por órden de V. S., un nuevo Ceremonial 
Marítimo; trabajo que, aunque estaba terminado al re- 
cibirme yo de ella, aun se halla en prensa, debido a 
las numerosas láminas que contiene. 

Los Talleres Tipográficos dependientes de la Oficina 
han atendido a la confeccion de los libros en blanco, 
impresos, encuadernaciones, etc., necesarios para el 
servicio de los buques i oficinas navales, trabajos que 
han sido avaluados mas o ménos en $ 80,000. 

Para poder despachar con mas oportunidad los nu- 
merosos trabajos encomendados a los espresados talle- 
res, se hizo indispensable -adquirir cuatro máquinas, 
destinadas a la Seccion Encuadernación, cuyo valor 
ascendió a $ 2,940 oro de 18d, e incluyendo esta suma, 
los talleres tuvieron un gasto total durante el año de 
$ 153,875. 

Los trabajos ejecutados en los Talleres han sido los 
siguientes: 

Albumes . . . . 6. . 3 piezas 
Blocks . . . ... . . ' 950» 
Cartas hidrográficas. . . 4,560 » 
Circulares, avisos, etc . . 14,935  »  
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. e . 

Cuadernos impresos. . . 2,640 piezas 

Encuadernaciones, Empas- 

tes, EC... - . +. + 1,141 

Folletos. . . . +. +. +. 25575 

Formularios, estados, etc. . 464,175 

Libretas. . . . +. + 10,122 

Libretas talonarias . . +. 1,060 

Libros en blanco. . . + 1,819 

Obras impresas +. . + 2,625 

Membretes. . + . + > 6,500 

Planos . . . . +.» 1,200 

Portafolios para planos... 12 

Sobres . . . . . . + 6,000 

Tapas . o 1,552 

Saluda a V. $. 

Luis Gómez C. 

 



MEMORIA 

ASADO AVAL ALCARTANO 
——— A —Á 

 



    

“MEMORIA 

DEL 

Apostadero Naval de Talcahuano 

Señor Director Jeneral de la Armada: 

En conformidad a las disposiciones vijentes, tengo la 

honra de elevar a US. la presente Memoria, corres- 

pondiente al curso que durante el año 1908 han segui- 

do los diversos servicios encomendados a este Áposta- 

dero Naval para el mantenimiento de la Escuadra 

Nacional i desarrollo de las obras complementarias del 

Dique, que constituyen la base para la' mas ordenada 1 

rápida ejecucion de las reparaciones en jeneral. 

En el año a que me refiero “se ha dispuesto de las - 

siguientes “cantidades, destinadas a los objetos que res: 

pectivamente se determinan: : 
. 
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M/C. 

Para reparaciones en jeneral de los bu- 

ques de la Armada. . . . . . $ 896,844.92 

Para trabajos del blindado «Capitan 

Prato... 224,665.40 

Para la prosecucion de las obras com- 

plementarias del Dique, construccion 

de edificios 1 Escuela de Aspirantes 

a Injenieros de la Armada . . . 238,644.15 

Para prosecucion de los trabajos de la 

dársena militar de Talcahuano i de- 

mas obras anexas, con arreglo a los 
planos 1 especificaciones aprobadas 

por el número 1 del decreto supre- 
mo núm. 1,920, de 5 de Agosto de 

TOA 730,855.92 

Para construccion de fuertes i cuarteles 150,000.00 

Los datos precedentes dejan constancia del “tributo 

que el Presupuesto de 1908 ha rendido a este Aposta- 
dero Naval. 

Como es del conocimiento de la Superioridad, los 

fondos para reparaciones en jeneral fueron insuficientes 

para responder a los importantes trabajos que, periódi- 

camente hemos debido despachar, ya que se trataba de 

reparaciones de aliento o de trasformaciones que han 

constituido la nueva vida de muchos de los barcos de 

nuestra Armada, conforme se demostrará por los deta- 

lles presentados por el Constructor Naval i el Inspector 

Jeneral de Máquinas de la Armada, i los cuales se in- 

sertarán mas adelante. 

Ante la:falta de fondos, el infrascrito, propendiendo 
>  
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al mejor servicio i ajustándose a la lei, arbitró el re- 

curso de recabar de US. autorizacion para destinar a 

la prosecucion de los trabajos' en ejecucion los fondos 

con que tambien contaba para las reparaciones del 

«Prat», autorizacion obtenida segun decreto supremo 

núm. 1,995, de 16 de Diciembre último. 

Por demas satisfactorio ha sido en nuestra época de 

trabajos imponerse en constantes oportunidades de los 

resultados que han alcanzado ' las reparaciones de que 

se trata i grato es tambien haber podido corresponder 

en forma conveniente a las aspiraciones de la Superio- 

ridad, tendientes a llevar a caboren esta Seccion de la 

Armada obras de tanto aliento como los trabajos del 

«Prats, del «O'Higgins», del «Errázuriz», etc. Esto 

constituye una labor no solo honrosa i patriota por la 

actuacion del Supremo Gobierno ide esa Direccion 

Jeneral, sino que tambien lleva el prestijio merecido 

hácia los obreros nacionales que con su pujanza han 

llenado satisfactoriamente los deberes que eran menes- 

ter para dar cima a la árdua tarea puesta en'sus ma- 

nos. 
Tenemos igualmente en servicio el Dique Flotante, 

concluido en el año a que me refiero, con capacidad 

para buques hasta de mil toneladas. Indudablemente, 

este elemento ha venido a llenar una de las necesida- 

des mas primordiales de nuestra Escuadra, salvándose 

las eventualidades porque se atravesaba para carenar 

en tiempo a los pequeños barcos i dejar al Dique seco 

en accion libre para atender a los buques de mayor 

porte. 

El desarrollo de las instalaciones de este * Arsenal 

habrán de corresponder, en época no lejana, al incre- 

: MEM. MARINA - * 33  
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mento que hai el propósito de dar a la Escuadra Na- 
cional. Me refiero al nuevo dique seco que se construi- 
rá al costado del existente, ¡ el cual constituirá él 
recurso indispensable para que nuestra fiota “de guerra 
se amplíe con buques de tonelaje superior. Grande 
obra que honrará al Supremo. Gobierno como se ha 
honrado ante el temperamento de no hacerse de ele- 
mentos poderosos de combate cuando se carece de la 
mansion en qué poder atenderlos. 

Por otra parte, la accion superior nos conduce hoi 
día al terreno que necesitamos para el refujio i repara- 
cion de los barcos de la Armada, esto es, la construc- 
cion de la Dársena Militar de Talcahuano; trabajo ci 
portantísimo que aunque fracasó por contrato ajudicado 
en licitacion pública, hoi se prosigue por administra- 
cion i en condiciones amoldadas a los mismos estudios 
que merecieron la aprobacion suprema. 

Mas adelante me ocuparé en detalle sobre el curso 
de este trabajo e igualmente de cada uno de los demas 
que se realizan bajo la direccion de la Seccion Obras 
Hidráulicas del Apostadero, o sean los que constituyen 
las obras complementarias:del Dique, entre las cuales 
se comprenden los dos grandes almacenes contratados 
con don Ernesto Vigneaux, a virtud de la propuesta 
aceptada por decreto supremo núm. 760, de 30 de 
Abril del año citado. 

Estas construcciones proyectadas en armonía con las 
necesidades del servicio, habrán de proporcionar el lo- 
cal que tan indispensable es para guarda del material 
de reparaciones, etc. 

Dispondremos así de un factor que en gran parte 
llenará las exijencias que hoi por hoi se imponen para 

.  
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acumular los variados artículos que de moménto a mo- 

mento reclaman las Secciones de trabajo en cada caso 

de reparacion. 
Laudable, por demas, seria que este Arsenal Naval 

contará en cualesquiera circunstancia con los materiales 

suficientes que en relacion a su ramo le permitieran 
cumplir con toda premura las órdenes que se le impar- 

.tan. De esta manera ganarlíamos tiempo, evitaríamos 

pérdida de jornales i, lójicamente, se anticiparian los 

trabajos con marcado beneficio, ya que seria”dable rea- 

tizarlos oportunamente i sin sacrificar los de necesidad 

anterior que por razon de su misma postergacion tienen 

que tomar mayores proporciones ¡ como resultado irro- 

gar superior desembolso. 

Ya que me refiero al aprovisionamiento de materia- 

les, espreso a US. que diversas adquisiciones han de- 

bido hacerse directamente por esta Comandancia en Je- 

fe, ya sea pidiendo los artículos a los Proveedores ofi- 

ciales o comprándolos en plaza para evitar la paraliza- 

cion de los trabajos en ejecucion. 

Cuando las partidas de matertales han sido de mayor 

entidad, se han solicitado de la Direccion del Material; 

pero aunque esta Seccion de la Armada ha hecho un 

rápido progreso en el .aprovisionamiento para repara- 

ciones i otros, me permito espresar 2 US. que todavía 

está mui léjos de satisfacer lás entregas en la forma que 

lo exijen-las reparaciones de nuestra Armada, 

Casi podria asegurar a US. que el atraso de éstas se 

debe por los ménos en un 50% al retardo de la entrega 

de materiales, i como ejemplo puedo citar el caso de las 

reparaciones del «Blanco» en que los artículos llegaron ' 

despues de que el buque fué reparado, a pesar de ha- 

-  
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berlos pedido con mucha anticipacion a la iniciacion de 

los trabajos. . 

Casos como el narrado le seria posible multiplicar a 

esta Comandancia en Jefe i los hace presente no como 

un cargo a lás oficinas sino como un medio para llegar 
a obtener una espedicion mas rápida que tanto se nece- 

sita para que un establecimiento industrial de las pro- 

porciones de éste pueda marchar ordenadamente 1 satis- 
facer las exijencias de la Superioridad. 

Tambien en el apertrechamiento o provision de los 

artículos de armamento de los buques en desarme existe 

una considerable demora, pues los pedimentos que se 

formulan con posterioridad a cada entrega de escluidos, 

quedan sin solucion i no ha sido raro el caso que duran- 

te el año se haya armado buques a los cuales no ha sido 
-posible entregarles sus útiles de mesa para oficiales ni 

sus útiles de cocina, etc. 

Ante lo espuesto,- me permito espresar a US. que 

estimo conveniente se estudie el sistema mas rápido 
para que en toda ocasion pueda esa Direccion Jeneral 

contar tambien con la seguridad del oportuno armamen- 

“to de los buques. 

Paso a informar a US., en detalle sobre los trabajos 

ejecutados en 1908 en los departamentos de máquinas 

i calderas de los distintos buques de la Armada i Sec- 

ciones dependientes de este Apostadero Naval, repro- 

duciéndose en seguida la informacion confeccionada al 

efecto por la Inspeccion Jeneral de Máquinas de la Ar- 

mada: 
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«O HIGGINS» 

A este. buque desde el mes de Enero hasta el 1.* de 

- Agosto del presente año, fecha del término de su repa- 

racion, se le llevaron a cabo, con pequeñas variaciones, 

los trabajos que mas adelante se especifican. 
Máquinas a estribor.— Máquina principal —Reno- 

vacion de las empaquetaduras metálicas de los cuatro 

cilindros i de los tiradores de válvula de distribucion. 

Se revisó válvula de distribucion i su compensador. 

Se ajustó la válvula i espejo de vapor ausiliar a los 

cilindros. 

Recorrida jeneral de los émbolos, ajustando anillos, 

etc. " 

Recorrida de sectores, collares de excéntricos, etc. 

renovando alfiler a crucetas, etc. 

Recorrida de los ejes porta-hélices e intermediarios, 

ajustando chavetas i descansos renovándoles metal blan- 

co a sus bronces; i finalmente empaquetando convenien- 

temente, 
Máquinas ausiliares.—Al condensador principal se 

colocaron cañerías de descarga de vapor ¡ desahogo; se 

rodaron i retornearon sus válvulas de aspiracion i des- 

carga, cambiándole guía a la última. 

Se revisó el condensador ausiliar i se probó con 25 

libras presion hidráulica, se retorneó su válvula de des- 

carga soldando la cañería i se rodó la de inyeccion; se 

cambió guayacan a la bocina de la turbina; se le reno- 

varon dos tapas de rejistro. 

Se revisó ¡ ajustó circuladora ausiliar, renovándole la 

válvula de descarga i una válvula de pié a la bomba de 
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aire, i ajustando la cigiieña, retorneando el alfiler de la 

cruceta. 

Al evaporador se le colocaron los estayes, calafatean- 

do sus costuras; se rodó la válvula de inyeccion de la 
circuladora, i la válvula de descarga de salmuera; se re- 

machó la cámara de vaho; se renovaron prisioneros ¡i 
anillos del-émbolo de la bomba. 

Se armó la válvula reductora de presion. 

Se revisaron émbolos de vapor i de agua i tiradores 
de válvulas de la máquina hidráulica, 

“Se reparó la bomba «Watson» de sentina, 
Se revisó motor del cambio de marcha. 

Se renovó émbolo ¡ barra al cilindro de baja del dinamo 

núm. 3 ise ajustaron crucetas ¡ cigiieñas al núm. 1. 

Se colocaron il recorrieron diversas válvulas, como 

ser: en cañería de vapor del virador; válvula de vapor 

ausiliar en el mamparo, etc. 

MÁQUINAS A BABOR 

Maquina motriz.—Se rodaron válvulas de las chaque- 

tas de los cilindros, 

Se renovaron empaquetaduras metálicas a los cuatro 

cilindros i válvulas de distribucion, pasando piedra de 

asentar al espejo i válvula, i se revisó compensador. 
Se colocó un alineador-en el anillo inferior de'la vál- 

vula de distribucion de alta presion. 

- Se revisaron i recorrieron los émbolos. 

Recorrida del descanso del eje cigúeñal, rectificando 

bronces; recorrida jeneral de sector, collares, cigiieñas, 

crucetas 1 bielas. 
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Se desarmó-el machon del eje de la hélice para ajus- 

tar chávetas, empaquetaduras colocándole en seguida: 

al eje. 

Se recorre descanso de empuje i principales renovan- 
do metal blanco. 

Se renovó descanso del túnel. 

Maquinas ausiliares.—-En el condensador se retorneó 

i rodó la válvula de inyeccion principal i la de descarga, 

colocándole a ésta nueva guía de metal de cañon. 

Se cambiaron tubos, planchas de tubos ise renovó 

pernos de la base al condensador ausiliar, probándolo 

con 30 libras presion hidráulica, 

Se recorrió circuladora ausiliar: retorneando el eje 

de la turbina; renovando bronces bajos delos descan- * ' 
sos; en la Maestranza se cepilló el espejo del cilindro 1 

se cambió guayacanes a la bocina. 

Se recorrió el ventilador. 

Se ajustó espejo 1 válvula de la bomba hidráulica.. 
Se retorneó i rodó la válvula de aspiracion del mar 

de la bomba de incendio. 

Se recorrió la máquina del cambio.de marcha, ajus: 
tando descanso i revisando válvulas. 

Se revisó la válvula principal de vapor al evaporador. 

Se retornearon las barras-pistones de la bomba cis- 

terna. : 

Ademas de estos determinados trabajos se recorrie- 

ron las diversas otras válvulas i llaves de este departa- 

mento, se renovó empaquetaduras i junturas divefsas,. 

se recorrió válvula del reductor de presión i válvulas de . 

seguridad de los receptores de media i baja presion: 
Calderas. —Durante los meses trascurridos de este 

año se termina armadura jenerali ajustamiento de las 
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calderas; terminando dé armar los elementos, colocán- 

dole tapas nuevas ijunturas de niquel; arreglando e 

instalando respaldo, costados, cajas de humo i planchas 

repartidoras de llamas; armando colectores de alimenta- 

cion; armando i recorriendo tubos de caida i automáti- 

cos de alimentacion i cañerías de este último; se colo- 

ron cajas de conos de estraccion, llaves de desagúe, 

válvulas de vacío llaves de estraccion de salinómetros i 
llaves de vapor para limpiar tubos i llaves de estraccion 

para las cajas de fango; se armó cañerías de aspiracion 

de las bombas de alimentacion; se renovó i compuso 

ceniceros, se renovó completamente el enladrillado; se 

parcharon planchas de sentina debajo de las calderas; 

se ajustaron todas las tapas de rejistro incluso las de . 

las cajas de fango parchando estas últimas; se instaló 

válvulas principales; se armó cañería de descarga de las 

válvulas de seguridad .i las de vapor principal; se arma- 

ron cañerias principales i ausiliares de alimentacion; se 

_armó codo de comunicacion con cañería. principal de 

vapor; se armó un trozo de cañería nueva del estanque 

de cal de estribor; se mandaron a la Maestranza calde- 

ras 26 a 30 con sus respectivas bombas de alimentacion, 

volviendo despues a su armadura jereral. 

Í despues de toda esta cantidad de trabajos se pro- 

cedió a probar caldera con presion hidráulica de 360 
libras por pulgada cuadrada. 

En el recinto de las calderas ademas se efectuó los 

siguientes trabajos: 

Se instaló el estanque de cal de babor i se sacó el de: 
estribor. DN 

Se rascó i pintó carboneras i se parchó algunas. 
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Se colocaron puertas impermeables en la cubierta 

protejida de las carboneras de estribor. 

Se cambió camisa a la distribucion de la bomba ali- 

mentadora núm, 2. 

Se remacharon bandejas a los ceniceros. 

Se recorrió el ventilador 1 se montó el winche para 

cenizas. 

Respectivamente en los diferentes salones de fuego 

que se ennumeran se ejecutaron los siguientes trabajos: 

Salon núm. 71, —Se retornearon las válvulas de los 

kingston de estraccion. 

Se armaron cañerías de sentinas i cenicerós i de va- 

por ausiliar i una T de esta última. 

Se armó planchas del piso, nuevas defensas a las ca- 

jas de válvulas 1 cañerías de estraccion i vapor del win- 

che de izar cenizas. 

Se recorrió la válvula intermediaria, el ventilador ¡la 

compresora de aire. 

Se retorneó un cono de aspiración de la bomba 

«Weir». 

Salon núm. 2.—Se colocó la nueva válvula interme- 

diaria de la cañería 'ausiliar, se rodó la de aspiracion de ' 

sentina i se armó la de descarga a la cañería de incen- 

dio i se colocó los tubos de sonda. 

Se armaron las cañerías áusiliares de babor 1 las de 

sentinas i dos trozos de cañería de aspiracion de la caja 

de válvula de 12. 

Se probó el estanque de reserva 1 el de lastre, con 

to libras presion. * 

Se pintaron sentinas. 

Salon núm. 3.—Se armaron: las cañerías principales 
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de vapor i una T. en la: cañería ausiliar de estribor, 
cañerías i válvulas de vapor de la bomba de sentina. 

Se sacaron los kingston para parchar la caja. 
Se rodaron válvulas de mar ¡ de servicio de agua. 

- Se recorrió el ventilador de estribor. 
Se desarmaron i rearmaron cañerías de sentina, re- 

novando la remachadura de las planchas, probando 
finalmente la cañería con 360 libras de presion hidráu- 
lica. l 

Se retorneó la válvula de aspiración del eyector de 
cenizas. 

Salon uúm. ¿.—Se armaron los trozos de la cañería 
de vapor ausiliar de estribor, cañería de vapor de la 
compresora de aire, cañería principal de este salon. 

Se rodaron válvulas de mar i servicio de agua, las de 
aspiracion de sentinas de 12». 

Se armó la prensa-estopa del kingston i se colocó al. 
-godon silicado a la caja de humo de las calderas de este 
salon. 

Se recorrió la'cañiería compresora de babor. 
Se desarmaron i rearmaron las cañerías de sentinas, 

remachando las planchas de sentinas ¡i probando final- 
mente las cañerías con 360 libras de presion hidráulica. 

Cubrerta.—Se remachó ¡ calafateó el estanque al ca. 
lentador de estribor ajustando las bridas al estanque i 
dejando despues todo bien armado. 

Se calafateó el estanque calentador de babor. 
Se remacharon bridas de fierro para sujetar las bridas 

de este estanque. 

Se cambió el tirador a la válvula de distribucion de 
la bomba «Merreyweather» . 

Se recorrieron grilletes del castillo. 
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Se:armó: bomba «Watson» del entrepuente, de es- 

tribor i se armó'el nuevo descanso dela barra para el 

movimiento a vapor. 

Se desarmó el cabrestante, cambiándose el eje de 

" babor con sus engranajes i el eje de los molinetes. 

Se ajustó el espejo de distribucion de vapor de la . 

bomba de agua dulce. 

Se hizo nueva la cañería de «incendio del' pasillo de 

ascensores de 8 ¡ un trozo de la Santa Bárbara-de popa. 

Se recorrieron los grifos de incendio. 

Se cambió una plancha al eje del tibo-torpedo de 

popa i se recorrió la barra que abre la puerta del mismo 

tubo. 

Se armó la bomba de agua dulce i cañerías nuevas 

de tripulacion. 

Se desarmó i reparó la bomba «Watson» de estri- 

- bor. e 

Se recorrió el cabrestante de proa ise le ajustó la 

máquina, cambiándole los anillos a los émbolos de-los 

cilindros. 

Se cambiaron las chazas rotas. 

Se hicieron nuevas defensas 1 parrillas a las. cocinas 

del Comandante i oficiales. 

Se repararon dos trozos de barras del indicador de 

las máquinas. . 

- Se armó ún eje del cabrestante, despues de haberlo 

retorneado en la-parte de los descansos. 

Se colocaron tambores de bronce, 

Se desarmaron ¡ recorrieron los anillos de friccion 

del tambor de la cadena, armando todo nuevamente. 

- Se colocó un grifo para descarga de agua dulce: en 

el entrepuente. 
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Se recorrieron cañerías, estanques, jardines, etc. 
Doble fondos.—Se dieron dos manos de cemento a 

los doble costados de las máquinas. 
Se cambió vástago a la válvula de aspiracion de la 

bomba (B). 
Se recorrió i rodó la válvula de mar ¡ grifos de inun- 

dacion de la Santa Bárbara de 4 i 6 i del pañol de espi- 
ritu, a popa. 

Se recorrieron grifos de la Santa Bárbara de 41 y, 
válvulas de fondo, grifos de inundacion i barras del me- 
canismo de los pañoles de municiones menores de la 
Santa Bárbara de 6 ¡ 8; cabezas de torpedos ¡ grifos 
del pañol de pistolas i válvulas de aspiracion del mar 
de la bomba (C). 

_Se hicieron nuevas 5 barras de las válvulas de corre- 
deras de les estanques de reserva. 

Se inyectó pintura de azarcon en el doble fondo de 
minas, pintando la cubierta del mismo. 

Se retocó el cemento en el departamento de torpe- 
dos, estanques de reserva 1121 en el de Santa Bár- 
bara de proa. 

Se pintaron con azarcon las sentinas de las calderas 
Ó a To, 

Se recorrieron válvulas de la cañería de 12” en los 
salones de fuego núm. 2 i 3, cambiando algunas válvu- 
las de las cajas del primero. 

Se ajustaron las: tapas del estanque de reserva del 
salon núm. 1, probando dicho estanque. 

en el doble fondos de popa se recorrió el mecanis: 
mo i se rodó las válvulas de inundacion, pañol de ca- 
bezas de torpedos, grifo i mecanismo del pañol de arti- 
ficios 1 el de municiones menores, 
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Se recorrió i armó las válvulás de aspiracion i des- 

carga de agua de la compresora de aire para torpedos, ' 

-cambiándole vástago. o 

Se renovaron 17 remaches a la brida de la válvula 

de inyeccion principal de estribor 1 8 a la de babor.” 

Se armaron compuertas i barras del mecanismo del 

estanque de reserva del salon núm. 1 de calderas. 

Carboneras.—Se cambiaron todos ,los pasadores de 

las visagras de los portalones. 

Se recorrieron las puertas impermeables ¡-barras. 

Se parcharon las carboneras núm. 3, 9, 15, 16; 17 

j 19. 

Talter.—En el taller se han hecho durante el año 

numerosos elementos de trabajo para la prosecucion de 

las reparaciones a bordo i se ha atendido a todas aque- 

llas que no era necesario enviar a la Maestranza del 

Dique. 

Dinamos.—Al núm. 1 se cambió anillos de alta pre- 

sion. o 

Se colocaron nuevos émbolos al cilindro de alta. 

Se ajustaron los collares de excéntricos i se retorneó 

él cilindro citado. l 

Al núm. 3 se retorneó un vástago de vapor del ven- 

tilador i un émbolo de alta, 

Se niveló el eje cigúeñal i armadura. 

Se ajustó la cigiieña de baja presion. e 

Ejes popeles.—5€ sacarón los dos ejes popeles i las 

hélices ¡ se inyectó masilla entre el eje i el forro. 

Se calafateó el forro de madera, inyectando masilla. 

Se cambió guayacan a la bocina de los ejes. 

Lanchas. — Se llevó a cabo una recorrida jeneral 1 

completa a las tres embarcaciones a vapor, lanchas 

4 
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núms. 10, 15.1 24, ajustando a las tres todas sus ma- 
7 . + . F - : -Quinarias ¡a las.dos últimas colocándoles calderas nue- 
vas tipo nacional núms. 1 12. 

«¿CAPITAN PRAT> 

Maquinas motrices i ausiliares. — Durante todo el 
trascurso de este año los órganos motrices de este aco- 
razado se han mantenido, debido a su vijilancia i cui- 
dado inmediato, en buen estado de conservacion, evi- 
tando así el envejecimiento i desgaste del material. 

Se ha atendido con esmero a la limpieza, llevando a 
cabo todos los trabajos de rutina i aseos de réjimen en 
tas máquinas, tanto-motrices como ausiliares, como ser: 
virándolas diariamente, manteniendo sus Órganos con- 
vemientemente aceitados. 

Se han renovado junturas. 
, Se ha procedido a la recorrida de sus diversos ele- 
mentos, como ser: ajustando bronces de crucetas, bron- 
ces de excéntricos, etc. 

Los cilindros se han revisado tambien continuamente 
aceitándolos de vez en cuando. 

Igualmente se ha procedido a la recorrida constante 
de las diversas máquinas ausiliares para su correcto fun- 

- cionamiento, atendiendo para esto a los diversos trabajos 
| reparaciones que eran menester, cómo ser: se confec- 
cionó dos nuevas aceiteras para crucetas de las máqui- 
nas de.la circuladora de estribor; se enderezó el émbo- 
lo del cilindro de-baja de la centrífuga i bomba de. aire 
de estribor, ajustando, al mismo tiempo, descansos, ci- 
gúeñas, crucetas i uniones de los brazos de los tirado- 
res de válvulas de distribucion.  
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Por último, se han mantenido en continuo ejercicio 
las diversas maquinarias necesarias a los servicios au- 

siliares del buque, como ser: los dinamos, servicio el 

cual se hacia alternado. : 
Funcionó tambien circuladora bomba «Weir», etc. 
Calderas. — La instalacion de calderas antiguas en 

este buque, se mantuvo en buen estado e inmediata vi- 

Jilancia, teniéndolas alternadas en constante funciona- 

miento para los servicios ausiliares del buque. 

Se mantenia limpieza en los departamentos, limpian: 

do i pintando continuamente sentinas, doble.fondos, 

etc. 
Se inició el trabajo del cambio de sus jeneradores de 

vapor el 24 de Agosto, principiando' por el desarme 

jeneral de la red de cañerías del departamento, des- 

montaje completo de todos los accesorios de las calde- 

ras, como tambien se le sacó 1 estrajo todos sus tubos 

estayes 1 comunes, hasta alivianarlas lo mas posible, 

dejando una de ellas en servicio hasta última hora. : 

Tambien se desarmó i echó fuera cajas de humo, 

mamparos de carboneras, camisetas de alre 1 chimenea 

de popa. 

Se practicó abertura por donde izar las calderas i 

colocar despues las nuevas. 

Se principió a la estraccion de las calderas el dia 20 

de Agosto, quedando terminada totalmente esta opera- 

cion el 11 de Noviembre. - 

En seguida, en este departamento se procede 'a la 

renovacion completa de las planchas de los pisos i do- 

ble fondos, para despues confeccionar los calzos-en que 

descansará la nueva instalacion de calderas tipo Bab- 

cock € Wilcox.  
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En las demas secciones i departamentos se ejecutan 

los trabajos de rutina i reparaciones del caso para man- 
tener en buen estado de servicio: i conservacion todas 

las maquinarias. 

¿BLANCO ENCALADA > 

Este buque llegó a reparaciones a este Apostadero 

el 1o de Mayo i zarpó en comision activa el 28 de Di- 

ciembre, tiempo durante el cual pasó por un proceso de 
trabajos mas o ménos largo como se detalla en la rela- 

cion siguiente: 

Maqguinas.—Se cambió planchas de tubos a los con- 
densadores principales de costado, probándolos hasta 

con 30 libras i renovándoles tubos malos. 

Se cambió tubos a condensadores ausiliares. 

Se recorrieron las máquinas i turbinas de estos 
mismos. 

Se recorrió en Maestranza bomba de sentina. | 

Se recorrieron todas las válvulas principales de vapor 
i¡ de agua, ausiliares i diversas llaves. 

Se cepilló en Maestranza válvula de distribucion de 

alta de la máquina principal de estribor. 

Se enderezó en Maestranza barra del. émbolo del ci- 
lindro de alta de la misma máquina. 

Se nivelaron los ejes de las máquinas principales re- 
novando metal de patente a 7 descansos grandes de 
estribor. 

Se revisaron 7 de los mismos a babor, como igual- 
mente los descansos de empuje. 

Se pusó metal de patente a tres cigieñas.  
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Se ajustó la crucota de la corredera del cilindro de 
alta de estribor. 

Se revisaron los cilindros de ámoas máquinas. 

Se desarmaron los evaporadores. 

Se limpian sus tubos. 
Se puso válvula nueva i retorneó los asientos de las 

bombas de salmuera. 
- Se puso caja de vaho al de babor i se compuso cañe- 

rías, 

Se renovó dos mangueras para desperdicios. 

Se renovaron unos 200 remaches flojos alrededor de 

las inyecciones principales i ausiltares, 

Se cortó un baos frente al pañol de cadenas ¡ se re: 

forzó el marco de la escotilla. 
Se retornearon i pusieron asientos nuevos a la vál. 

vula de la bomba que está a la bajada de las máquinas. 
- Se recorrieron las bombas reales. 

Se recorrieron los indicadores de revoluciones ¡ se 

les puso ruedas de engranaje inferior nuevas. —. 
Se recorrió el 'servo-motor i se les hace ruedas 

nuevas. "e 
: Se instaló una bomba para el agua dulce entregada 

del crucero «Esmeralda» . > 

Dinamos.—Recorrida jeneral máquina dinamo de es- 

tribor. Ñ 
Se recorrió -el tablero de distribucion i'se limpiaron 

contactos, 
Lanchas a vapor. —Se recorrieron las máquinas de 

las lanchas a vapor i sus accesorios i se puso barras de 
émbolo nueva ala XXIII: 0 C ” 

Calderas —En estos órganos se llevó a cabo la parte 
mas importánte de las reparaciones que sufrió el buque 
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i que consistió en lá renovacion total de todos. sus tubos, 
estayes | comunes de las cuatro calderas ¡ que formaban 
un total de 3,204 tubos, trabajo que se efectuó de la 
manera siguiente: 

Primeramente el personal del buque sacó las defen- 
sas de los tubos, desarmó las cajas de humo, filtros, ca- 

fierías, puentes, etc., para dejar despejadas las calderas 
. para el contratista que estrajo en seguida todos los tu- 
bos indicados; i una vez así las calderas desocupadas se 

procedió a su limpieza cuidadosa interiormente i en se- 

guida colocando los tubos nuevos. 

Concluida la colocacion de tubos ¡ compuestas las 
puertas de rejistro. 

- Se probó las calderas con 200 libras por pulgada cua- 
drada de presion hidráulica. 

Tambien se desarmó toda la red de cañerías lleván- 
dola a probar con presion hidráulica a la Maestranza. 

Despues se colocaron las defensas de los tubos ¡ se 
renovó completamente el enladrillado de todas las cajas 
de combustion, dejando finalmente las calderas listas con 

_ todos sus montajes i.accesorios. 

Ademas se hicieron otros trabajos anexos, como ser: 
Se recorrió todas las válvulas principales de vapor i 

de agua, ausiliares i llaves diversas. 

Se recorrió ventiladores i máquinas de izar cenizas. 
Se arregló i recorrió puertas de carboneras. 
Se arreglaron algunos tubos de sonda ¡ se puso tapa. 

nueva a varios otros. 

Se cambiaron remaches sueltos del casco por pernos. 
Se renovaron prisioneros a los soportes de las puer- 

tas de los fogones, etc. 
Se cambiaron la mayor parte de las planchas del piso  
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del salon de fuego núm. 1 i algunas ,de los otros sa- 

lones. 

Se arreglaron plataformas. 

Se recorrió las puertas para el tiraje forzado. 

Se compuso planchaje de las carboneras debajo salon 

de fuegos, tal como se indica en los doble-fondos mas 

adelante. 

Se picó i pintó con dos manos de azarcon i se par- 

charon once mamparos divisorios de las carboneras al-- 

tas, pero a la mayor parte de ellas se dió, como espe- 

riencia, en vez de dos manos de azarcon una de com- 

posicion bitumastic, lo mismo ala carbonera baja de 

babor-popa. 

Doble fondos.—Se reparó planchaje del doble-fondo 

del departamento de calderas, colocando a popa 22 plan- 

chas superpuestas i remachadas sobre las viejas i 20 2 

proa en la misma forma. 

Se recorrió doble-fondos debajo de la Santa Bárbara 

¡ demas departamentos de proa i popa. 

Se rasqueteó doble-fondos que hai debajo de las cal- 

deras de popa i se les puso tres manos de cemento, | a 

los que están debajo de las calderas de proa se les dió 

dos manos de azarcon. : 

Se les probó finalmente colocándoles repetidas veces 

agua hasta correjir todos los remaches, pernos o costu- 

ras que se filtraban, despues se procedió. a recubrirlos 

con bitumastic. 

Entrepuente.--Se cambió totalmente la cañería de 

incendio con sus llaves respectivas i dos cajas de zinc. 

Cubierta.—Se recorrió el cabrestante, l se puso una 

cuchara en un sitio fracturado. 

Dique. —Este crucero entró al Dique el 17 de Junio 
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i salió el 1o de Setiembre; estadía en la cual se renova. 
ron las válvulas principales de inyeccion i descarga, 
como igualmente las inyecciones de los condensadores 
ausiliares. 

Se revisó la empernadura de los ajustes que van en 
la caja de la inyeccion principal. 

Se puso cinco palas nuevas a las hélices: 3 a estribor 
1 2 ala de babor. 

«MINISTRO ZENTENO» 

Durante el año este crucero hizo una entrada al Di- 
que, desde el 3 al 9 de Octubre estadía en la cual se le 
ejecutaron pequeñas recorridas ¡ trabajos de réjimen, 
como ser: 

Se recorrió en jeneral las válvulas en la caja de as- 
piracion de la cañería ausiliar de achique. 

Ademas se retornearon los cilindros de agua de las 
bombas de incendio i pozos cigieñales. 

Se cambió la cañería de fierro de aspiración del es- 
tanque de lastre. 

Se hizo una defensa nueva al eje propulsor de estri- 
bor 1 se le cambió remaches a una válvula de fondo. 

+ 

¿CRUCERO CHACABUCO» 

«Estuvo en la poza del 1.2 al 3 de Octubre ejecután- 
dosele trabajos i recorridas de rutina, a saber: 

Se le retornearon en jeneral las válvulas de fondo. 
Se le cambió totalmente el zinc del. casco i los rema- 

. ches sueltos. 
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Se le cambió remaches a una válvula de fondo. 

Se agujereó, cepilló i: torneó el marco de la bomba 

triple del evaporador. 

¿CRUCERO ESMERALDA» 

Este buque llegó a este Apostadero con el objeto de 
llevar a cabo sus reparaciones el 29 de Abril, pero solo 

pudo entrar al Dique el 3 de Diciembre, donde se le 

ejecuta el trabajo jeneral de carenaje. de su fondo 1 

que consiste en: calafatear enteramente su forro de 

madera, inyectarle masilla, i renovarle todo su plan- 

chaje de cobre. Ademas se procede al mismo tiempo a 

la recorrida de todas sus válvulas i.llaves de fondo. . 

¿PRESIDENTE ERRÁZURIZ» 

Salon de máquinas. —Se mantienen convenientemente 

ajustadas cigiieñas, crucetas, collares de escéntricos 1 

todas las articulaciones i mecanismos: de sus brazos, 

recorriendo bronces ¡ renovándolos si es menester. Como 
igualmente todos los descansos del eje cigieñal 1 prin- 

cipales, renovándoles metal blanco. 

Tambien se colocó todas las empaquetaduras metá- 

licas a las barras de los émbolos, tiradores de válvulas - 

¡ colas. Ademas se ha procedido a la recorrida de todas 

las máquinas ausiliares de este departamento; como ser: 

el evaporador Yaryan cambiándole planchas de tubos 

¡ frentes i recorriéndole-los conos de fondo. 

Se recorrió conos 'de servicio de agua-i aspiracion de 

la bomba real.  
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Se recorrió flanje ciego al desahogo de las bombas 

de aire. " 

Se renovaron válvulas de goma de la circuladora 

máquina de popa. 

Se recorrió centrífuga 1 el mecanismo de todas las 

articulaciones de sus brazos. 

Se recorre en la Maestranza las dos bombas Thi- 

rions de este salon. 

Se ajusta los bronces del cambio de marcha. 

Se sacó flotador a descansos bomba Weir. 

Se puso flanje en las cañerías de aspiracion de las 

bombas principales i se terminó con estas cañerías. 

Se arregló la cañería de enfriamiento. 
Se coloca cañería motriz despues de reconocida i fo- 

rrada con composicion Lawson. 

Se coloca la cañería de descarga principal de la má 

quina de babor i varias ausiliares. 

Se colocó toda la cañería de lubricacion, del servicio 

de agua i las defensas. 

Ademas de esto se han ejecutado otros trabajos de 

ménos importancia, como ser: 
Se arreglaron las aceiterás de las máquinas motrices 

I ausiliares. 

Se rascó sentinas de este salon. 
Se colocó parche de bronce en las “válvulas del cilin- 

dro de baja presion. 

Los condensadores se desarmaron i recorrieron com- 

pletamente sacando todos los tubos i planchas. 

Se renovaron todas las tuercas de las prensas-estopa, . 
con renovacion completa de las empaquetaduras i pro- 

bados finalmente con 25 libras presion hidráulica. 

Calderas.—A principios de año se termina el trabajo  
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de transformacion de carboneras, mamparos | puertas 

impermeables para éstos. 7 

Se hicieron estanques de reserva con su cañería de 

aspiración. 

Se sigue en seguida con el trabajo de instalacion ¡ 

armadura de la primera caldera el 12 de Marzo 1 pa- 

sando a las dos del centro-proa el 25 del mismo. 

En to de Abril se seguia con las dos calderas de 

popa ¡ se inicia el trabajo de instalacion de las tres 

bombas de alimentacion Belleville. 

El 22 del mismo se empezó a embarcar los elemen- 

tos a bordo del buque, teniendo ya en Setiembre todas. 

las calderas listas con todos sus montajes i accesotios. 

En 11 de Mayo se principió el trabajo del enladri- 

llado que se hizo completo. 

Desde Agosto se trabaja en las cañerías de vapor 

principal 1 ausiliar, de escape, de aspiracion de las 

bombas de alimentacion, de achique de sentinas, de so- 

pladoras i de bomba de 300 toneladas, etc. 

Las cañerías de vapor ausiliar i principal se forran 

con asbesto. 

Se renovó la chimenea, cajas de humo, (para lo cual 

- hubo necesidad de agrandár escotilla en la cubierta 

protejida). 

Se renovó tambien camisetas de aire: l pisos de sálon 

de fuego. ] 

Se hicieron plataformas i puentes. 

Se instaló cañería de escape de las válvulas de segu- 

ridad en la chimenea. 

Se instaló separador de vapor, válvula de reduccion, 

ventiladores, bomba de sentina, bomba de achique, 

» 

manguera de aire, manguera de cenizas. 
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Se le confeccionó ceniceros. 
Se le hace un juego nuevo completo de parrillas, 
Se hizo trabajo de puertas impermeables ¡ ajuste de 

todas las puertas de carboneras ¡ se instala puertas nue- 
vas.en la bajada a las calderas ia los separadores. 

Se arreglan guarnes del timon, se le colocan todas sus 
poleas nuevas i roldanas. 

Se colocó cemento a los estanques de reserva. 
Se confecciona la cañeria de estraccion. 
Entre-puente.—Se arregló la bomba de agua dulce. 
Se trabaja en cañería de incendio, de vapor i des- 

carga. 
-— Setrabaja en cubierta protejida. 

Se remacha caja de humo ilos mamparos de las ca- 
misetas de las calderas i se calafatea. 

Se hacen cocinas para el Comandante i oficiales i 
baño para fogoneros, 

Se instaló bomba de 300 toneladas. 
Se renovó toda la instalacion eléctrica de este depar- 

tamento, i se revisó asientos de dinamos para consta- 
tar impermeabilidad con Santa Bárbara. 

Se renovó todo el planchaje del piso, mamparos i 
planchas superiores de carboneras altas. 

Se arregló los pañoles de víveres i camarotes de popa. 
Se repararon estanques ¡ cañerias, de agua dulce. 
Se arregla trasmision del servo-motor. 
Se arregló la tapa del tubo lanza torpedos. 
Cubrrta.—Se renovó i calafateó tablonaje o forro de 

madera de la cubierta. 

Se colocan ladrillos mosaicos en las cocinas. 
Se trabaja en el puente volante, en pañoles de entre 

puente, parte superior cocina del Comandante i Oficia: 
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les de tripulacion, panadería, pañol de lámparas ¡ casa 

del Comandante a popa. + " | 

Se renovaron completamente las dos casas de cartas. 

Se reparon todos los jardines. 

Se arreglan cañerías de vapor 1 descarga de los 

winches de izar botes habiéndosele colocado al de popa 

un cilindro nuevo i su émbolo. 

Se cambia planchas de piso en el departamento del 

dinamo. 

«ALMIRANTE COCHRANE? 

Máquinas. —A este buque, en comision activa du- 

rante todo el año il constantemente en servicio, se le 

han ejecutado pequeños trabajos de importancia, solo 

los aseos i vijilancia de rutina atendiendo a' Su buen 

funcionamiento i buen estado de conservacion. 

Se ha atendido con esmero las limpiezas i pequeñas 

composturas de costumbre, como ser: soldando i par- 

,chando algunas cañerías, se cambia diversos prisione- 

ros, se renuevan algunas junturas 1 empaquetaduras, se 

dió mano de cal a la máquina de proa, se recorre i 

cambia resortes a válvulas, se han mantenido en conti- 

nuo aceitaje sus diversos elementos, mecanismos i arti- 

culaciones, 'i¡ por último, en jeneral, se revisan las diver- 

sas máquinas recorriéndolas i ajustándolas. - 

Pequeños trabajos de importancia en las máquinas 

auxiliares: 

Se cambió eje a la circuladora ausiliar. 

Se limpió cisterna. 

Se ajustan los bronces ¡i cigúeñas al virador de la 

máquina de popa.  
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Los condensadores han sufrido continuamente peque- 
ñas composturas de no mucha importancia: se les ha 
cambiado algunos tubos i planchas de zinc, se renueva 
el zinc de las tapas de rejistro, 

Se recorren i rascan los dobles fondos. 
Catderas.— Los jeneradores motrices se les ha man- 

tenido en uso inmediato i en buenas condiciones. 
A mas de las limpiezas i trabajos de costumbre, se 

limpia interiormente caldera proa-estribor i se le cám- 
bió parrillas se le colocó nuevos estayes a las cuatro 
calderas e igualmente se colocó un parchea cada cal- 
dera, 

Se repararon forros caldera popa-estribor ¡i se calafa- 
teó una costura a la caja de combustion a la del centro 
estribor, se probó con 1093 libras presion hidráulica ise 
cargó la válvula de seguridad para escapar a 125 libras; 
a la del centro-babor se pintó. 

Se confecciona prensas para válvula i abrazaderas 
para zincs. 

Se arregló vástago a la válvula de popa-babor. 
Se arregló una palanca de los rejistros. 
Correspondiente a los trabajos de rutina se recorren 

diversas válvulas, kingston de estraccion, tonos de ser- 
vicio de agua, válvula de seguridad, llaves de prueba ¡ 
.de manómetro i bomba de alimentacion 'auxiliar. 

Se renuevan algunas empaquetaduras, ! 
Se rascan i pintan las carboneras de popa-estribor. 
Se pican doble fondos. 
Cubierta.—-Se ejecutaron todos aquellos trabajos de 

rutina í aseo de costumbre para mantener el buen. es. 
tado de las maquinarias i servicios dependientes de esta 
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seccion, procediendo a la recorrida de todos los que era 

menester. o o 

Por ejemplo la bomba <Merryweather» se ha mante- 

nido en buen estado reparándola i revisándola conti- 

puamente. , 

Se ajustó servo-motor del timon, 

Se ha ajustado continuamente los dinamos retor- 

aeando los bronces de crucetas, cigúeñas i descansos. 

Se recorrieron válvulas de míar, de las bombas reales 

i grifos de inundacion. : 

. Se revisa i compone cañería del servicio de incendio. 

Se reparó bomba de agua dulce de la «Pilcomayo». 

Se instalan cañerías para jardines. 

Se recorre winches para: cenizas. 

Se hizo recorrida jeneral de la lancha a vapor tanto 

de su máquina como de su caldera, renovándole sus 

tubos, emparrillado i ladrillos. 

Se confeccionaron diversas piezas para el cabres- 

tante. 

Dique —Del 2 al 12 de Junio se le renovó su fondo, 

se le revisaron las tuercas de las hélices 1 se empaque- 

tó el eje i el timon. 

Este buque permaneció duranté todo el. principio del 

año con sus órganos i máquinarias en buen estado de 

limpieza i conservacion. Despues se alistó para que en- 

irase al servicio activo con fecha 6 de Octubre ¡se le 

efectuó mas o ménos los siguientes trabajos: 

Máquinas —Se desmontó tres trozos de cañerías de 

vapor principal i se probaron con 300 libras, se colo- 

caron i cambiaron todos los pernos de las junturas. 

Se desconectó machon entre el eje de empuje ¡el de 

popa babor para revisar interiormente el último. 
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Se pinta este departamento. 
Calderas.—Durante el trascurso del año se le han 

efectuado con pequeñas variaciones los siguientes tra- 
bajos: se terminó de arreglar las palancas válvulas de 
distribucion de las bombas de alimentacion. 

Se completaron los tornillos de los manómetros. 
Se hizo nueva la válvula de descarga de un eyector, 
Se terminó el empernillado de las ocho calderas, i se 

coloca agua de cal a todas. 
Se recorrió pintura de sentinas ceniceros i armazones 

de popa, ise continua lavando i pintando salon de 
calderas. 

Se colocó empaquetadura a las máquinas ausiliares 
de este departamento. 

Se confeccionaron pasadores nuevos para las tapas 
de las camisetas de las calderas. 

Cubrerta.-—Se colocaron, amarraron i pintaron las 
chimeneas ¡ camisetas de las calderas. 

Se colocó la cañería del pito, de la sirena ¡ de la 
válvula de seguridad en las nuevas chimeneas. 

Se recorrieron todos los indicadores de las válvulas 
"de fondo, o 

Se arregló la varilla de la bomba real de popa. 
Dique.—Estrenó el Dique Flotante desde el 17 al 

25 de Agosto, tiempo durante el cual se le llevó a cabo 
el cambio de zinc esteriormente a los ejes motrices 1 
válvulas. ] : . 

Se recorrieron válvulas de fondo del departamento 
de máquinas ¡ calderas, 
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«ALMIRANTE CONDELL» 

Maquinas —Se desarmó ¡ recorrió máquinas motri- 

ces i ausiliares, desarmando i revisando émbolos de las 

máquinas motrices, barras pistones de éstos, renovando 

empaquetaduras metálicas de las prensas estopa, colla- 

res de escéntricos, sectores i válvulas de baja en ámbas . 

máquinas arreglando distribucion. 

Se colocó metal blanco a los collares escéntricos ¡ 

descansos. 

Se recorrió válvula de distribucion i.sectores de la 

' máquina de alta. 

Se renueva prisioneros a las cajas de distribucion. 

Se recorrió la válvula. de. cuello ise renuevan sus 

prisioneros. 

Se renovó los anillos compensadores de las válvulas 

de baja. 

Se ajustó bronces de los descansos principales i los 

de las crucetas i cigiieñas de ámbas máquinas, colocán- 

dole metal blanco a los collares de empuje. 

Se desarma toda la red de cañería de vapor de las 

máquinas ausiliares 1 principales reconociéndolas, empa- 

quetándolas i probándolas con 300 libras, se recorren 

válvulas i se cambian pernos de estas cañerías. 

Se desarmó, limpió interiormente ¡1 empaquetó tubos 

i se cambió planchas a los condensadores, probándolos 

*con 25 libras. 

Se rasca i pinta departamento. : 

Se recorrió el seryvo-motor del timon, 

Calderas.—Se procedió a la estraccion de todos los 

elementos de sus calderas para la limpieza jeneral de los 
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tubos, por medio del motor eléctrico, ¡ para enderezar 
algunos torcidos, i despues de un exámen prolijo se 
notó la necesidad de cambiar algunos de ellos, número 
que alcanzó a 117 tubos, que despues de probados con 
450 libras fueron reembarcados a bordo, ' 

Se trajeron igualmente de a bordo, 'al galpon prepa- 
rado para el objeto, los colectores de vapor para cambiar- 
les planchas de diafragma i niples de conexion, despues 
probados con 430 libras i en seguida reembarcados a 
bordo. 

Se estrajeron igualmente los colectores de agua, se 
renovaron los conos de ajuste de los elementos de estos 
colectores i se le cambiaron los prisioneros, 

Se estrajeron i limpiaron los tubos de caida. 
Se estrajeron las cajas de fango. 
Se limpiaron i recorrieron sus válvulas de estraccion. 
Se hizo una recorrida jeneral alos automáticos de 

alimentacion e igualmente a las bombas de alimentacion: 
- cambiándoles anillos de émbolos. 

Se recorrieron todas las llaves i válvulas principales 
i ausiliares de vapor, de alimentacion ide seguridad. 

Se recorrió ventiladores i sopladoras, 
Se llevó a tierra toda la red de cañería ausiliar 1 

principal de vapor i de descarga, para recocerlá ¡ pro- 
barla en seguida con 400 ¡ 200 libras respectivamente. 

Se cambiaron varias planchas de las amarras, forros. 
i calzos de las calderas ¡se renovó completamente el 
enladrillado. , 

Se renovó planchaje del piso de salones de fuego. 
Se procedió finalmente a la rearmadura jeneral de 

todos estos elementos de las calderas dejándolas listas. 
con todos sus montajes ¡ accesorios. 
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Dique —Entró al Dique Flotante del ro al 26 de Se- 

tiembre donde se le colocó un parche ise le cambió 

zinc. l 

Cubierta.—Se rascó i pintó chimeneas. 

Se ajustó i armó máquinas del cabrestante i se sigue 

con los donkeys. 
. 

Destroyers Modernos 

«THOMPSON» 

Casi'todo el año en servicio activo. 

Entró a carenarse del 7 al 11 de Enero i del 11 al 

18 de Mayo. 

Llegó a reparacion a este Apostadero el 7 de Octu- 

bre, entrando al Dique del 9 al 15 del mismo, donde se 

examinó i reconoció fractura del eje de estribor que 

ocasionó la pérdida de la hélice respectiva, se procedió 

a estraer eje de babor ¡se le practicó algunas recorridas. 

Se principió a desarmar sus máquinas para revisarlas 

i se mantiene el aseo i conservacion. 

«O BRIEN> 

En servicio activo todo el año, 

Entró a carenarse al Dique del 6 al 11 de Mayo i 

del 9 al 15 de Octubre.  



MEMORT+ TE MARINA 
  

«MERINO JARPA> 

Este destroyer ha permanecido en el Desarme todo 
“el año llevándosele a cabo las recorridas que se detallan: 

Maáquinas.—Se desarmaron las máquinas para su 
revision i recorrida jeneral, 

Se revisaron cilindros i válvulas de distribucion. 
Se revisó bronces de los descansos principales de la 

- máquina de estribor, 

A los condensadores -se probaron iempaquetaron sus 
tubos, probándolos finalmente a ellos con 25 libras ¡ por 
último se forran i se les instala sus accesorios. 

Se hizo Hmpieza interior del evaporador i se le cam- 
bió zinc. 

Se refuerza cemento al estanque de reserva. 
Calderas —Se mantienen en estado de conservacion 

i limpieza. " 
Dique —Entró a recorrer. sus fondos del 29 al 31 de 

Enero, i al Dique Flotante del 2 al 24 de Noviembre, 
fecha' en la cual se le desarmaron los machones de los 
ejes porta-hélices. 

Se estrajeron los ejes, bocinas, hélice, ete. i se envió * 
a la Maestranza el eje para retornearlo i descansos para 
colocarles metal blanco. 

Se recorren las válvulas de fondo. 
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Tar 

Destroyers Antiguos 

€GUARDIA-MARINA RIQUELME» 

e 

Permaneció en estado de limpieza i i conservacion du- 
rante el principio del año. - Qs 

Se empezó a alistar este destroyer el 6 de Octubre 
para ingresar al servicio activo el 26 del mismo. 

Dique.——Entró del 14 al 18 de Enero i desde el 24 al 

30 de Setiembre a recibir las recorridas necesarias. 

«MUÑOZ GAMERO», «ORELLA» T' «SERRANO» - 

En estado de aseo i conservacion todo el año. 

Ep e 

Torpederas Viper's +" 

«RODRIGUEZ» 

En servicio activo como téndér del «Cochrañe» 'des- 

de mediados de Marzo. 

«MUTILLA> 

A esta torpedera se le estrajeron sus calderas i se 

le cambiaron tubos en “tierra, probados “e con 3 56 librás, 
hi, £ 

fiieron reinstaladas a bordo. 

“Toda si: cañería fué recócida i probada en tierra. 
e A 
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Se recorrieron sus diversos órganos i máquinas 1 se 
atiende a la conservacion del material. 

«CONTRERAS3, «VIDELA» 1 «HYATT? 

En estado de limpieza i conservacion, 

Lanchas Torpederas 
1h 

«GUACOLDA» 

En servicio.activo como ténder. del «Cochrane» 

_ «JANEQUEO> 
“ a . 

En estado de conservacion.- 

Entró al Dique-i «se le renovó roda ¡ planchaje de 
proa. 

“1 «GUALE> 

En estado de conservacion. 

E “i 

- . . : 5 

Escampavias 
A 5 

<PISACUA» 

En servicio activo, pero > habiendo entrado al Dique 
del 12 al 16 de Junio, i del' 30 de Setiembre al 1.2 de 
Octubre para ejecutarle las recorridas de rutina i traba- 
Jos: "necesarios,  
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E 
> «CÓNDOR 

Se procedió a montar sus máquinas i caldera que- 

dando el buque listo para su comision a Punta Arenas 

despues de una prueba de máqunias el 15 de Mayo, con 

“buen resultado. : 

«HUEMUL> 

Llegó de Punta Arenas a fines de Setiembre i entró 

al desarme el 12 de Octubre, manteniéndose en limpieza 

"¡ conservacion. 

Carena sus fondos desde el 30 de Setiembre. 

Mes 

"TKRASPORTES 

Ej «Casma», «Maipo» i «Rancagua», han venido a 

este Apostadero a recorridas diversas, habiendo entra- 

do al Dique: ÓN 

El 1.? del 24 al 29 de Enero, reparándose el timon, 

¡ del 14 al 16 de Setiembre. 

EJ 2.2 del 17 al 23 de Enero i del 16 al 21 de Oc- 

tubre. 7 

l el 3.7 del 22 al 24 de Enero. 

Efectuándose en estas estadías, los trabajos i recorri- 

das reglamentarias. ON 

El «Angamos» presta sus servicios como ponton car- 

bonero. 
o 
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REMOLCADORES 

Yetcho.—Llegó al Apostadero el 12 de Julio en buen 
estado i entró al servicio activo despues de una recorri- 
da jeneral. . 
Gálvez. —Entró al Dique del 3 al 9 de Octubre ha- 

biéndosele ejecutado los trabajos de recorridas mas ne- 
Cesarias. 

Galvarino.—En constante servicio activo en este 
Apostadero. 

Este remolcador ha sufrido reparaciones de importan- 
cia en'su caldera i recorridas 'én sus máquinas. —* 

Freire.—A. principios de año en servicio activo, ¡ en- 
trando al desarme desde el mes-de Setiembre en repa- 
racion jenieral- de su máquina i caldera. - 

Micalor i Caupolican.—En servicio activo i recibien- 
do continuas recorridas. ' Y 

LANCHAS A VAPOR 

2d . . re 

El servicio de-lanchas a:ivapor se ha. hecho con regu- 
láaridad, practicándosele los trabajos necesarios a las que 

q 7 . lo necesitaban. — * 2 o, 

““., : BOMBAS. DEL DIQUE - 

poro 

-.. En servicio activo 1.en. buen: ,estado..con inmediatas 
vijilancias. resis 
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SERVICIO DE ALUMBRADO 

Los motores i calderos dela Seccion Alumbrado Eléc- 

trico, tanto del Dique como del Apostadero, se les ha 

hecho pequeñas recorridas para asegurar su buen fun- 

cionamiento. 

Con respecto al ramo del Constructor Naval, podrá 

US. imponerse de -los trabajos ejecutados a nuestros 

buques, segun los datos oficiales que se insertan a con- 

tinuacion i que emanan de la misma Seccion de Cons- 

trucciones Navales radicada en este Apostadero. 

4 , 

BLINDADO «0 HIGCINS». 

Se terminaron las reparaciones jenerales principiadas 

el año pasado, incluso la inyeccion de azarcon en el fo- 
rro de madera i el casco. 

Las reparaciones de los doble-fondos en los salones 

de las calderas fueron probadas con agua i pintada la 

parte de encima de las planchas con composicion paten- 

«te bitumastic de «Wailes Dove» 1C.2 + ta 

CRUCERO «PRESIDENTE ERRAZURIZ>+ 

A continuacion de las modificaciones-i reparaciones 

se hicieron especificaciones i presupuestos para las mo-  
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dificaciones introducidas en los mamparos de las carbo- 

neras, debido a la instalacion de las nuevas calderas. 

Con las modificaciones de los mamparos hubo que 

cambiar el sistema de ventilacion para estos departa- 

méntos 1 tambien modificar la disposicion de instalacio: 
nes para el servicio de la tripulacion. Para todas estas 

nuevas disposiciones ¡ otras, ha sido necesario hacer los 

siguientes planos: 

per 

Nuevo arreglo para mangueras de aire i para izar 

cenizas, con todos los detalles para su confeccion en los 
talleres del Dique, nueva disposicion de los coyes ¡ me- 

sas de rancho para la tripulacion, planos i lista de ma- 

teriales para proveer alacenas para el rancho, modifica- 

ción del servicio sanitafio, con varios cróquis para jar- 
dines de la tripulacion, lavatorios para fogonetos, 

etc., etc, Arreglo jeneral del alumbrado eléctrico ¡ mue- 
bles de la cámara fotográfica. 

Se ha reparado el piso en el departamento de dina- 

mos dejándolo a prueba de agua. 

En la cubiefta superior, en el departamento de <oci- 
fñias t otras pártes del buque dónde casi siempre hat. 
agua está ya terminado i .probado. 

Cuando el crucero estuvo lá última vez en el Dique, 

se le recorrieron todas las válvúlas del casco i despues 
al reemplazar la madera $e procedió a inyectar azarcón 
entre el forro de madera i el casco eñ estas partes. A los 
costados de la cubierta protejida, en el entre-puente, se 
colocaron planchas de acero estampado (Chequered) 
para en seguida colocar én lugar de la cubierta de ma- 
-dera, un material nuevo llamado «Conolite». En las cu- 
biertas del ¿astillo ¡ toldilla, se tecotrió la madera i ca- 
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. 

lafateadura i en la cubierta superior se cambió .por 

nueva de madera de Teak. ( 

BLINDADO «CAPITAN PRAT» 

Se hizo presupuesto para las reparaciones en jeneral, 

en conformidad con las listas de trabajos recibidas i para 

los nuevos calzos de las calderas. Se hicieron tambien 

planos para esta misma instalacion. ' 

Modificación de los estanques para agua dulce, réém- 

plazando los veinte estanques chicos que tiene actual- 

ménte por tres estanques grandes, con la capacidad 

necesaria pára el abastecimiento del buque. 

Nueva disposicion de los jardinés, baños 1 camarotes 

para oficiales € injenieros en el entre-puente a popa i 

cambio de las alaceñás de madera para él rancho, por 

otras nuevas de zinc. 

Colocacion de piezas nuevas de maderá en las Santa 

Bárbaras i pañoles, pintar los dobles fondos i cólocar 

esmalte bitumástic en las carboneras i Covering bitu- 

mástic en las sentiñas debajo de las calderas. Efectuar 

el cambio de la madera en la cúbierta superior i colocar 

Conalite en el entre- -puente en lugar de linoleum.. 
.. h 

e z + $ 55 

131 

CRUCERO «BLANCO: ENCALADA> 

Se inyectó azarcon entre el forro demadera i el casco 

j se efectuaron las reparaciones de los dobles fondos en 

los salones de calderas ademas de - las reparaciones en 

jeneral. Se. pintaron las carboneras con ésmalte bitu-  
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mastic'i la sentina con Covering bitumastic, segun: es 
pecificaciones i presupuesto. Todos estos trabajos har 
sido ejecutados bajo la supervijilancia de esta Ins- 
peccion. 

Se hicieron planos para el cambio de planchas en los 
doble fondos i arreglo del pañol de cadenas. 

CRUCERO «CHACABUCO» 

- 

El trabajo principal en este buque con respecto al 
casco, €s el estudio del sistema de ventilacion de la 
Santa Bárbara. Se hizo un plano indicando el aisla- 
miento que deben-guardar los mamparos i cubiertas de 
los compartimentos de la Santa Bárbará a popa i las 
cañerías del servo motor i descargas del aire descom; 
puesto que pasan por estos departamentos. -En adicion 
a estas reformas se pasó el informe núm. 102 recomen- 
dando la conveniencia de la instalacion refrijeradora. 

Dicha instalacion siendo de carácter especial, estimo 
que hai necesidad de hacerla tambien en los demas 
buques grandes de la Armada. Este estudio se hace 
mas detenidamente en la cuarta parte de esta memoria. 

Varios planos del buque fueron caleados para el uso 
de esta oficina. 

CRUCERO ¿MINISTRO ZENTENO» 

Se hizo estudios ¡ presupuestós para un sistema de 
ventilacion para el entre-puente i Santa Bárbara. 
r Para: proporcionar en«cahtidad suficiente de aire 
fresco en el entre-puente, se estima necesario la insta:  
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lacion de tres ventiladores eléctricos del tipo «Siricco» 

de 12 1/2” de diámetro, «distribuidos así: uno a popa, 

otro al centro i otro a proa con sus cajas de válvulas 1 

cañerías de fierro galvanizado de 6” de diámetro para 

repartir el aire a los diferentes departamentos. 

Un dibujo en que se indica las proposiciones hechas 

para estraer el aire trabajado de los mismos departa- 

“mentos, recomienda la ventilacion de la Santa Bárbara 

por medio de una instalacion refrijeradora, segun con- 

sideraciones que se hacen en la parte cuarta de esta me- 

moria. 

Despues de hacer una minuciosa inspeccion en los 

doble fondos debajo de las calderas, se hicieron los pla- 

nos del planchaje i se pidieron los materiales necesarios 

para proceder a cambiar las planchas en esta parte, 

introduciendo algunas variaciones segun acuerdo toma- 

do posteriormente. 

CRUCERO «ESMERALDA> 

Se hizo ua minucioso rejistro a bordo de este cruce- 

ro por la Comision nombrada para informar sobre los 

trabajos que se estiman necesarios efectuar, habiéndose 

remitido por esta Inspeccion una nómina de ellos 1 

una lista de los materiales que se solicitan por una 

órden especial. 

Se hicieron tambien especificaciones ! presupuestos 

para la inyeccion de azarcon entre el forro de madera 1 

el casco i para la pintura de los dobles forros, carbone- 

ras, sentinas, etc, Planos para el cambio total del plan- 

chaje de los dobles fondos i el cambio de algunas delas 

cuadras ¡ varengas en los salones de calderas. —-''”"  
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FRAGATA ¿LAUTARO» . 4 

En est* buque escuela se han efectuado varias mo- 
dificaciones, con el objeto de evitar accidentes a los gru- 
.metés i se ha mejorado el sistema de ventilacion, ser- 
vicio sanitario ¡agua de bebida, etc. 

Se hicieron: casi todas las velas nuevas, candeleros 
i cadenas para defensas alrededor de las escotillas. . 

te 

z ' 
BLINDADO «COCHRANE» 1 TÉNDER «PILCOMAYO» 

Se repararon i calafatearon, las cubiertas superior, 
castillo ¡ toldillas en ámbos buques. 

En la cubierta superior, al techo de la casa de cartas 
de la «Pilcomayo» se colocaron planchas de plomo, 
segun especificación i presupuesto. 

Se hizo un cubichete en la cubierta superior i presu- 
puestos para la confetcion de una escotilla i un lijero 
techo a proa de este mismo buque, para pintar i ras- 
quetear los grandes fondos del «Cochrane» i la sentina 
del salon de calderas i cementacion de los estanques de 
agua de reservá. l 

Se reformaron las cañerías de inundación de la Santa 
Bárbara. ,, . 

. 

En los pescantes se remplazaron las plumas por 
- Otras nuevas, 

DESTROVERS 

Se hizo presupuesto con listas de materiales para 
cambiar los castos de los cuatro destroyers antiguos  
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«Muñoz Gamero», «Teniente Serrano», «G. M. Riquel. 

me» ¡ «Capitan Orella>. 

Se informó acerca de las averias sufridas por el 

«Thompsón», haciendo presupuesto, plano ¡ especifica- 

cion para hacer un nuevo soporte del eje de la hélice' 

de estribor." 

Se informó sobre el estado de los cuatro destroyers 

arriba mencionados i se hicieron listas de las reparacio- 

nes necesarias para los siguientes buques. eh desarme: . 

¿Muñoz Gamero», «Teniente Serrano». «Capitan Ore- 

lla», «Jánequeo» 1 «Merino Jara». 7 

Varios de los destroyers necesitaron hacerles peque- 

ñas reparaciones en los costados i en la roda. 

Torpedetas 

- Se inspeccionaron i se hizo listas de las reparaciones 

necesarias para la «Videla» ¡ «Hyatt». 

€MATPO> 

Se hicieron presupuestos para rascar, limpíar i i pintar 

el cielo de la cubierta i costados del entre-puente ¡ bo- 

dega. Se construyó una casa para la rueda de gobierno 

del puente de mando. * o ” v 

¿ANGAMÓS» 

Una comision compuesta del Inspector Jeneral de 

Máquinas i del Constructor Naval fué nombrada para  
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informar acerca del costo de las reparaciones que debia 
exijirse a la Compañía Sud-Americana de Vapores por 
el deterioro del material, debido a la mala conservacion. 

Se ¡hizo un presupuesto para las reparaciones en 
jeneral. 

En los costados del buque se marcó el «Freeboard» o 
distancia desde la cubierta a la superficie del agua, es- 
tando el buque con su carga máxima, segun especifica- 
cion del «Board of Trade». ingles. " 

«“CASMA)>D - 

En este buque proximamente se efectuarán repara- 
ciones de importancia, segun el presupuesto i lista de 
trabajos hechos. - 

«CÓNDOR» 1 «HUEMUL» 

Se hicieron las reparaciones jeneral en el «Cóndor» 
modificando la arboladura i velámen iseinstaló un nuevo 
pararrayos. o, 

Se hizo presupuesto para las reparaciones del «Hue- 
mul», a cuyas obras ya se ha dado principio. 

«TORO» 

E 

«Se hicieron las listas de las reparaciones i modifica- 
ciónes que es necesario efectuar, -  
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t PISAGUA» 

Se construyó una casa para la rueda de gobierno del 

puente de mando. , 

Remolcadores, Dragas, etc. 

Se hicieron varias modificaciones i reparaciones en la 

Draga «Constitucion». Al «Orion» se le cambió el plan- 

chaje del casco con escepcion de la primera . hilera. de 

planchas del costado; la cubierta de madera se reem- 

plazó por planchas de acero estampado, como asimismo 

la borda por planchas de fierro. En el «Galvarino» se 

hicieron varias reparaciones. 

Se hizo presupuesto ¡lista de trabajos. necesarios 

para efectuar en el «Freire». 

_Lanchas, Botes, etc. 

- Se inspeccionaron i repararon varias lanchas 1 "botes 

al servicio del puerto ¡ buques de la Armada; , 

ce 
E 

Pontones 

Una comision compuesta del Comandante del De- 

sarme, del Comandante del «Prat» i¡ Constructor Naval, 

informaron que los pontones núms, 1 1 2- (ex-corbetas 

«O'Higgins» 1 «Chacabuco») por, su mal estado del 
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material a éausa d de la larga vida que tienen era nece- 
sario enajenarlos aprovechando todos aquellos ,elemen- 
tos que fueran de utilidad en las secciones del Dique. 

Materiales 

Por esta Inspeccion se piden los materiales para las 
reparaciones i preservacion de los cascos de los buques, 
conforme a los planos i presupuestos respectivos. 

Se hicieron listas de los. materiales necesarios para 
las reparaciones en jeneral de los buques de la Armada, 

Se hicieron varios «informes: sobre las dimensiones 
de los tablories de madera para cubrir las cubiertas de 
varios buques con madera de teak o con pino oregon, 
a fin de comparar el valor de ellos; sobre la calidad de 

las planchas de cobre entregadas al Apostadero, con 
esplicaciones de su fabricacion; sobre proposiciones 
para emplear algunos materiales de calidad inferior o 
diferente a los especificados en los pedimentos i sobre 
varios artículos navales. 

Pintiras.—Cómo para la conservacion de los fondos 
- de- buques de acero hai mucha importancia en- man- 

. tener las planchas lo mas limpias posibles, porque las 
adhesiones de las. materias que contienen las aguas del 
mar influyen considerablemente sobre el andar; esta 
limpieza se conserva por medio de las pinturas anti- 
sucias. Con esta clase de pinturas ¡ otras de su misma 
indole se. han hecho pruebas frecuentemente con el 
objeto de conacer cuál de éllas resulta mejor para la 
preservación. de las planchas, i así, durante el año de 
las que fueron probadas ninguna ha justificado tener me 
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jores condiciones que pudieran sustituir a las pinturas 

empleadas anteriormente!” * 

En el «O'Higgins» i «Blanco» se empleó para las 

sentinas debajo de las calderas una composicion bitu- 

mastic i las carboneras de este último buque fueron 

pintadas con esmalte bitumastic. 

Estas composiciones son usadas en muchos de los 

buques de las Marinas estranjeras i en vista de sus 

justificativos obtenidos es de esperar aquí resultados 

satisfactorios.” ” 

En el «Errázurizo se vaa usar un material nuevo 

llamado «Conolite» que puede usarse en todas las cu- 

biertas donde se haya empleado anteriormente madera 

o linoleum. : 

Se confeccionó un cuadro valorizado de presupuestos 

para varar, limpiar, etc. los Destroyers i Escampavías * 

en Punta Arenas. eN 

Proyectos i adquisiciones 

PROYECTOS 
For ". 1 

Se hicieron: planos ¡ 1 especificaciones para una lancha 

para correspondéncia con doblé “forro de madera Y con 

capacidad de 8 toneladas. * “** Po 

Dimensiones: Eslora, 38 '6”, manga, 9” o”; puntal, 

43 
Planos ¡ ¡ especificaciones para una lancha polvorera 

con capacidad de 80 toneladas, de roble maule. 

Eslora, 82” 0”; manga, 17' 0” ; puntal, zo 

Para su construccion se tomó "encuenta que - pueda  
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tomar una cantidad de municiones mayor aun que las 
del «O'Higgins». : 

Planos i especificaciones para una lancha aguadora a 
vapor para llevar 150 toneladas; de acero. 

Eslora, 27.0 metros; manga, 5.80 metros; puntal, 
3.25 metros, o 

Planos i especificaciones para botes de doble banca- 
da de ] 

. 

Planos i especificaciones para chalupas de 

28' o xs 6x2 2” ¡ de 24 omxs' 6x2 2” 

Planos i especificaciones para la construccion de cha- 
lupas balleneras de 

30 o0xé6 6x2 4” 

para el servicio de la Seccion Pontones ¡ Remolcadores 
de este Apostadero. 

Planos ¡ especificaciones para serenies de 
a 

16' 0x4 6 xr 10” ¡ de 14 o"xa xp 10” 

para la Direccion del Territorio Marítimo. 
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Planos i especificaciones para chinchorros de 
ro. 

4.80 metros 1.60 metros »0.65 metros i de 

5.60 »  )<1.635 , 0.67 » 

Planos i especificaciones para la construccion de bo- 

tes de lona para los Destroyers i Torpederas., 

En vista de las diferencias notables en las dimensio- 

nes i diversidad de tipos de embarcaciones menores de 

los buques de la Armada, se hizo un proyecto en la for- 

ma de un cuadro dando tipos fijos de embarcaciones 1. 

su dotacion para los buques, segun su clase. 

Adquisiciones 

. La Inspeccion de Construcciones Navales e Inspec- 

cion de Máquinas han estudiado juntamente cinco pro- 

puestas de casas constructoras europeas, para la cons- 

truccion de dos remolcadores tipo «Gálvez». Despues de 

hacer algunas modificaciones en las especificaciones la 

Comision recomendó dos de estas propuestas i las remi- 

tió a la consideracion de la Superioridad Naval, quien 

aceptó la de mas bajo precio. Estas construcciones ya 

han sido principiadas. - 

Una Comision de reconocimiento hizo una inspeccion 

¡ prueba del remolcador «Yelcho». Ambas resultaron 

mui satisfactorias, desarrollando un andar hasta de 

12 3/4 con carbon o madera. 

Ultimamente la misma Comision hizo'un presupuesto 

¡ estudio de las modificaciones necesarias para que este 

MEM, MARINA . 36  
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remolcador pueda prestar los mismos servicios que ac- 
tualmente desempeña el «Valdivia» en faros i valizas. 

Comisiones de reconocimiento 

El vapor «Aquila» fuéinspeccionado isometido a una 
prueba, por una Comision, de cuyos resultados se infor- 
mó que eran buenos. Desarrolló un andar medio de 
1 1.5.nudos por- hora, l l 

Se inspeccionaron los temolcadores «Lobo» ¡ «Ti. 
buron». 

Debido al estado del casco i de las calderas no pue- 
den emplearse en los servicios de la Armada, sin hacer- 
les reparaciones i modificaciones de importancia. 

Se inspeccionó el vapor «Concepcion >. Á. causa de 
los muchos años de servicio ¡al estado en que se en- 
cuentran la máquina i caldera, tiene mui poco andar. La 
adquisicion de este vapor ño es recomendable. 

Se hizo una visita de inspeccion al vapor «Taltals. 
La caldera se encuentra en mal estado ¡ tomando en 
consideracion las modificaciones i-reparaciones que ne- 
cesita, la Comision opina que no debé comprarse. 

Innovaciones 

VENTILACION 
¿ 

Desde que se emplea la _cordita ¡ otros esplosivos 
análogos; muchas desgracias misteriosas se han veñido 
sucediendo'en las Santa Bárbaras de los buques de gue-  
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rra. Muchas autoridades consideran que estas catástro- 

fes se han debido a que la composicion de esos esplosi- 

vos ha cambiado bajo las alteraciones de temperatura, 

Como medida salvadora, entónces, es necesario man- 

tener una temperatura baja en las Santa Bárbaras ¡con 

ese objeto se emplean varios aparatos nuevos llamados 

«Enfriadores de aire», «Thermotanks», etc., que pue- 

den utilizarse para inyectar, calentar, enfriar o ventilar 

el aire de los distintos departamentos, o tambien pue- 

den arreglarse para estraer el aire malo, segun das ne- 

cesidades del servicio. Instalaciones de esta naturaleza 

se hicieron últimamente en todas las marinas estranje- 

ras de importancia. 

Se hicieron planos i cálculos de las capacidades de 
las Santa Bárbaras para todos los buques grandes de 

la Armada i está pendiente el estudio de las propuestas 

solicitadas a varias casas europeas para hacer estas ins- 

talaciones. 

CALDERAS 

En el «Prat» se reemplazan las calderas antiguas por 

las acua-tubulares «Babcock y Wilcox», tipo lo mas 

moderno ya instaladas en buques de guerra de las mari- 

nas europeas y otras, 

Talleres del Dique 

DIQUE FLOTANTE 

Las reparaciones i pintado de los cascos de los bu- 

ques de la Armada se ha facilitado de una manera mui  
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importante con la adquisicion del Dique flotante para 

levantar buques hasta de 1,000 tonieladas. El dique fué 

construido por la casa alemana de Augusto Klonne i 

bajo la vijilancia inmediata de esta Inspeccion. . 

Ántes de dar la última mano de pintura se hicieron 

las pruebas de los estanques de agua, dando resultados 
satisfactorios. 

La operacion del lanzamiento al agua fué superviji- 
lada por el Constructor Naval, 

Se nombró una Comision para hacer la prueba final 
con el caza-torpedero «Almirante Lynch», resultando 
esta mui satisfactoria i en el informe respectivo la Co- 
mision es de opinion que se le proporcione al dique, 
todos los artículos de armamentos ide habitabilidad 
necesarios para dejarlo en condiciones de prestar servi- 
cios donde se le destine. 

Ultimamente se hicieron las siguientes instalaciones 
complementarias: 

1.—Panta de hydrómetro. 
- 2.—Picaderos movibles trasversales. 
3.—Péndulo. 

Una comision compuesta del Injeniero Jefe de la Set- 
cion de Obras Hidráulicas, Inspector Jeneral de Máqui- 
nas i del Constructor Naval están estudiando el tipo de 
una grúa de 150 toneladas que debe instalarse en este 
Apostadero Naval, 

Una comision de los Jefes técnicos informó sobre la 
necesidad de tener en el Apostadero una máquina para 
probar resistencias de materiales. . 
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Seccion Dique de Carena 

Los trabajos a que aluden las relaciones preceden- 

tes constituyen los de mayor importancia realizados en 

la Seccion del Dique durante el año 1908; pues seria 

demasiado largo enumerar “los pequeños que en consi- 

derable número han debido tambien llevarse a cabo; 

pero todos ellos son conocidos de esa Direccion Jeneral 

por los partes de las diversas secciones técnicas del 

Apostadero que mensualmente los tramita esta Coman- 

dancia en Jefe. 

En pájinas posteriores se insertará el resómen rela- 

tivo a lo invertido en materiales í jornales con motivo 

de la ejecucion de las reparacionés en jeneral de los 

buqués. ' l 

Los totales a que se reduce el referido resúmen, re- 

presentan un valor superior a las cantidades puestas a 

disposicion de esta Comandancia en Jefe para las repa- 

raciones de los buques; pero esto es debido a que se 

incluye el costo de los materiales suministrados por 

almacenes del Apostadero y lo devengado por la jente 

de planta ocupada en esos mismos trabajos, segun valo- 

rizacion que se hace en armonía con el sueldo que a 

cada uno de tales operarios asigna la lei de Presu- 

puestos. 

Refiriéndome a la Maestranza del Dique, es satisfac- 

torio contemplar que, debido a la accion del Supremo  
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Gobierno i de esa Direcion: Jeneral, han ido poco a 
poco desarrollándose con la provision de las maquina- 

rias adquiridas, prévios los estudios necesarios para ha- 

cerse de aquellas mas adecuadas a los trabajos que 

exijen las reparaciones de nuestros buques, pudiendo 

entre las cuales citarse las últimameúte concedidas pór 

el Decreto Supremo número 872 de 17 de Mayo de 

1906, a saber: dinamos y máquinas motrices; maquina- 
ria para el taller eléctrico; herramientas i accesorios 
para el mismo; maquinaria para el taller de mecánica; 

maquinaria para la calderería; un winche para el Dique, 
azuelas especiales, niveles, etc. 

Estos importantes elementos, vienen a garantizar la 
perfeccion de los trabajos, su mas pronta ejecucion i la 
economía de obreros que en tiempo no lejano debian 
ocuparse en cantidad superior para responder a las 
exijencias que hoi se realizan debido al sistema espe: 
cial de cada maquinaria.” 

En la pájina siguiente tengo la honra de presentar a 
US. el resúmen a que me refiero en el segundo párrafo 
del presente capítulo: 
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Seccion Obras Midránlicas 

En el trascurso de 1908 se ha operado un cambio de 

importancia en la forma en que se realiza la Dársena 
para el Puerto Militar. Por Decreto Supremo número 
502 de fecha 31 de Marzo se dispuso que se procediera 

a ejecutar la liquidacion del contrato que para la ejecu- 
cion de la Dársena se habia celebrado con el señor Al. 

berto Lira Orrego i, en consecuencia, se inició por todo 

el personal de la Seccion la remensura de las obras he- 

chas por el citado empresario. 
Durante el tiempo en que se ejecutaba este trabajo, 

se prosiguieron las diferentes faenas por administracion 

habiéndose recibido la última de ellas el dia 6 de Abril 

i consiguiéndose así no paralizar ni un solo dia estas 

obras, Miéntras tanto, se preparaban los contratos par- 

ciales que habian de reemplazar al jeneral que tenia el 

señor Lira Orrego. 
La liquidacion quedó terminada el 1.7 de Mayo 

firmándose con esa fecha el acta correspondiente i des- 
pues de recibir el material encargado al estranjero que 

tenia el ex-empresario, se hizo el último estado de liqui- 

dacion, habiéndose pagado en todo a la ex-empresa la 
cantidad de $ 2.688,165.03 oro de 18d, 

Para la nueva forma de trabajos se celebraron siete 
“contratos para otras tantas faenas que fueron áceptados 

por el Supremo Gobierno i que han dado el resultado  
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que US. encontrará detallado mas' adelante ¡en el 

anexo B. 
De esta manera se pudieron iniciar algunos trabajos 

que se hacian por primera vez, concentrándose la acti- 
vidad en determinados puntos i pudiéndose así disponer 

en poco tiempo mas de una seccion completamente ter- 

minada. 

Por lo demas esta Seccion ha continuado, como en 

los años anteriores, a cargo del estudio de las nuevas 

obras que sé proyectan tanto para el Puerto Militar co- 

mo para el Puerto Comercial, de la inspeccion 1 direc: 

cioñi de las actuales en ejecucion i de la conservacion 
de las existentes. o 

En el anexo A encontrará US. los datos correspon- 

dientes a las obras contratadas en licitacion pública 1 

que han sido inspeccionadas por esta Seccion. Algunos” 

de estos trabajos han quedado ya terminados como las 

obras de terraplenes i canalizacion de la quebrada de 
«El Manzano», el muelle de lanzamiento para torpedos 

i fundaciones para la Escuela de Aspirantes a Ínje- 

nieros. 0-7 

En el anexo B encontrará US. los datos referentes a 

los tratos parciales que reemplazaron a la ex-empresa 

Lira. . : 

"Dé estos cuadros se deduce que se ha inspeccionado 

obras contratadas en licitacion pública por un valór to- 

tal de $ 4.600,000.00 oro de 18d ide f 1.358,410.00 
moneda corriente, habiéndose pagado hasta el 31 de 

Diciembre último un total de $'2.811,102.09 oro de 

18d. i $ 406,049.46 moneda corriente i los tratos par- 

ciales del anexo B que suma un total aproximado de 
En? 
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$ 2.365,793.50 moneda corriente habiéndose pagado' 

hasta el 31 de Diciembre un total de $ 342,780.30 

Esta última suma se refiere a lo pagado -solamente 

por el trabajo ejecutado por los diferentes contratistas. 

El total pagado hasta el 31 de Diciembre en estos 

trabajos por administracion incluyendo los pagos cita-: 
dos anteriormente i las planillas de operarios, compras de 

materlales, etc., ascendia a la cantidad de $ 1.084,102.07. 

moneda corriente, 

En la cifra que da la cantidad pagada hasta el 31 de 
Diciembre no se ha incluido la que no se pudo pagar 
por falta de fondos i que corresponde a trabajos hechos 
en 1908, . 

Encontrará ademas US. como anexo C un cuadro 

con los estudios practicados en el año 1908. Á conti- 
nuacion podrá encontrar US. una rápida reseña de las 

diferentes obras que se encontraban en ejecucion duran- 

te al año pasado. 

Obras contratadas en licitacion pública 
+ 

FUNDACIONES PARA EL EDIFICIO DE LA ESCUELA 

ASPIRANTES A INJENIEROS 
r 

Para la ejecucion de este trabajo consistente en la 

demolicion de los edificios.que existian en el sitio que 

debia ocupar la Escuela, ejecucion de las planchas de 

hormigon armado para la fundacion de la mampostería 
de piedra en cimientos, zócalos i pilastras i de la alcan- 

tarilla para prolongar el cauce de la quebrada, se acep- 

tó la propuesta del señor Alberto Lira Orrego por De-  
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creto Supremo núm. 2,243 de 2 de Octubre de 1906 1 

por la suma alzada de ciento cincuenta i seis mil pesos. 

moneda corriente. El-monto.del presupuesto oficial era: 

de 431,189.90 moneda corriente.¡ con un plazo de diez. 

meses. o e 

Se inició este plazo el 5 de Octubre de 1906 i fué 
prorrogado por Decreto Supremo núm. 1,507 de 12 de. 

Setiembre de 1907 por diéz meses mas, esto es hasta el 

5 de funio de 1908. Ha.quedado terminada i recibida 

la obra, segun consta del acta correspondiente el 5 de 

Setiembre de 1908. 

MUELLE DE LANZAMIENTO DE TORPEDOS 

- Esta obra consta de dos partes: un muelle de acceso 

de 220 metros de largo por 4 metros de ancho, de ma- 

dera con cepas de bloques artificiales en sus seis prime- 

ros machones que comprenden una lonjitud de 49 me- 

tros i de fierro en el resto; i de un muelle de lanzamien- 

to propiamente dicho que forma el cabezo i cuyo eje 
está en la direccion de Purita Arena de la isla: Quiri- 
quina. Desde este cabezo se podran lanzar los torpedos 

a diferentes alturas con respecto al nivel del agua. Ade- 

mas debia ejecutarse un pequeño rompeolas con algunos. 

materiales viejos por,el lado norte. 

Para la ejecucion de esta.obra se aceptó la pro-" 

puesta del señor Alberto Lira Orrego por Decreto Su- 
premo número 2775 de 19 de Octubre de 1905 por la 

suma alzada de ciento treinta i cinco mil pesos oro «de 
diez i ocho peniques siendo. el monto del presupuesto 

-oficial de $ 118, 341 81 oro de 18 peniques.  
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Se principió el trabajo el 25 de Noviembre de 1905 
siendo'el: plazo de”17+meses "corridos. Se concedió pró: 
rroga de este plazo por Decreto: Supremo número 858 
de 17 de Mayo de 1907 hasta el 31 de Diciembre del 
mismo año. Solo ha quedado terminado a fines de Di- 

ciembre de 1908 1 se procederá a recibir apénas queden 
concluidos algunos pequeños detalles que faltan, 

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO NÚMERO 1 

El contrato sobre este edificio constaba de la demo- 

licion de las construcciones existentes en el mismo te- 

rreno, construccion de un muro de retencion por el lado 

interior que da al cerro i de un edificio de tres pisos, 

de albañilería los dos "primeros i de madera el último 

i arreglos de la vereda. 

Se aceptó la propuesta del señor Alberto Lira Orre- 

go por Decreto Supremo número 2243 de 2 de Octu- 
bre de 1906 por la suma alzada de ciento sesenta y 
nueve mil pesos moneda corrriente siendo el presu- 

puésto oficial de $ 102,113.79 móneda. corriente. «Este . 

trabajo debia quedar terminado en Diciembre de 1907: 
Durante el año 1908 se continuaban aun los traba- 

jos con suma lentitud hasta que con fecha 2 de Agosto 
se rescindió este contrato habiendo solo ejecutado: el 

contratista las fundaciones, el envigado y parte de la 

elevacion del primer piso y el muro de la retencion: inte- 
rior. l 

Con fecha 19 de Agosto del mismo año se firmó el 
convenio con el señor Pedro Negroni para ejecutar lá 
elevación, envigados i techumbre por serie de précios. 
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Hasta la terminacion del año de.que doi cuenta ha que- 

dado concluida la elevacion:de albañilería, gran- parte' 

del enyigado y de la techumbre, faltando el detalle inte-- 

rior como cornizas, cañerias, etc. No entra en este con- 

venio ni el estuco esterior ni decoracion alguna. Por lo 

demas, marcha ahora' este trabajo con la rapidez nece- 

saria. 

CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE «EL MANZANO? 1 OBRAS 

DE TERRAPLENES 

Contratados con el señor” Francisco Negroni por la 

suma alzada de $ 85,410. oo moneda corriente segun 

el Decreto Supremo número 1628 de fecha 20 de Se- 

tiembre de 1907. Esta obra constaba de dos alcantari- 

llas secundarias de 137.50 metros la del lado sur 1 122 

metros la del lado norte que se reunen en una sola de 

153 metros de largo que se vacia a el mar. 

De la parte alta de las secundarias parten cañerías 

de conduccion que van a dar a un estanque de 31 me- 

tros cúbicos colocado en el centro de la quebrada i 

en sú parte mas alta de' donde parte una cañería de 

alimentacion que va a terminar 40 mettos antes del 

término del muelle de acceso al de lanzamiento de torpe- 

dos de que ya hemos hablado. Ademas se debia cons- 

truir un muro malecon de 129 metros de largo yterra- 

plenar toda la quebrada a la cota de entrada del muelle 

de acceso, 

Esta-obra ha quedado terminada, segun consta del 

acta de fecha 7 de Diciembre de 1908, aprovechán- 

dose desde Octubre el agua reunida en el estanque. 

Se dispone así de una superficie de dos hectáreas aproxi 
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madamente que se utilizará especialmente en las obras 
pára la Seccion de Minas y Torpedos para lo cual ya 
se ha hecho un ante- proyecto." 

4 

ALMACENES NÚMEROS 2 1/3 

Esta obra consiste en dos edificios de tres pisos cada 
uno con una superficie total de 2,411.20 metros cua- 
drados. La estructura de estos edificios-será de alba- 
filería en sus muros esteriores y de hormigon armado 
en sus fundaciones, pisos y columnas. 

Por Decreto Supremo número 760 de 30 de Abril 
de 1908 ¿e aceptó la propuesta del señor Ernesto Vig- 
neaux por la suma alzada de $ 395,000.00 moneda 
corriente y en el plazo de diez ¡ siete meses corridos, 

Ha quedado terminado hasta'el 31 de Diciembre el 
entramado de fierro correspondiente a la plancha de 
fundacion de uno de ellos. 

ESCUELA DE ASPIRANTES A INJTENIEROS DE LA ARMADA: 

F 

Este edificio será formado dedos cuerpos::uno de dos 
pisosen que irá en el primero de ellos la administracion, 
sala de clases, de jimnasia, comedores ¡i cocinas i en el 
segundo piso los dormitorios, sala de billares, enferme- 
ría i baños, En el cuerpo de un piso irá la maestranza 
i carpintería con todos sus anexos. 

La elevacion será toda de albañilería de ladrillos a 
escepcion de los tabiques que separa la maestranza de 
la carpintería que será de.hormigon armado. De este  
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mismo material se harán los pisos de la sala de física, 

química, baños 1 otros, Ber 

Para la ejecucion de este edificio se aceptó la pro- 

puesta del señor Francisco Negroni por la suma alzada 

de $ 553,000.00 moneda corriente i un plazo de 36 

meses. Los trabajos se iniciaron el 1.* de Octubre i se 

han continuado con bastante actividad estando ya hecho 

un 80 por ciento de la elevacion del primer piso. * 

Vársena para el Puerto Militar 

Tratos parciales 

Como dejamos dicho se celebraron siete tratos par- 

ciales para proseguir los trabajos iniciados por la ex- 

empresa Lira. 

Puede” considerarse que estos tratos son por mano 

de obra solamente, pues en todos ellos se facilitan los 

elementos necesarios. : 

Así, para ejecutar los terraplenes i enrocados se ha 

facilitado al contratista las locomotoras, los carros dis- 

ponibles i demas accesorios de vía férrea, ademas la 

esplotacion de las canteras de San Vicente i una esca- 

vadora tipo, que no alcanzó a ser utilizada por la ex- 

empresa. : 

Para el dragado se han entregado las dos dragas con 

los ganguiles disponibles 1 para Otros. trabajos se facili- 
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tan las lanchas para el acarreo de arena i otros mate- 
riales-utilizándose los dos remolcadores que están pues- 
tos a disposicion de la Seccion. Se entrega tambien al- 
gunos materiales como cemento en las faenas de relle- 
nos de bloques, etc., etc. 

Las reparaciones mayores del material naval se ha- 
cen por cuenta de la Dársena en la maestranza del dique. 

A continuacion encontrará US. una reseña de la mar- 
cha que siguen estos trabajos. Los demas datos como 
fecha i número de los Decretos Supremos aceptando 
los convenios, monto de la propuesta, etc. los encon- 
trará US, en el anexo B. 

TERRAPLENES Il ENROCADOS 

Los terraplenes que se ha seguido formando son los 
del dado poniente de la Dársena, habiéndose hecho 
durante el nuevo trato hasta el 31 de Diciembre último 
la cantidad de 84,658 metros cúbicos. En los últimos 
meses se concretó el trabajo en el estremo sur para dar 
facilidades a las faenas de relleno de los bloques ¡i coro- 
namiento de los mismos. 

Los enrocados han consistido en piedra morrillo su- 
merjído en el mar ¡en bloques naturales de. cantera de 
un peso de dos toneladas cada uno. Los primeros for- 
man el prisma proyectado detras de los bloques de ce- 
mento armado que forman el malecon oriente. “Se hizo 
un volúmen de 12,692 metros cúbicos. 

Los bloques grande de-cantera se han ido colocando 
como defensa del rompeolas de Marina o para darle el 
chaflan proyectado. 

+  
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De este enrocado grueso:se hizo¡hasta,él 31 de Di- 

ciembre 930 metros cúbicos. 

DRAGADO 

Para este trabajo se entregó bajo inventario al con- 

tratista, las dragas Rotterdam i Constitucion i ganguiles 

a vapor Calama. Chipana, Meusa i Rhin. Este último 

se destinó a mediados del mes de Octubre a la espedi- 

cion de estudios en el Istmo de:Ofqui i el Chipana fué 

puesto fuera de servicio el '20 de Noviembre por nece- 

sitar reparaciones de importancia. 

Es sensible que en los dos últimos meses se haya 

dado poca actividad a este trabajo debido. -a la escasez 

* de los fondos de que se pudo disponer en esos meses, 

Se hizo en todo un cubo total de 134,739.00 metros 

cúbicos. 

COLOCACION DE BLOQUES 1 OTROS TRABAJOS DE BUZO 

- 

Se ha aprovechado para este' trabajo los servicios 

del buzo Fouque, que .ya:habia servido- en los trabajos 

dela Dársena anteriormente. , 

Se colocaron cinco bloques de hormigon armado en 

-el arranque del espigon oriente de la Dársena. Como 

están listos para ser colocados bloques de hormigon 

armado en núm. de 62, se va a poder continuar este tra- 

bajo en cuanto sea sacado él muro de bloques artifl- 

ciales que cierra actualmente por el lado sur la pequeña 

Darsenita para las torpederas. ,  
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Falta por dragar para el emplazamiento de los blo- 

ques 'de hormigon armado por el lado poniente del es- 

pigon solo una lonjitud de cuarenta metros que corres- 

ponde a la seccion donde están los bloques artificiales 
ya citados. 

Ademas se han utilizado los servicios del buzo en 

todos los trabajos para la Dársena que requieren: esta 
clase de operarios. 

PIEDRA CANTEADA, ADOQUINES I SOLERAS 

Esta faena solo se ha limitado a la acumulacion de 
material toda vez que no hai aun completamente termi- 
nada una superficie de terraplen, Se ha reunido hasta 
el 31 de Diciembre un total de 80,300 adoquines que, 
a razon de 23 por metro cuadrado, dan una superficie 
de 3,491.30 metros cuadrados. De piedra canteada hai 
acumulada la cantidad correspondiente a 83 metros 
lineales i de soleras 34.90 metros lineales. 

—. 
» 

HORMIGON ARMADO-MANO DE OBRA ' 

Por este convenio se ha continuado la ejecucion de 
los bloques de hormigon armado hasta dejarlos lanzados 
al mar i la ejecucion del atracadero sobre columnas. 

En los bloques se inició la construccion de los de una 
nueva forma .que irán colocados en el muro de abrigo 

sur, habiendo quedado terminados 3. 

En el atracadero han: quedado terminados 8 tramos 
habiendo hecho la ex-empresa Lira 3  
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her 

" RELLENO DE BLOQUES 

Este trabajo se inició por primera vez despues de la 
liquidacion de la ex-empresa. Ofreció al principio algu- 

nas dificultades sobre todo en la operacion: de secar 1 

limpiar el interior dé los bloques, pero despues con los 

elementos i útiles de trabajo bastante perfectos que se 
pusieron a disposicion del contratista.se pudo dar mas 

impulso i en la actualidad marcha en buenas condiciones. 

Se han rellenado hasta el 31 de Diciembre 19 blo- 

ques lo. que corresponde a un cubo de relleno de 3,800 

metros cúbicos. : 

ENROCADOS I SUPERSTRUCTURA DE LOS MALECONES 

Este convenio es de mas entidad por el monto de su 

valor. l 

Como enrocados se harán la prolongacion del rom- 
peolas, muro de abrigo sur; el malecon oriente i el 
atracadero ¡como superstructura de los malecones la 

mampostería que la formará incluso las obras accesorias. 

Para realizar los enrocados se ha entregado al con- 

tratista las canteras que posee el Fisco en Túmbes. 

Para" la esplotacion de estas canteras proyectó la 

Seccion las obras necesarias; que se iniciaron inmedia- 

tamente i que consisten en uh terraplen de una super- 

ficie de 10,900 metros cuadrados que irá protejido por 

enrocado grueso, de un muelle para embarque de pie- 

dra con su dispositivo especial para el embarque de 
grandes bloques, muelle que tendrá una lonjitud de 95 

1  
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metros i de un ancho de 8.20, todo de madera con pi- 

lotes mistos formados por bloques artificiales hasta mas 

1 metro ¡ los demas de madera, i un rompeolas para 
protejer el embarque del viento norte que tendrá una 

lonjitud de 110 metros i formado por bloques grandes 

de cantera. e 

Ha sido necesario construir tambien habitaciones pa- 

ra administracion, proveeduría i para obreros; estas 

construcciones están ya terminadas, Del terraplen está 
formado ya un 7o por ciento i del muelle se ha prepa- 
rado un 60% de la madera de que será formado. 

En cuanto a las obras propiamente dichas que com- 
prende este convenio solo se ha hecho un cubo de en- 

rocados de morrillo sumerjido detras de los bloques co- 

locados en el espigon oriente de 900 metros cúbicos i 
se ha acumulado material para empezarla superstructura 

de los malecones en las secciones que. vaya dejando 

terminadas la faena de relleno de los bloques en el 

malecon poniente. Una vez terminadas las instalaciones 
de las canteras de Tumbes se podrá atacar simultánea- 
mente la prolongacion del rompeolas con sus defensas 

1 demas obras consultadas en este convenio. 

Se ha entregado tambien para realizar estos trabajos 
la cantera del Arenal. Esta cantera perteneciente al 
Apostadero Naval estuvo entregada a la Empresa. de 
los Ferrocarriles Centrales del Estado durante diez años 
i:ha sido recibida nuevamente para el Apostadero en 
Diciembre último. 
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PROVISIÓN DE AREÑA-* 

Por resolucion de esta Comandáncia en: Jefe, 

801 de 7 de Abril se aceptó el “trato para proveer de 

arena para los trabajos de hormigon armado. . o 

Se completa con esto “de reunir todós los elementos 

para la prosecucion de las obras de la Dársena Militar 

con la' ventaja, como he tenido oportunidad de "hacer 

presente a US., que estos tratos mas pequéños "pueden 

fácilmente rescindirse en caso de demora o mala ejecu- 

cion de los trabajos. 

Otros trabajos por administracion 
' 

VARIANTE DEL-CAMINO AL FUERTE DE SAN VICENTE .., 

Con el.objeto de aprovechar en la cantera de San 

Vicente la piedra situada en el terreno colindante con 

el que pertenece a la Idireccion de Fortificaciones sin 

perjudicarlo, se proyectó una variante del camino de 

acceso al fuerte. En esta parte de la cantera queda una 

regular cantidad de buena piedra que va a se- aprove- 

chada. En el lado opuesto ya se ha agotado. 

Este trabajo se encomendó a los mismos empresarios 

que tienen recibida la cantera ¡lo han empezado solo a 

fines de Diciembre por no haber sido necesario, ántes. 

. 4 
: . : z . 

DESARMADURA I ARMADURA DE LOS PAÑOLES 

Por acuerdo de US. se:resolvió colocar el. Pabellon 

de Buffalo en el lado oriente del dique. En este punto 

MEM. MARINA 
33  
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existian los pañoles almacen jeneral, barco compuerta i 

una casa de dos pisos, los cuales por resolucion de esa 

Comandancia en Jefe se procedieron a desarmar, acep- 

tando la propuesta que para ello habia presentado el con- 

tratista Giomettii en séguida armarlos nuevamente el 1.2 

dos pisos. 

quedado ya terminados i luego estará lista la casa de 

en los terraplenes formados al poniente de la Dársena, 

el 2.2 al lado poniente del edificio de administracion del 

dique i la última en el Manzano. Los dos primeros han 

> pre 

aj 

PABELLON DE BUFFALO 

Poco despues de recibidos los materiales que forman 

este pabellon, se procedió a proyectar por la Seccion 

las fundaciones correspóndientes que se principiaron a 

ejecutar en Diciembre último i que están por termi- 

narse, Miéntras tanto, como el material del pabellon 

venia en mui mal estado debido al largo tiempo que 
estuvo abandonado en Valparaiso, se habilitaba la pe-+ 

queña Maestranza de la Dársena i se comenzaba a re- 
correr, pintar:i componer. las diferentes piezas que lo 

forman. Lio 

. Con este objeto ha sido necesario adquirir materiales 
para reemplazar al que faltaba i reponer muchos del que 
ya era inutilizable. Está completamente reparado un 
treinta por ciento de la ferretería del Pabellon. 

A continuacion se insertan los anexos respectivos, 
suscritos por el Injeniero Jete de la Seccion Obras 
Hidráulicas. 

 



    

  

ANEXO A 

Cuadro que demuestra la situacion de las obras que ha atendido la Seccion Obras Hidráulicas durante el año 1908 
  

PP”: | —— cielo A el a. 
        

  

                  

  
  

                    

| o | ESTADOS DESPACHADOS POR IMPORTES CANTIDAD EN QUE 
| MONTO TIPO PECHA TOTAL PAGADO 
| . DECRETOS SUPREMOS ACEPTANDO DE LaS OBRAS FUERON 

| DESIGNACION DE LAS OBRAS DEI. PRESUPUESTO DE LAS PROPUESTAS EN QUE TERMINA A Á_Á a BASTA O DSODICADAS CONTRATISTAS OBSERVACIONES 
ADA 

OFICIAL MONEDA EL PLAZO En el año En el presente LA FECHA 
| : , anterior año LAS OBRAS 

OBHAS CONTRATADAS EN LICITACION PÚBLICA 

A EEE OS oro Núm. 2,767, de 12 de Noviembre de 1904 ] | o 
Dársena para el Puerto Militar 197, de 6 de Febrero de 1905......... Dora $ 2.085,849,41 $ 602,315 62 $ 2.688,165.03 $ 4.465,000.00 Señor Alberto Lira Orrego............ Se rescindió el 1.7 de Mayo de 1908. 

lO Reconstrucción del edificio NÚM. Leccccononnccnnnnnin ccoo concnn anronn mr carnero co] 102,113.79 m/e » 2,243, de 2 de Agosto de 19b..o... oo ceecccronos 12,155.84 19,106.56 31,262.40 169,000.00 | » » » 2 cnn » > el 2 de Agosto de 1908 

Fundaciones de la Escuela de Aspirantes a Injenierol.iccoconnnocnconicnnnarer 81,189.90 » > » » > Po a, 140,682.65 14,366.44 155,049.09 156,000:00 » , » Do » liquidó el 1.9 de Octubre de 1908. 

Muelle de lanzamiento para torpedos en «El Manzand...ormrnoociocroccccnenor 118,341.81 aro » 2,775, de 1.2 de Octubre de 1905...... 31 de Diciembre de 1907. 102,562.59 20,374.47 122,937.06 155,000.00 » » , » 

Canalización de la quebrada de «Il Manzano». ..occoncocnonenromartarenrnannr tez 81,285.00: me » 1,628, de 30 de Setiembre de 1907....| 15 de Junio de 1908 ...... 18,499.98 66,910.02 85,410.00 83,410.00 » Francisco Negroni.. ......... , » el 7 de Diciembre de 1908: 

Elevacion, envigados i techumbre de la Escuela de Aspirantes Injenieros... 515,651.62 » » 1,512, de 13 de Agosto de 1908........ 2 de Octubre de 1911 | .... 117,477.70 117,477.70 553,000.00 , , , 

Almacenes núms. Di Beocnncnconcnn cnn ncn con nnn cancer nro rana narran 365,447.85 > +» 760, de 30 de Abril de 1908 ......... 24 de» de 1909 do. 16,850.27 16,850.27 395,000.00 » Ernesto Vignaux.   
  

Talcahuano, 1.9 de Enero de 1909. : " ENRIQUE BARRAZA O. 

    
 



  

    

ANEXO B 

Cuadro que demuestra la situacion de las obras que ha atendido la Seccion Obras Hidráulicas durante el año 1908 

PAX PPP 
    

  

  

  

  
  

e a =— in —_— €—— A D == 

ESTADOS 

MONTU DEORETOS SUPREMOS ACEPTANDO LAS PROPUETAS "TIPO 
DESPACHADOS 

DESIGNACION DE LAS OBRAS APROXIMAYO DEL O RE:OLUCIONES DE 

| 
HASTA EL 3l DE 

TRATO DE LA COMANDANCIA EN JEFE MONEDA 
DICTEMBRE 

OBRAS QUE sE KIECUTAN POR ALMINISTRACIUN 

DÁH-ENA PARA El. PUERTO MILITAR 

Provision de Are ha .ccoorerscocononnrnnnerons sorsascanonaara rear] E 20,000.00 R, €. en jefe, 801, 7 de Abril de 1908 ...coonoorononnars mfe $ 4,047.74 S. for Manuel Antonio Quiroga. 

| Terraplenes ieDrOCadOS ..ocmonorcenoncnnn nonnn nero senennnonccnnnnnnn nonemnnnn penas ma nanna ro annar A a... 245,000.00 Decreto supremo púm. 652, de 14 de Abril de 1908... » 139,396.20 »  Reinero i Corregio. 

| Drago. .oocococononronnon cnrrnn non oo nnenora nan agRno ARO ran A NN ROROnannn DIOR ARI RN ra nnnn na ttanana cnnea na nn cansnenns ... 360,000 00 » » » 652, de 14 de Abril de 1908... » 70,423.20 » Demetrio Balas. 

Colocacion de bloques i otros trabajos de DUZO ...coooossconoaroo nnnnanananonass corvenrnnnas enn rrnrerorcronanras ernonas 88,000.00 » » » 652, de 14 de Abril de 1908... p 4,320.00 » Mario Fouque. 

Piedra canteada, adoquines i Soleras .....mooorocenmnmmanceronos bon conones ae cenecasa ena con cnnnnnrnrannaanon renos 230,000.00 » » » $05, de 9 de Mayo de 1908..... » 15,426.00 » José Ohiappa. 

Relleno de bloques. ..ocomococenonoarnornacioneroccnnnna ron rnnonc ans armn o Ronan aran nec nana rca rato 99,072.00 > D » 964, de 30 de Mayo de 1908... » 39,156.00 > Joan Agustin Cabrera. . 

Enrocado i superstructura para los MmalecoDEr. .emccconosoorencnconernonecnns snnnnenos ramas erornnnnnanan cenarncar nenas 860,573.00 D p + 1,005, de 13 de Junio de 1908... » 20,646.90 » Leon Levy. 

Hormigon armado, mano de Obra. ....... de nonnannna conranena rromnaranoos prnmnr mamen ana conan rn nara rss enoarncsnannnns 461,000.00 » » » 1,034, de 15 de Junio de 1908... » 49,364.26 » 

Variante al camino del fuerte de San VictWbe romo ccnrocoonmrecnn panvonanorrconnnncnnn aca nonnnnnan asnnmo ran cnnananas 2,348.50 R. €. en jefe 2,661, de 28 de Agosto de 1908............ » reves » Reinero i Gorregio, 

| Esevacion, envigado ¡ technmbre del edificio BÁM. l.ocorooronccoronnnnenscorennonncanananonnanenanna concacnen orando] aras » » 2,570, de 21 de Agosto de 1908 ..ronrmcoo. » 20,941.56 » Pedro Negroni. 

Desarmedura i resrmadura de loa pañoles, almacen jenetal.......--...... cnmmscos 3,35)2 p » 2,830, de 12 de Setiembre de 1908........ » 8,094.02 » Luis Giometti. 

Po AA A _——  _ —_—— AA AAA a     
Talcahuano 1.* de Enero de 1909 

    
    

  e £ AAA 

CONTRATISTAS 

  

OBSERVACIONES 

  

  Williams de Lange i Juan Koot,     
  

Serie de previos por unidad de obra.     
ENRIQUE BARRAZA O. 
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Estudios efectuados por la Seccion en el año 1908 

> 

Designacion de los estudios | En moneda corriente 

Proyecto de lanchas para acarreo de 

Aena, . $£ 48,669.28 

Elevacion, envigados i techumbre del edi- 

ficio destinado a servir como Escuela 

de Aspirantes a injenieros de la Ar- 

mada... . o. A . 515,651.62 

Proyecto de construccion de un edificio 
para instalar uña nueva estacion de 

dinamos en da punta denominada l 

«Gálvez too 39,862.25 

Proyecto de Escuela de Grumetes en la 

Quiriquina o 183,831.72 

Proyecto para ubicar en los terraplenes 

- del dique «el Pabellon de Buffalo . . 43,027.00 

Armadura it desarmadura delos pañoles, 

almacen jeneral, barco-compuerta 1 

casa de dos pisos. . . . 2. - 13,760.12 

Macizo de hormigon para instalar un : 

winche a vapor en .el dique *. . . "150,00 

Chimeneas para casas de empleados i bo- 

taguas en el corta muegoda edificio . 

NÚM. 2... +. o. os 628,54. 

Variante del camino de acceso al fuerte l 

de San Vicente +. +. . 0. + + 2,348.50...  
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Designación de los estudios En moneda corriente 
* - boir ———— 4r — — + ——Á - A . 

Habilitacion de la cantera de Tumbes , 

(rompeolas, plataforma i muelle de 

embarque)... a 

Remensura de las obras de la Dársena 

para el Puerto Militar o 
Especificaciones para la adquisicion de 

12,500 toneladas de cemento Portland 

para la Dársena Militar . o 

Especificaciones para la adquisicion de 
tres locomotoras o 

Especificaciones para suministrar ruedas 

i ejes para Carros... o 

ANTE-PROYECTO 

Seccion de minas i torpedos en la caleta 
Lat F 

de «El Manzano» .: 2. .. 

$ 847,929.03 
t 7 . . 

Talcahuano, 1. de Enero de.1909 , 
3 , 

2 a . . to. ” 

Exrique Barraza O. 

Espropiaciones 

Las últimas espropiaciones solicitadas para el Apos- 

tadero datan desde el 7 de Abril de 1904 segun los'an- 
tecedentes que con esa misma fecha tuve el honor de 

elevar a US. con oficio núm. 732, espropiationes que 

se reducen a las siguientes: :  
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$ 19,630.56 

» Nicéforo Stuardo.........o 0... .T7 6,232.80 

Juan Sosa Mo 764.460 

Neftali Ferrari... oocooocncccccoo «> 7,926.73 

» David Fuentes 1 Otr0S,........o...... 2,479.44 

Sucesion de don José Severind i señora o 

Carlota Toro v. de Severino 17,695.17 

Señor José Sesarego Risso.... 5,581.00 

ro Jorje Smith. .ooooococcccoocccono o 11,968.74 

ToTAL-...... Daanenaninannrnss $ 72,278.90 

Las indicadas espropiaciones se han venido de año 

en año incluyendo en la _convocatoria del Congreso 

para su despacho en sesiones estraordinarias; pero, sen- 

siblemente, a pesar de haber ya trascurrido cinco años 

mo se ha obtenido la solucion que se impone con ur- 

jencia. l 

At respecto, tengo el honor de espresar a US. que 

como cónsecuencia este Apostadero ha carecido de agua 

en casi todo el verano, ártal punto que ha sido menes- 

ter que los buques de la Armada surtos en Talcahuano 

se hallen sometidos a la operacion de resacar agua, lo 

cual reporta un costo enorme en comparacion con el 

valor que tendria la tonelada de agua si se obtuviera 

de las vertientes que aquí existen i que no ha sido posi- 

ble captarlas por falta de la referida espropiacion, ya 

que el Fisco no es propietario de los terrenos a que me 

vengo refiriendo. 

Para convencerse aun mas de la escasez de agua, me 

permitiré hacer constar un dato curioso, como es el que  
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e 

- en ocasiones ha sido necesario traer tal elemento desde 
Valparaiso en alguno de los trasportes. 

Las razones espuestás son algunas de las que com- 
prueban la necesidad de llevar a cabo dichas espropia- 
ciones:a la mayor brevedad;: pero, como es del superior 
conocimiento de US., hai tambien razones de otro ór- 
den ¡ que corresponden al resguardo de los valiosos in- 
tereses fiscales que aquí se conservan. 

Así, los predios que se.comprenden en el mencionado 
proyecto de lei de espropiacion, están ubicados en te- 
rrenos contiguos a las -posesiones del Estado, habién.- 
dose establecido una cantidad de chincheles que espen- 
den licores i, por consiguiente, interrumpen la disciplina 
del personal de obreros i personal de la Armada, Ade- 
mas, con esta situacion se encuentran en peligro los 
cuantiosos intereses que posee la Nacion i que pueden 
estimarse en una suma no menor de $ 40.000,000. 

a . 

Como anexo de la presente memoria, se insertan a 
continuacion los siguientes estados presentados porel 
Abogado del Apostadero, don J. Samuel Molina G. , 

1.2 Juicios en tramitacion ante el Juzgado de Letras; 
,2-2 Juicios en las diversas Cortes en Santiago; i, 

3.2 Juicios terminados durante el año 1908. 

 



  

  

  

Apostadero Naval 
  

Juicios en tramitacion ante   

  

  

de Talcahuano 
_— 

el Juzgado de Letras 
      

órden 

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUÉ INTERVIENEN I MATERIA 

DE LA CAUSA 

  

Número 
de 

3 
42 

62 

68 

69 

  
80 

83 

86 

89 

103 

104 

111 

113 

114 

117 

118 

119 

120 

121   

Doña Eloisa del Canto v. de Martínez o dou Alberto Custe Canto; dou Juan Soza; don 
Neftalí Ferrari; señores David Fuentes, Enrique Mathieu i Tomas Infante; euce- 
sion de don Lis Mathien, o sea don"Cárlos A. Wormald como apoderado jeneral; 
doña Carlota Toro v. de Severino por la sucesion do don Fosé Severino; don An- 
tonio de la Fuente; don Juan Ricardo Venegas i doña Josefina Diez 7. de Chapnt, 
(como compradores de don Heriberto Venegas); i don Juan Nepomuceno Ogorio, 
+obre espropiacion de terrenos i cagas para la formacion del Puerto Militar......... 

Doña Fermins Molina, sobre querella de amparo.......-. 

Doña Josefina Diez de Chaput, sobre primera espropiacion de terrenos i casas. (Snce- 
sion Mathieo il Deverino ..ccoonmerarrcanaccnnes orosenonoccancrcas prrornanonnncunanancc canon 

Doña Josefina Diez v, de Chapat, sobre espropincion de terreno i caza con el núm. 42 
anterior... Pre ra rn rr rr ss ar 

Don Luis Arrau Ojeda, sobre cobro de honorario como tatadoT ..oeooconcancencannas conos 

Don Santiago Marin Vicuña, sobre cobro de honorario como taBRdOP....omancocnonens orcos: 

Don Envilio de Vidts, sobre cdbro de casas construidas despaes de iniciada la primers 
ESPTODÍACIO Nc occoomnono ernrnncncan cacao co nO RARO n cr nn naaa ren nNne ne cnrRln ar renrnnncanraranonacnos 

Don Néstor Muñoz Ramos, sobre cobro de honorario como tasador. (Asunto Matilde 
Mac-Grabh).cocooronnsccnronsanonennoccnnno recorre nnren ono ranmrone nan arenas hncencanenerecanoes: 

La sucesion de don Ramon Fuentes, o sea su esposa doña Margarita Oasumayú v. de 
Fuentes, sa apoderado don Auretinno Morla o contra don Juan Bautista Cons: 
tanzo, constructor de una casas, deouncia de obra nueva por la casa, una ramada 
i camino de acceso, bodo en berreno RCA .oonrencnnnccinananacno conrocnan nano raconennnanas 

Don Ebrique Barraza O., sobre cobro de honorarios (tasaciones Últimas) ....oooconmocmmo 

Don Enrique * Stockfle (piloto d dei | «Yádez») sobre cobro de > peros por e separacion de la 
ACI ecnonco cnn aonnanananasn eroranano coamnnanenrnana 

Don Aníbal Soza, sobre cobro de pesos como ex-contratista de la batería de «Punta 
ParraB ooconoronoanonerusnoaaranaas 

Denuncio de obra nueva de don Ricardo Trewhela por su esposa Matilde Mac-Grath. 
(Edificio de fortificaciones)... arre cnnonrann anenancacnnenen 0rnnroo remaronanananan canos 

Doña Dorila Cártes de O., madre del alumno de la Escuela de Pesca Leonidas CaBa- 
nova Cártes, sobre cobro (e Perd. cooconcaronnrcnconannennrocccnacona ro nnroncnn cocino asmnes 

Don Medardo Casanova, José Rubio i Neftalí Ferrari, sobre pago de casas ubicadas en 
terrenos espropiados... Loan cenaensanonranas Lo anrro rana na caranaananes 

Don Cárlos Roilat, cobro de pesos como empleado de Almacenes del Dique.......ooooo... 

Don Ernesto Werkmeister, sobre cobro de pesos por medicamentos ¡ pagados a un > pre 
cio inferior del CaMbid....coocmmncnrandoncanenacnennns ennnnncinnanannon sreranacansnona dncacass 

Don Emilio de Vidts, sobre cobro de arriendo de casas ocupadas por el Apostadero, 
ántes del pago del berTenO enoonocnnnno raoano rorsno carne nananos eonnrnanosos Lnoroo 

Don Nicanor Letra, sobre reivindicación de sitios espropisdos i pagados a la sucesion 
Mathiea-Audrew por el Ápomtadero,coccorsonvansasncnan corsanoncanncanano sononceni ca drnn nes 

Don Juan Manuel Puelma, eobre cobro de honorario como tasador en Ines Urbina v. 
de Mella, Jowé del R. Bastias, Enulojia Rodríguez, Márcos Bock, Juan Aprato i 
Cármen Herrera, siendo tercer peritO..amoreccccco "TPC Taonomeannmcnnnrnanoncacncrnnnamanos 

Don Agustin Garat, por el maquinista mayor de la Armada don Cárlos Guillermo 
Yen, sobre cobro de sueldos ...... 2... 

Don Efrain Sandoval, perteneciente al Rejimiento de Artillería de Costa, por cobro de|' 
PIOMÍOR o cccoooranconacannnscconncnnornonarnirnera done rorr cane in arta neral remera nono. 

Den Roramel del Solar, sobre cobro de bouorarios como tasador de la isla Quiriquina... 

Don Jerman Mabuzier, sobre cobro de pesos del honorario como baeudor figcal en 
VULIaS esproplaCiODeE..ooonenonrnnonaeron resaca ona rro ana nn ara nan nccac cani a nnnni conenecanoso 

Dilijencias voluntarias de doy Audres O. Lapostol, kobre el espediente que e está en casa 
cion por cobro de pesos que ge refiere a la cantera o batería Lirquen... “   

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL DÍA DE LA FECHA 

  

Con citacion para sentencia, pero como te han formado cuadernos por separado, solo 
falta fallarse el de doña Josefina Diez y. de Chaput. 

Desistió de la querella. Pendiente por órden del Comandante en Jefe, 

Devuelto de la Corte para practicar ciertas dilijencias. | 

Agregada a la anterior, 

£u prueba. 

No lo ajita la parte. 

Para alegar de bien probado. 

Se decretó el pago, pero do consta que se haya hecho,   
Sa decretó un comparendo, el que está pendiente miéntras que no ge resuelva la num. 

18, que está en la lltma. Corte de Santisgo, en apelacion. 

"Para sentencia. 

No lo ajita la parte. 

En prueba. 

Para practicar ciertas dilijencias sobre plano del terreno. 

No se activa por órden del Comandante en Jefe, 

En traslado para presentar los documentos del último. 

Para gentencia. 

Se practican dilijencias para el pago administrativo, ¡ 

Para alegar. 

Pendientes las dilijencias sobre eviccion i saneamientos. |   
I * 
Para sentencia.     Para sentencia. ] 

| 

Pendiente la presentacion de ciertos documentos, 

| Para sentencia. 

Para sentencia. 

Para practicar ciertas tasaciones, 

  
    Son veinticinco (25) juicios. , 
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Apostadero Naval [de Talcahuano 
_— 

F Juicios en las diversas (| 

  

ortes de Santiago 
  

      

  

  
        

¡ Número NOMBRE DE LaS PERSONAS QUE INTERVIENEN I MATERIA 
de ESTADO EN QUE 8E ENCUENTRA EL DIA DE LA FECHA 

| órden DE LA CAUSA 

I 

! 
. 

| 18 La sacesion de doa Ramon Fuentes, sobre demolición de edificios i lo demas deducido.|| Apelada por el Apustudero i se mandó en Julio de 1905. 

| 38 Doña Ines Urbina v. de Melia (compradora de don David Ruedas) s sobre cobro de casas 

| (terrenos de la sucesion Mashieu).rmorornsn conooocnanrennonnona Lnno ra nenes nsacinanos En la Corte. 

| 39 Doña Zoila Gómez v. de Valdes, sobre cobro de casa (terreno MathieU)..o coomosoro rnnonna: A la Corte en Abril de 1907. 

| 43 Señores Teodoro Carpo, Serafino .Satilio, Francisco Morelli, Juan A. Prato, Antonio 

Rossini i Francisco Leomparto i Mateo sobre cobro de caes. (Terrenos de la suce- 

| Sion eveniMO).ccoonocrononoon recono conan c neon sena on nad dan eR ness nrne no nR nero aman en ana renaanna En la Corte desde Diciembre de 1906. 

| 45 Don José del Rosario Baetias, sobre cobro de CARA mosommoo0.o. asnnnenosnnnnaranronana trenes En la Corte. 

55 Don Juan A. Prato, don Márcos Bock i doña Cármen Herrera, sobre pago de Ca88...... A la Corte en Octnbre de 1908, 

56 Don Héctor Williamea (comprador de la casa de don Sersfiuo Sutilio) terrenos sucesion 

Severino, sobre pago de casa [| MEjOTAB—..omommoncnnenvas oravarconcanacononoronenanencnnanans Devuelto a la Corte desde Octubre de 1908, despues de practicar ciertas dilijencian. 
I 

| 57 La sucesion de don José Severino, sobre espropiacion del terreno que ccopan los cuño- ||. 

; nes de la batería El Marinda0....ommmemerssranensoness ene nnnnna nen cennconan erase ranurncnonno A la Corte en Diciembre de 1906, 

: | 

| | 63 Don Lorenzo Claro Lastarria; sobre cobro de honorario Como tasador. ....conmoncorccncaras En la Corte desde Euero de 1905, 

66 Don Jorje Smith, sobre mayor pago de la espropiacion de la batería de «Panta Larga» Er casación ante la Corte Saprema. 

71 Doña Matilde Mac-Grath, sobre e conpacion d de terrenos por una escala en el edificio de | 
"  FOrtificacione8 ..ccoononnronnanincnanacaneno arrcconconenanacon conan can arrancan cana rra noc anar» | ón la Corte, 

| 
78 Don Andres €, Lapostol, sobre perjuicios por ocupacion de una cantera en Lirquen...... En la Corte de Apelaciones, despues en casacion ante la Corte Suprema, 

| j 

| 79 Don Adolfo Rhode i otros Eujenio Goyeneche ¡i C.*, Steel i Cook, Manricio Gleisner 
9.1, Williamson, Balfonr i G,*, Alfredo Schovelin, Juan Swaneton, W.G. Paton 

A. i 0%, Cárlos Brandt, Jorje Karadima, Fagalde i€.*”, Juan Sencerin, Juan M. 
Lonit, Licardo Bagnars, Oreste Lnccii Luis Biechoff) por cobro de pesos. o 
$ 52, 118.35 billetes i 5 0,796,82 OlD.ooorononronnanamararcnnanaromrtnnanrnarnannanania arre Se desistieron de la apelacion i se han decretado varios pagos administrativamente, 

88 Sncesion Merlet sobre cobro de honorario CoMo baBadoOT......oooooorcocracanancanranrcncanaa o | AL ÍA Corte en Diciembre de 1906, 

92 Don Manuel Martínez, doña Arsenia 2 Vásquez! ¡ Tránsito Jara v. de Cbandía, sobre 
pago de Casas. hasenaniianeeno “. m0... eonorosaconnicocacca na] Fué a la Corte en Junio de 1907. 

93 Doña Dorotea Sepúlveda, Justa Monealve, Evaristo Yáñez, José del C. Mnñuz i Pedro 
Torres, sobre pago de casas. (Terranos espropiador a Fervari)....o...... A la Corte en Marzo de 1907, 

35 Don Matias Henríquez A. i Lizardo Castorini, sobre pago de casas. (Terreno Severino) | Fué a la Corte, 

96 Doña Mary Mac-Grath v. de Brañas i Héctor Brañas, sobre cobro de honorarios como 
tasador don Nazario Brañas. (Fortificaciones)... herrera rre cera nn enano rn A la Corte en Diciembre de 1906, 

97 Don Domingo Canessa, sobre entrega de materiales o cobro de pesos como fiador de 
Soza i Lapostolunocoonmononcrcacanna rorconnroracon coca nan can cnnna no an cone n anna cnn ran ranocc nro] Pué a la Corte en 1906.         EN LA CORTE DE APELACIONIS DE CONCEPCION 

Existen varios procesos pendientes i últimamente ee ba conseguido se despache el de la Escpala de Gcometes por actos ininorales come tidog a bordo de la fragata «Lautaro». 

Son mas de veinte (207 espedientes. 
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Juicios terminados durante el año 1908 

Número NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN I MATERIA 
de ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL DIA DE LA FECHA 

¡ orden DE LA CAUSA a : 

6 Don Juan Araya; Eduvina Silva; Baldomero Puentes; Patricio Yáñez; Aniceto Jara: 

Manuel Canales; Juan Cabaya; Francisco Morelli i Rómulo Escalona, robre demo 
licion de caens i degocmpacion de terTeWOB... cocoooo coconannnnannan corona cnc cncn cana | Para Ber archivados. 

8 Don Rafael Araya, sobre desocupación de terrenos i demolicion de casa8,....... enoueconeas Se decretó el archivo. 

44 Señores Juan Robles, Jozé Cepslon, Hilario Bastias (Teodoro Crisosto). Florentino Se- 
púlveda, Tránsito Aguayo i Zacarias Vany (terrenos de la sucesion Matbieu), apo- . 
derado don Márcos Jaques, sobre cobro de CaBRAB.. ooncoonnannoconeronós cococarooccconar Po Para estender escritura. 

48 La sucesion de don Bernardo Solar, segunda espropiacion. (Fuerte El Morro)............ Se escrituró i pagó $ 30,524,50. 

50 La gucesion de don Silverio Pardo, espropiacion sobre la batería de San Vicente.........| Se estendió escritura i se pagó $ 2,940.00, 

58 Señores Miguel Gutiérrez, José Galo Jevenes i Santos Muñoz, sobre cobro de case . 
(terrenoa sucesion Mathieu), apoderado don Matias Henríquez. ..cono »ocorosorcsr =>») | PATA estender escritura. 

65 | Don Joan B, Dacasson, sobre cobro de sueldos atrasados ...ooooconoonnocnanconios rrnenconoos Se le pagó lo que cobraba, 

75 Don Julio Aninat, sobre cobro de honorario. (Espediente que estaba perdido)............]| Se le pagó $ 300.00, 

| 85 Don Federico Elton, sobre cobro de honorario como tasador. (Marinuo, Morro, lela a 
e Rocuant, Túmbes i San Vicedt8homo > coooonnoo PT ennannenaca nano onn rencor aasnns rasa» |, Recibió $ 2,000.00. 

91 Denuncio de obra nueva contra Águatin Roes. (Avenida de San Vicente i cantera)...... Terminado por permuta administrativa. 

94 Don Fidel Cabrera, sobre cobro de honorario como “tasador. (Terrenos de Ferrari > : 
DoellO).coomocnncccnnanncnonnncar con ro nro no maan ore rornccrn once rca rana acc ans carara cacas | Se mandó el oficio al Ministro de Marina para que se decretara el pago. 

98 Don Nicanor Leiva (apoderado Domingo Caneesa) sobre pago de sitios espropiados + 
| Mathien-ADdreW...mooorovonccncnonos croonrroccnnnnncnnnncononncnnc cra ron arornraan aro coacana cano. | Graiado por el Apostadero. 4 

| 99 Señores Fieghn í Gómez, sobre cobro de intereses por pagos ALTABadOS.....ooccoromaccan ono | Se le pagó lo que cobraba. 

105 Cobro de honorario por don Jerman Mahuzier, tasador fiscal.....oomooconocociorocarraneso o. || Pagado $ 700.00, E 

106 Artillería de Costa, proceso contra el sarjento 1.2 Sebastian Carvajal...o.o..o. <oooo=o==... || Terminado con la separacion del sarjento. 

107 Cobro de honorario por don Juan Manuel Puelme, tasador Carluta T. v. de Severino 
LETORT PeTibOoococcnonccnnonncnnones anto barro can roca nano no error ro aran car acia || Se le pagó $ 480.76, 

108 Contra Fisco Fagalde i 0,?, zobre cobro de pesos como intereses por pagos atrasados... || Se le pagó lo que cobraba. 

109 Contra Enrique Sánchez por Horacio Gutiérrez i siete pereonas mas, sobre cobro de 
sueldos insolmtos ..... ennvaneononaccoroncncanocarnso eonananns ronca conocia rra ora enana canon |] Recibió $ 685. 

110 Don Juan Manuel Puelma, sobre cobro de honorario como tasador en la espropiscion 
de Medardo Casanova i otros, i Zoila Gómez v. de ValdeB.....o.o..ooocoosooreraracner». | | Se Je pagó $ 400,00 

112 Don Oscar Sehwyatz, eobre pago de una carreta destrozada por el tren del dique..........| | Se arregló con el contratista de la Dárrena, señor Alberto Lire Orrego. . 

Son veinte espedientes,.        
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.. Direccion de Fortificaciones 

En el'año 1908 han quedado del todo concluidas ¡ 

entregadas al servicio las baterías Jeneral José M. Bor- 

goño, Coronel Jorje Beauchef i Coronel José Rodiz- 

zoni ¡aparte de la terminacion de estas dos últimas, 

verificóse en ámbas el cambio -de su vieja e inadecuada 

artillería, contando hoi con cañones modernos i de eficaz 

efecto. 
Las indicadas baterías fueron inauguradas el'9 de 

Marzo la primera i el 28 de-Noviembre las dos últimas, 

habiéndose disparado con sus cañones para apreciar la 

resistencia de las.obras para sus montajes, etc. Los re- 

sultados obtenidos en estas pruebas que fueron presen- 

ciados por comitiva oficial, resultaron del todo satisfac- 

torias. Por consiguiente, si a los tres nombrados fuertes 

se agrega el del Jeneral don José de San Martin, termi- 
nado en*1906, se puede “estimar que el puerto militar 

de Talcahuano se encuentfa en regulares condiciones 

de defensa en lo referente a la segunda línea. 

Paso ahora a ocuparine de cadá una de las baterías 

en particular: + 

Fuerte Jeneral José Rodizzoni 

En este fuerte, terminado el 28 de Noviembre. últi- 

mo, se ha verificado durante el año 1908,.los siguien- 

tes trabajos:  
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a) Colocación de las cunas, de los escudos i de los 

cañones de las dos baterías del fuerte; 

$) Cambio de "una parte de la cañeria de aducccion 

del agua del soldado y colocacion de una bomba; 

¿) Arreglo de la línea férrea i construccion de una 

alcantarilla; 

a) Conclusion de la torre central i relleno de los tra- 
veces; ' l os 

e) Construccion de los nichos para los ascensores; 

7) Construccion i colocacion de los ascensores; 

£) Construccion i colocacion de: puertas. de fierro 

para la entrada a' los polvorines i' al camino cubierto; 

%) Construccion 1 colocacion de claraboyas para el 

“camino cubierto; . 

2) Construccion de las puertas de fierro. para la bate- 

ría Coronel Jorje Beauchef, a 

7) Colocacion de los ventiladores de:los traveses; 

£) Entablado' de los polvorines i de los corredores 

de los ascensores; refacción del antiguo entablado de 

los vestíbulos de los polvorines circulares;* * o 

¿) Colocacion de casilleros para los sáquetes, al. pié 

de los ascensores; o Aa 

m2). Estuco completo de la: batería en el esterior 1 
blanqueo en el interior; y o 2 

a) Construccion de los:parapetos de tierra.. *: 

En resúmen, señor Director Jeneral, se. ha terminado 

el fuerte Jeneral José Rodizzoni í esta terminacion ha 

sido un trabajo» de “aliento, -pués"solo : en /éste se han 
colocado allí mil doscientos metros cúbicos de concreto. 

s ¿El movimiento: de tierra; escavaciones i terraplenes 

. ha ascendido amas de seis mil metros ¡los trabajos de 

 



APOSTADERO NAVAL DE TALCAHUANO . Gor 

carpintería ¡ ferretería han sido tambien de impor- 

tancia. 0. o > ta ; o o 

Por fin, el modo rápido i económico con que se han 

llevado a cabo los trabajos por administracion, ha de- 

mostrado que esa forma de ejecucion de las obras es la 

. mas conveniente, la cual permite acelerar la parte de 

ella que se considere de mas necesidad i poder ejecu- 

tar, cuando fuere indispensable hacerlo, alguna varia: 

cion en el proyecto primitivo. 

Bateria Coronel Agustin López Alcázar 

Lot 

En esta batería se han efectuado los siguientes: 

a) Levantamiento del plano de la batería existente; 

5). Estudio de las modificaciones i adiciones por ha- 

cer a las construcciones existentes. para la colocacion 

de los nuevos cañones; 

"¿): Reduccion a un metro. de la trocha del ferrocarril 

de acceso al fuerte Jeneral José de San Martin; 

a) Construccion de un desvío de 700 metros hasta el 

fuerte López Alcázar; 1 

e) Trazado del deslinde de los terrenos del fuerte 

San Martin i cercado de dicho terreno. 

Como se espresa en líneas anteriores, la artillería 

vieja de que estaba dotado este. fuerte, ya se halla des- 

montáda ¡el emplazamiento de la nueva-se llevará a 

efecto tan pronto se disponga de los fondos que se con- 

sultan en el presupuesto del presente año. 

a  
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' Fuerte Coronel Jorjé Beauchef 
: > 

En esta batería, entregada: al servicio el 28:de No- 
viembre último, se han efectuado los siguientes trabajos 
principales: + 

a) Fundacion nueva para él pinzote del cañon del ala 
sur, el que se colocó a 2.80 metros mas adelante que el 
antiguo; . e 

6) Subida i montaje de la artillería nueva, 
e) Movimiento de 13,200 metros cúbicos de tierra 

en heridos para fundacion de muros, parapetos, patios, 
desmontes, etc.; 

d) Confeccion de:1,783 metros cúbicos de concreto 
núm. 1 1 2 para la construccion de los parapetos, trave- 
ses, vereda, muro de sostenimiento, etc., etc:;” 

e) Construccion de 104'metros cúbicos de albañilería 
de ladrillo en los muros del frente de gola de la batería, 
marcos de los parapetos, escalas i estanques; , 

JJ Confeccion de 1,168 metros cuadrados de estuco; 

£) Construccion de 92 metros cuadrados de entabla: 
do, empleando pinó oregon en los polvoriñes i gale- 
rías; - eos me. a. ta 

£) Construccion de cuatro puertas de la misma made- 
ra para los polvorines i galerías; ES 

2) Dos ascensores cón sus mesetas, descansos i es- 
tantes para saquetes; " í 

7) Construccion de tres puertas de fierro, una para 
la entrada de la galería i las otras dos pará los re- 
puestos; 

£) Construccion de seis puertas chicas de fierro, dos 
para los ascensores ¡las restantes con su rejistro de  
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ventilacion para las ventanillas del alumbrado interior; 

¿) Construccion de marcos de-fierro para los vidrios 
de los nichos del alumbrado interior i de cinco casque- 

tes cónicos para los ventiladores; 

mp) Colocacion de 335 metros de barandas de cañería 

de fierro galvanizado de 1.1/2” con rejilla de alambre, 

en el pasillo del traves central plataformas i escalas; 

») Colocacion de 34 metros de cañería de 1” para 

el servicio del agua i tres laves de bronce, una para 

cada estanque; A 

2) Colocacion de vidrios en las puertas de los repues- 

tos, traves central i ventanillas de alumbrado interior, 1 

ademas 1,140 metros cuadtados de pintura con induri- 

na, tanto en el interior como en el esterior de la bate- 

ría; 
$) Construccion de un muelle de 3.50 metros de an- 

cho por 15 de largo, en dos tramos de 4 pilotes dobles, 

entablado 1 con escala ¡ pescante. 

Considero de necesidad imperiosa la construccion de 

un desagile para el patio de este fuerte, pues, caso con- 

trario, sucederia: que al escurrirse las aguas lluvias po- 

dria producirse el derrumbre del aumento del frente de 

gola que ha sido hecho con terreno de acarreo 1 que se 

mantiene en la actualidad por palizadas i barricadas, 

miéntras viene una plantacion que vejete en la ladera 

formada con dicho terreno de acarreo, conforme al per- 

fil i presupuesto que estudia la Direccion. 

Cuarteles 

Tan pronto la Direccion dió por terminada la cons- 

truccion de los fuertes Jeneral José Rodizzoni i Coronel  
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Jorje Beauchef, entró a ocuparse de la construccion de 
cuarteles i demas anexos para el alojamiento i comodi- 
dades de la tropa, que tanto se necesita, 

Como la batería de San Martin, una de las de mayor 
importancia con que hoi. por hoi cuenta la defensa del 
puerto i que a la vez es la que se encuentra mas distan- 

te, con escasos medios de comunicacion, con difícil des; 

embarcadero, etc. 1 que no cuenta con cuartel que per- 

mita albergar con cierta comodidad a la tropa destacada 

en aquel apartado paraje, ha sido una excelente medida 
el que la Superioridad dispusiera la construccion de un 

cuartel que mejore en parte la situacion de la tropa 

destacada en ese punto. —* - 

Se hia iniciado, pues, la construccion de un cuartel de 

52 metros de largo por 17 de ancho i que da capacidad 

para alojar a 200 hombres. 

En una de las alas de esta construccion se han deja- 

do piezas para oficinas de administracion i dormitorios 

para las clases, 1 en la otra se han hecho divisiones para 

lavatorios 1 baños. 

El pabellon lleva un corredor de 3 metros con gale- 

ría, lo que permitirá hacer al abrigo los ejercicios de la 

tropa en la época del invierno. 
Uno delos corredores estremos podrá emplearse pa ra 

comedor de la tropa, miéntras se construye otro. pabe- 

llon que se destinaria.a este último objeto, como así para 

baños i lavatorios, pues.es indispensable que la tropa 

cuente con comodidades para estos fines. 

La madera como el resto del material para la cons- 

trucción, está al pié de la obra, cuyos heridos están he- 
chos desde hace dias; i tan pronto la artillería ahí des- 
tacada se traslade a la isla ilos obreros. cuenten con  
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alojamiento, se dará el mayor impulso posible para ter- 

minarlo en tiempo no lejano. amo 

De desear sería, señor Director Jeneral, que con el 

Presupuesto del año actual se construyera una casa para 

el. Jefe de la batería que tanto necesita, i destinar la que 

hoi existe'' con algunas reparaciones que se le harian, 

para los oficiales de guarnicion en la batería. 

Seccion técnica 

Aparte del trabajo relacionado con la construccion de 

los fuertes, su asistencia a las obras en construcción, la 

confeccion de los planos 1 presupuestos respectivos para 

la realizacion de aquéllos, la Direccion de Fortificaciones 

ha ejecutado, entre otros, los siguientes trabajos: 

a) Planos, presupuestos 1 copias para el cuartel de la 

batería San Martin; 

6) Planos, presupuestos i copias para el cuartel de 

la batería Coronel Jorje Beauchef; 

e) Planos i copias del proyecto de reparacion y tras- 

formacion del Cuartel Central del 2.2 Batallon de Arti- 

llería de Costa; 

d) Proyecto de ascensores para la subida de-las car- 

gas en los fuertes Rodizzoni 1 Beauchef; : 

e) Plano de espropiacion del «Morro»; 

7) Proyecto del plano ¡ presupuesto para casa habita- 

cion del Jefe de la batería San Martin; 

g) Proyecto de alargamiento del muelle de Jeneral 

5 “y 

Borgoño; 

/e) Proyecto de un pabellon para cubrir las platafor- 

mas de tiro de la isla Quiriquina, copias i presupuestos.  
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En la actualidad se ocupa de la confeccion de los 
planos i presupuestos para la construccion de los anexos 
en los fuertes, 7 

Seccion de Comunicaciones 

Este servicio ha sufrido en 1908 una serie de.inte- 
rrupciones, no obstante el celo que se le presta para 
que marche con regularidad. Los muchos años que 
está en servicio el material, sin que se haya efectuado 
reemplazo alguno desde su instalacion, motiva las inte- 
rrupciones frecuentes, mui en especial en la época de 
los fuertes vientos que hacen caer los postes en puntos 
alejados del puerto i que, debido a “esta circunstancia, 
sus reparaciones son un tánto demorosas. 

Estimo que en el corriente año debe destinarse cierta 
suma+de los fondos consultados en el presupuesto a fin 
de verificar las reparaciones mas necesarias, como así 
mismo para reemplazar algunos. aparatos, cuyo estado 
no admite reparacion. 

Entre los trabajos que se han hecho por este servi- 
cio, figuran: o , 

a) Instalacion de cinco teléfonos; 
6) Doscientas sesenta composturas de id.; 
c) -Drez instalaciones de campanillas; 
d) Treinta i seis composturas de id,, en su mayor 

parte con cambio de pilas, botones, perillas, cordones ¡ 
alambres de cobre forrado; 

e) Ciento ochenta reparaciones hechias en las líneas 
telefónicas.  



APOSTADERO NAVAL DE TALCAHUANO 607. 
  

- er + ut 

Seccion Buques en Desarme 

MATERIAL A FLOTE 

A principios del año formaban parte de dicha Sec- 

cion los siguientes buques: 

«Almirante Lynch» 

«Almirante Condell» 

«Monitor Huáscar» 

«Capitan Merino Jarpa» 

«Teniente Serrano» 

«Guardia Marina Riquelme» 

«Injeniero Hyatt * 

«Cirujano Videla» 
«Injeniero Mutilla» 

«Teniente Rodriguez» 

. «Cóndor» 

«Guacolda» 

«Ponton número Tr». 

Durante el año 1908 i con las fecha que se indican 

ingresaron a la Seccion Desarme los siguentes buques: 

«Guale> El 24 de Enero 

«Capitan Orella» El 12 de Febrero 

«Guardia Marina Contreras» El 20 de Marzo.. 

«Janequeo» -. El 7 de Abril 

«Capitan Muñoz Gamero».... El 5 de Junio 

AYelCh0» 0. ooococcccccoo coco. EL 13 de Julio 
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«Huemul» El 12 de Octubre 

«Capitan Thompson» - El 28 de Octubre 

«ÁANgamos» o... Ñ El 3 de Diciembre 

En el mismo año han sido entregados al servicio ac- 

tivo los siguientes: 

«Teniente Rodriguez» ............ El 19 de Marzo. : 

«Guacolda» 0... cocnoocco.o «El 9 de Abril 

«Cóndor» .. El 22 de Mayo 

«Almirante Lynch» | El 3 de Octubre 
«Guardia Marina Riquelme» .... El 26 de Octubre 

Formaron parte de esta Seccion. al iniciarse el año 

1909 los siguientes buques. 

1.—Un Caza-Torpedero....... «Almirante Condell» 

5.—Cinco Destroyers «Capitan Thompson», 

«Capitan Merino 

«Jarpa», Capitan 

«Orella», Capitan 

«Muñoz Gamero», 

«Tte. Serrano» 

4.—Cuatro Torpederos Viper's. «Injeniero Hyatt», 

¿Cirujano Videla». 

«Guardia-Marina 

Contreras» e «ln- 

jeniero Mutilla» 

2.—Dos Torpederas de puerto. «Janequeo» i «Guale» 
2.—Dos Escampavías «Huemul» i «Yélcho» 

1.—Un Monitor - «Huáscar» 

1.—-Un Ponton «Núm. 1 (ex-O'Hig- 

gins).  
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Lo que hace un total de 16 buques. 
Los trabajos o reparaciones efectuadas en los buques 

de la Seccion Desarme durante el año han sido los si- 

guientes. 

«ALMIRANTE LYNCH» 

Maquinas —Se destaparon cilindros i cajas de válvu- 
las de distribucion se limpiaron 1 aceitaron. 

Se sacó la empaquetadura de las máquinas ausiliares. 

Se desmontó tres trozos de la cañería principal de 

vapor recoció i probó. 
Se colocó empaquetadura en las máquinas motrices í 

ausiliares i se alistaron i probaron para éntregar el bu- 

que al servicio activo. 

Calderas.—Se puso agua con cal a las calderas. 

Se limpió ¡i aceitó cilindros i cajas de válvulas de dis- 

tribucion de las máquinas ausiliares. 
Se revisó reductores de presion. 

Se rascó i dió alquitran a las parrillas. 
Se empaquetó ¡ alistó máquinas ausiliares. 

Casco.—Entró al Dique a limpiar i pintar sus fondos 

¡ se le cambió zinc alas válvulas de fondo i ejes motrices. 

Electricidad. .—Se cambió toda la instalacion eléctrica 

del buque i se probó con los dinamos. 

Torpedos.—Se recorrió completamente el mecanismo 

del tubo lanza-torpedos de proa. 
Se cambió la juntura de goma de la puerta del mismo 

tabo. 

Cubierta.—Se cambió la jarcia i palos del buque i se 

alistó en jeneral para entregarlo al servicio. 

MEM. MARINA  
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«ALMIRANTE CONDELI> 

Máquinas —Recorrida jeneral de las máquinas 

. motrices retorneando barras, pistones, embocinando 

prensas estopas, retorneando ranuras de los émbolos, 

cambiando anillos i metal blanco a las diferentes piezas 

i colocando nuevos bronces a otras, 

Recorrida jeneral de máquinas ausiliares. 

Cambio de planchas de tubos a los condensadores 

limpieza i pruebas de tubos. 

Se desarmó cañerías de vapor de máquinas motrices 
i ausiliares 1 se armaron recocidas i probadas. 

Calderas. —Reparacion de las calderas cambiando 

tubos jeneradores en mal estado; diafragmas de los co- 

lectores de vapor; diafragmas de los conos de conexion 

de los de alimentacion, reparacion de los armazones, se 

hizo nuevo enladrillado, cenicero i emparrillado; repa- 
racion de puertas de tubos i fogones i reparacion de 
los forros, 

Se desarmó cañerías de vapor de las calderas i má.- 
quinas ausiliares i se armaron reparadas.cocidas i pro- 

badas. 

Recorrida jeneral de las bombas de alimentacion i 
máquinas ausiliares de estos departamentoss i de los 

accesorios de calderas, 

Cambio de planchas del piso de los salones de fuego 
¡ parrillas. 

. Reparacion de los mamparos lonjitudinales ¡ trasver-- 
sales de las máquinas i calderas. 

Casco.—Se dió principio a la reparacion de los de-  
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partamentos de popa, estanques para agua i cubierta de 

la toldilla. 
- Entró al Dique a pintar i recorrer sus fondos. 

Se pusó nuevo zinc a las válvulas de fondo i ejes 

motrices. 

Electricidad.—Se arregló farol Scott, la resistencia 1 

el condensador manipulador. 

Se desarmó i recorrió totalmente el proyector. 

Se sacó de a bordo todo el material fijo de la instala- 

cion eléctrica. 

Se arreglaron los cables de los faroles Ardois. 

Se recorrieron los aislamientos de los conductores e 

inducido de los dinamos. 

Torpedos.—Se desarmó el mecanismo del tubo lanza 

torpedos de proa i se recorrió. 

"Se rascó los tubos acumuladores de aire. 

Se recorrió el mecanismo de los tubos de costado. 

«CAPITAN ORELLA>» 
: f 

Calderas i Maguinas.—Se sacaron las planchas dia- 

fragmas, zinc i cañerías interior de las calderas. 

Se hirvió las calderas núms, 1 1 2 1 se rasqueteó los 

tubos de la caldera núm. 1. - 

Se revisaron i quitaron los cilindros i válvulas de dis- 

tribucion de las máquinas motrices í ausiliares. 

Se recorrieron las prensas estopas ¡ empaquetaduras 

metálicas de las barras pistones i tiradores de válvulas 

de las máquinas motrices. 

Entró al Dique a rascar 1 pintar sus fondos i se cam- 

biaron los zinc de las válvulas.  
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4 

Electricidad.—Se recorfieron todos los mecanismos 

del proyector dejándolo en perfecto estado de funciona- 

miento. 
Se arregló el voltómetro ¡el amperómetro. 
Se limpiaron i pintaron los repuestos del dinamo. 

Se arregló los faroles de señales, el cable i manipu- 
lador sistema Conz. 

Torpedos.—Se recorrió los molinetes de los pescan- 
tes de izar torpedos. 

Se renovaron los calzos de las tejas i los tapones para 
las bases mismas. 

«CAPITAN MUÑOZ GAMERO> 

* 

Calderas í maquinas. —Se revisaron 1 aceltaron los 

cilindros de las máquinas, motrices í ausiliares. 

Se recorrieron las prensas estopas | empaquetadura 

metálica de las máquinas principales. 

Se recorrieron ¡ limpiaron los evaporadores dándoles 
cemento interiormente. . 

Se hizo hervir las calderas i se rascaron los tubos. 

Se cambiaron las planchas de zinc de los colectores. 

Se entró al Dique i se rascó ¡ pintó los fondos. 
Electricidad.—Se sacó de a bordo todo el material 

eléctrico. > 

Se recorrieron los mecanismos del proyector i lámpa- 
ra de arco i se arreglaron los aislamientos de los mismos. 

Se recorrió el motor a vapor del dinamo 1 se le cam- 

bió cañeríás i llaves de pinza. 
Se rascó i pintó el repuesto del motor.  
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Se revisaron ¡ recorrieron los aislamientos de los con- 

ductores e inducidos del diñamo, *-**" : s3 - 

Se arreglaron los faroles de señales i manipulador 

Conz. 
Torpedos.,—Se desarmó el mecanismo de los tubos 

lanza-torpedos, se recorriói seles hizo limpieza quedan- 

do en estado de conservacion. 
Se hicieron pernos nuevos para las grampas de los 

tubos i se renovaron los calzos de las tejas. 

Se recorrió el molinete de los pescantes de izar tor- 

pedos. 

«GUARDIA MARINA RIQUELME> 

Máquinas.—Se revisaron i aceitaron los cilindros 1 

válvulas de distribucion. 

Se recorrió la cañería de lubricacion. 

Se empaquetaron las máquinas motrices i ausiliares. 
Se pintó las sentinas i se retocó las pinturas del salon 

de máquinas. 

Calderas, —Se rascaron 1 pintaron los ceniceros de 

las cuatro calderas i se pusieron parches al cenicero nú- 

¿mero 1. 

Se recorrió el enladrillado de las cuatro calderas. 

Se cambiaron las planchas defensas en las. cajas de 

humo de las calderas 2 1 4. 

Se 'pusó composicion Lawson « los colectores de las 

cuatro calderas, 

Se recorrieron las bombas de alimentacion i i se em- 

paquetaron. 

Casco.—Se cambiaron siete planchas de refuerzo en-  
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tre las cuadernas i.cubierta del departamento de Mari- 
nería. 

Se destaparon i limpiaron los estanques de aguada. - 

Se cambió la madera debajo de los guarnes del timon 
i se recorrió engranaje i trasmision del mismo. 

Se entró al Dique; recorrió válvulas de fondo i cam- 

-bió los vástagos de las válvulas de inyeccion. 
Se cambió los zincs de las válvulas, ejes i timon i se 

recorrieron las prensas-estopas de los ejes. 
Despues de limpiar i pintar sus fondos fué entregado 

al servicio activo. 

Flectricidad.—Se instaló el dinamo i todo el material 
del alumbrado incandescente; se recorrió i se entregó al 

servicio. . 

Torpedos.—Se revisó el material de torpedos i se en- 

tregó al servicio. 

Cubierta —Se recorrió cubierta. 

Se arregló botes i se entregó al servicio. 

«TENIENTE SERRANO> 

Magiuinas —-Se retornearon las barras-pistones i ti- 
radores de las válvulas de distribucion i se embocinaron 

las prensas estopas de las mismas. 
Se puso metal a los bronces de crucetas 1 cigiieñas, 

Se retornearon los canales de las válvulas de distri- 

bucion de media i baja de ámbas máquinas haciéndole 

nuevos anillos, 
Se ajustaron i armaron los émbolos, válvulas de dis- 

tribucion de alta i media, bronces de crucetas, cigieñas 

i descansos principales.  
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Se recorrieron las máquinas ausiliares. 

Se recorrió sentinas i estanque de reserva. 

Se lavaron las cisternas i se pusó paño de filtro 

nuevo. l 

Caldevas —Se limpió interiormente tubos i colec- 

tores. : 

Se rascó ¡ pintó forros i cajas de humo. 

Se rascó i pintó carboneras i sentinas. 

Se recorrió las válvulas de calderas. 

Se desarmó i probó con presion hidráulica las cañe- 

rías de vapor principal. 

Se forraron i se hicieron junturas poniéndoles pernos 

nuevos. 

Se retornearon las barras-pistones ¡ se embocinaron 

las prensas-estopas de las bombas de alimentacion. 

Se recorrieron los ventiladores. 

Se hicieron ceniceros nuevos para las calderas 2 1 3 

i se continuó en la núm. 4... 

Se armó el enladrillado nuevo de las calderas 1 i 2. 

- Casco.—Se entró al Dique recorriéndose las válvulas 

de fondo ¡ las prensas estopas de los ejes. 

Se cambió los zincs de las válvulas timon 1 ejes. 

Se rascó i pintó el fondo. 

Electricidad.—Se arregló i barnizó el porta-peine del 

dinamo i se rascó ¡ pintó las barras i piezas polares del 

mismo. l 

Se recorrieron los aislamientos de los inductores € 

inducido del dinamo. 

Torpedos.—Se desarmó el mecanismo de los tubos 

lanza-torpedos. 

Se recorrió i se dejó en estado de conservacion. 
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Se desarmó la compresora de aire ise recorrió de- 
jándola en conservacion, 

Se recorrió el molinete de los pescantes de izar tor- 
pedos. 

«CAPITAN MERINO JARPA» 

Maquinas. —Se encuentran desarmadas i parte de- 

positada en la Maestranza i pañol. 

Se cambiaron tubos a los condensadores i se reco- 

rrieron válvulas i cañerías. 

Se estrajeron los ejes porta hélices i bocinas para re- 

tornear i cambiar metal respectivamente. 

* Calderas, —Se recorrieron varias válvulas ¡ se espera 

cambio total. de tubos. 

Casco.—Se entró al Dique a pintar i recorrer sus 
fondos. 

Electricidad.—Se recorrió el motor del dinamo. 

Se cambiaron los quiltros.de los pistones de los ci- 

lindros. 

Se puso metal a los bronces de los descansos ¡.a los 
de cigiieña. 

"Sé revisaron los aislamientos de los inductores e in- 

ducidos del dinamo. 

Se arregló el manipulador i el soporte de los faroles 
Conz, lámparas portátiles i faroles de navegacion. 

Se hizo nueva toda la instalacion eléctrica en los de- 
partamentos de las máquinas i calderas i se cambió el 
circuito alimentador de la parte de proa i de los faroles 
de señales ¡ cubierta, 
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Torpedos, —Se desarmó los pescantes de izar torpe: 

dos ¡i se le recorrió los molinetes. 

Se recorrieron los tapones para las bases de las tejas. 

«CAPITAN THOMPSON> 

Máquinas í calderas.—Se ha hecho limpieza jeneral 

en todos los departamentos i no se ha principiado las 

reparaciones. 

Electricidad, —Se desarmó la bomba para el proyec- 

tor i.se recórrió. , 

Se desarmó el dinamo i motor para recorrerlo. 

Torpedos.—Se desarmó los tubos lanza-torpedos, la 

compresora de aire i demas material i se guardó en 

pañol. 

¿CIRUJANO VIDELA)» 

Máquinas i calderas.—Se hirvieron calderas i se le- 

vantó presion cargándose válvulas de seguridad. 

Se colocó composicion Lawsor a las cañerías forrán- 

dose en seguida. 

Se hizo piso nuevo en las carboneras. 

Se cambió planchas del piso del salon de calderas. 

Se limpió ¡ pintó sentinas del salon de fuegos i car- 

boneras. 

Se reforzaron las cuadernas de la carbonera trasversal 

de proa i una cuaderna del departamento de Marinería. 

Se cambió al estanque el fondo de reserva de popa. 

- Se reforzaron cuadernas debajo de.las calderas.  
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- -Se recorrió bomba ausiliar de alimentacion i venti- 

lador. 

Se revisó máquina motriz i ausiliares. 
Se rascó 1 pintó armuradas ¡ sentinas. 

Se recorrió telégrafos i¡ tubos porta-voz. 

Se cambió planchas desde el pañol de proa, hasta el 

gobierno a mano ¡i en partes en las calderas, concha i 
torre de combate: : 

Se recorrió candelero i todoslos accesorios de combate. 
Electricidad. .—Se hizo nueva la instalacion eléctrica 

del buque. 

Torpedos.—Se reparó la compresora de aire. 
Se hizo tapones de bronce, para la base de las tejas. 
Se desarmó.un tubo lanza-torpedos, i se reformó en 

conformidad al último invento. 

sINJENIERO HYATT» 

' Maquinas £ calderas. —Se cambió el piso al salon 
de calderas. 

Se rascó i pintó carboneras, salon de fuegos, salon 
de máquinas i sentinas. 

Se reforzó cuadernas de la carbonera trasversal de 

proa. 
Se recorrió telégrafo i todos los eyectores. 
Se recorrió claraboyas, renovando gomas i algunos 

vidrios. 

Se recorrió candeleros, puertas de departamentos, 
Jardines i cocina, 

Se revisó máquina motriz i ausiliares ¡se recorrió 
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válvulas de comunicacion principal, ausiliaresí de escape 

silencioso. 

Se rascó salon de máquinas 1 sentinas. ] 

Se cambió tres planchas a popa i puso cuatro parches 

¡ cambió bitas de proa. 

Electricidad.—Se hizo nueva la instalacion eléctrica 

del buque. 

Torpedos.—Se renovaron algunas piezas a la com- 

presora de aire. 

Se recorrió el mecanismo de los tubos lanza-torpedos. 

Se hizo nuevos tapones de bronce para las bases de 

las tejas. 

«TENIENTE RODRÍGUEZ» 

Magumnas t calderas. —Antes de entrar al servicio, 

se hizo una recorrida jeneral en máquinas, calderas 1 

accesorios. . 

En cubierta se recorrió todo, cabrestante, cocina, 

candeleros, etc.  ” 

Se rascó i pintó en jeneral. 

Electricidad.—Se hizo una recorrida jeneral a la ins- 

talacion eléctrica. o : 

Torpedos.—Se recorrió la compresora «de aire, tubos 

lanza-torpedos i demas material i se entregó al servicio. 

¿GUARDIA-MARINA CONTRERAS» 

Maquinas 1 calderas.—Se hizo una recorrida jeneral 

en las máquinas motrices i ausiliares.  
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Se rascó 1 pintó carboneras, i los distintos. departa- 
mentos. 

Torpedos. —Se desarmó compresora de aire ise re- 
corrió. 

Se hizo tapones de bronce para la base de las tejas. 

«JANEQUEO» 

Se recorrieron máquinas principales i ausiliares, vál- 
vulas de fondo, etc. i se hizo limpiezas en las calderas 
i demas departamentos pintándose todo. 

En el casco se cambiaron cuatro planchas a la parte 
de proa i se enderézó la roda cambiándose varios re- 
maches. 

«GUACOLDA> : 

Se recorrió máquinas motrices ¡ ausiliares. 
Se colocó eje porta-hélice nuevo. 
Se arregló el timon. 

Se pusieron varios parches en el casco 1 mamparos, 
Se hizo ceniceros nuevos, parrillas, etc. i se recorrie- 

ron todas las válvulas. 

¿GUALE»> 

Se recorrió máquinas principales, ausiliares i calderas, 
i se pintó los diversos departamentos. 

«HUÁSCAR» 

Máquinas. —Se mantuvieron en estado de conserva- 
cion tanto la motriz como las ausiliares virándose cons- 
tantemente. 
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Se pintó máquinas ise retocaron: varías piezas de 

repuesto. 

Calderas —Yermanecen en tierra en conservacion. 

Se lavaron esteriormente ¡ se pintaron con azarcon Í 

pintura negra, 

Los accesorios se mantienen a bordo en estado de 

conservacion. 

Casco.—Se mantiene en conservacion limpiándose 

mensualmente sus diversos departamentos. 

«INJENIERO MUTILLA> 

Máquinas i calderas.—Se colocó tubos nuevos a las 

dos calderas i se instalaron a bordo. 

Se desarmó la envoltura que forman las cajas de 

humo ise cambió planchas que estaban en mal estado. 

Se puso asbesto nuevo en ámbas calderas. 

Se armó puente del emparrillado. 

Se colocó válvulas, llaves i niveles en ambas calderas 

despues de recorrerlas. ' 

Se recorrieron las cañerías i se probaron con presion 

hidráulica. 

Se colocó bomba ausiliar de alimentacion i ventilador. 

Se cambió tubos de condensador. 

Se rascó 1 pintó sentinas. 

Se reparó puertas i fogones. 

Entró al Dique a rascar i pintar los fondos. 

Electricidad,—Se sacó la instalacion eléctrica para el 

cambio de calderas i planchas de cubierta. 

Torpedos.—Se hizo tapones de bronce para las bases 

«le las tejas,  
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PAÑOL DE ARTILLERÍA 

Se han mantenido en conservacion los diversos. éa- 
ñones depositados en el pañol. 

Se entregó algunos para instalarlos en los fuertes 
Jeneral José M. Borgoño i Jeneraí José Rodizzoni. 

FECHA EN QUE HAN ESTADO DESARMADOS LOS BUQUES PER- 
TENECIENTES A LA SECCION DESARME DURANTE EL AÑO 
1908. 

  

BUQUES 

    

Monitor Huáscar.............] 1.4 de Enero 31 de Diciembre 
Ponton DÚM. l.nun...nuonn) » » » » 
Almirante Lyoch....omm.om..| D » 3 de Octubre 

» -Condell............]  » » 31 de' Diciembre 
Capitan Thompsou 28 de Oxtnbre » 3 

» Merino Jarpa 1.* de Enero p- 
» Orella 12 de Febrero p 
» Muñoz Gamero. ...] 5 de Junio » 

Teniente Serrano d 1.* de Enero p » 
Guardiamarina Riguelme...| » p 26 de Octabre 
Teniente Rodríguez....nmo...]  » p 19 de Marzo 
Guardiamarina Contreras...] 20 de Marzo 31 de Diciembre 
Injeniero Hyatt...............] 1.0 de Enero » D 

»  Muntilla » D » 
A x » 
Torpedera Guale..............| 24 D » 

> Janequeo s.m...) 7 de Abril : » 
» Guacolda... 1,9 de Enero 9 de Abril 

Escampavía Cóndor,.........]  » » 22 de Mayo 
» Huemu...1......| 12 de Octubre 31 de Diciembre 
p Yeloho.2........] 18 de Julio > D 

Trasporte Augamos..........| 1.2 de Eoero » D 
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Como complemento de la presente memoria, se agre- 

gan a continuacion, orijinales, las correspondientes a la 

Comisaría del Apostadero, a la Mayoría Jeneral del 

Apostadero i al Hospital Nával del mismo. 

Me permito llamar la atencion de US. hácia la nota 

"núm. 82 de 23 de Enero próximo pasado que se acom- 

paña a lá citada memoria de la Comisaría, pues en ese 

documento podrá US. imponerse de que en el año 1908 

ha habido un movimiento de $ 12.421,753.235 que com- 

parado con el movimiento de 1907 da un aumento de 

$ 5.041,893-30. 

Considerable ha sido tambien el desarrollo de la Sec- 

cion de Especies de la misma Comisaría, cuyos datos 

me abstengo de reproducir porque de ellos puede US. 

imponerse detalladamente en la memoria del espresado 

Comisario. . 

La labor de las Secciones, en jeneral, que forman 

este Apostadero, podrá la Superioridad considerarla en 

vista de lo espuesto en los diversos capítulos preceden- 

tes, apreciando la magnitud de los trabajos que aquí se 

ejecutan i los resultados que se alcanzan. : 

Talcahuano, 12 de Febrero de 1909. 

Liwpor Prez G. 
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- Comisaría del Apostadero Naval 

Seccion de Valores 

Z. alcahuano, 23 de Enero de 1909. 

En cumplimiento a lo dispuesto por US. en su oficio 
núm. 2,872 de fecha 17 de Noviembre de 1908, tengo 
el honor de adjuntar a US, los cuadros que demuestran 
el movimiento que ha tenido la oficina a mi cargo, du- 
rante el año 1908, solicitados por US. para la memoria 
anual de los servicios del Apostadero Naval de este 
puerto. 

Como dato comparativo del movimiento de fondos 
habido en el año 1907, con relacion al de 1908, he crei- 
do de interes anotarlo en la presente, como sigue: 

Total del movimiento en el año 

$ 12.421,755.25 

7.379,861.95 

5.041,893.30 
A  



    

Relacion 

  

  

de los jornales pagados por la Comisaria del Apostadero Naval de Talcahuano con motivo de las reparaciones efectuadas a los buques de la Armada 

durante el año 1908 

  

  

    

    

                    
    

  

    
  

        
  

  

                  
  

BUQUES ENERO FEBRERO MARZO " ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO AETIÉMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

O'Higgins 0... coco... $ 8,094.00 $ 9,000.00 $ 119,772.31 $ 33,388.25 $ 35,760.81 $ 12,743.59 E A A A O $ 230,990.66 
Prat 1,040.00 864100 ] ——... |.  .... 4278.00 | —  .... $  8,275,50 £ 13,225.50 $ 12,936,25 $ 27,534.44 76,527.69 

0 CI A ON 2,500.00 752.28 7,609.25 9,427.15 287.25 $ 300.00 200.00 200.00 2,690.00 26,550.48 
A A A O A A A A 2,115.75 2,859.60 24,875.75 30,451.10 
A A O O A 8,330.20 3,993.90 400,584 15 26,942.00 26,979.50 15,288.00 17,882.00 175,941.40 

SAA A A A NN A A 1,389.75 | —— .... , 3,872.50 

MOMO ooo arrenrnr] 2946.00 |... Ll. o... 2,946.00 

E A 450.25 871.25 1,493.25 1,211.55 A A A A O 4,978,25 

II A AMM rn Dc lc 429.75 

Errar ooo loco 25,241.00 9,056.00 22,346.75 19,381.25 22,835.50 22,601.00 20,012.75 29,302.75 28,440.00 26,624.50 225,841.50 

¡o 1,140.00 | — ...... 151200 | — ... Ll 400.00 1,688.00 1,018.50 | ——.... | — .... 111.23 5,566.73 

Co cion 396.00 |. —— ..... 216.17 1,288.75 2,511.00 4,391.25 56,518.00 8,462.50 9,002.50 9,081.00 7,706.25 10,581.05 60,154.47 

A A A A A A 1,132,285 |] rm... | oo... 1,277.15 1,606.50 4,016.50 
A A A A 1,010.75 A A E A 1,085.00 
A A E A A A A A A A 2,102.75 24050 | .... 2,343.25 
A E A A A A O ES 1,026.00 

Thom ooo.. 2,869.00 |... BBBIOO nl BBBDO |... | .... 7,396.00 

A A A A A A A O 1,113.00 1,917.00 
OS A A O O A A A A 3,748.00 590.00 2,956.25 4,893.50 12,187.75 

IMOUTIgUO ooo o ccnoccnon os. Le TA 180.50 1 2] A 936.00 |] bel o 1,11 6.50 

A O A A A A A A A A 291,00 
Hao rra non nonnarnnran er DD 2,246.30 2,246.30 

Cód uccccicccrinonacna 2,124,287 |. ... 29,621.25 8,176,00 E A A A A A 44,351.52 

lO cccioocroraoararanón] e] Dc 2004.25 Lc 2,004.25 
PilcoMayO...eoooconncnncina enn Dc 26625 | —  .. 397.00 1,988.50 A A O O A 4,162.25 

AT IA A A O A A A 288.00 3,810.56 

A A A A O A A A A A A 8,149.00 
Rancagla.oooionnoonocani ro lr Ds E A O O A A A 4,306,25 

AAA A A A A O A O A 37.60 
A O O A A A A A A 945.00 945.00 

A E O A A A A A A DN EN A 964.75 

Guacolda... e... LL  .... 2,383.75 A A A O A A A A 2,760.25 

A O A A A A A E A 341.25 1,255.20 281.00 1,877.55 

YelehO. o ococconinonananicanane lr Dc 401.25 E O A 866.00 

Oi cocooccccno nino nnarr Ds 6,376.25 2,170.05 2,032.00 2,347.27 A A A A A 14,408.67 

Falucho núm. Bm... o... 1,774,00 BBD mi Lc lc Ds 2,113.50 

E O O A A A A O A A A 928.50 928.60 

A A O A O A A A A A 1,166.50 E 1,313.50 

En jeneral.o.oooocoocoocccoo 281820 | — .... 14,079.08 4,978.97 5,233,99 6,170.24 8,816,97 5,389.83. 1,881.25 9,532.81 6,915.71 4,170.08 69,937.13 

. A 
TorTAnE8s......... £ 18,481.47 $ 9,000.00 $ 232,008.52 $ 61,397.50 $ 88,024.65 $ 66,065.85 $ 101,828.62 $ 80,559.58 $ 13,657.25 $ 104,745.81 $ 79,422.61 $ 125,969.85 $ 1.041,161.81             
    

Va Bo—A, VALDES A. 

Seccion de Valores, 

JOSÉ GARRETON. 

Comisaria de Talcahuano, 20 de Enero de 1909 

Intervine.—ARMAN SALDES. 
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PARTIDA ITEM PRESUPUESTO AUTORIZADO INVERTIDO Saldo no invertido 

2 181 Pasaje por ferrocarril para las comisiones O ci | IA a 30,000.00 $ 74.20 ¿ 74.20 

3 247 Arriendo de la casa que ocupa el Director de Fortificaciones....... ener arenero nen.» Al... 1,200.00 1,200.00 1.200.00 

3 248 Gastos jeneralea de la Direccion de Fortificaciones......... earrenrernnnentanenaro SS | ON a . 3,000.00 3,000.00 3,000.00 . 

4 432. Mantenimiento de la Escuela de Pesca i 808 ADCZOd o roccconarecancanoannansnes tanenono Al a 19,000.00 12,000.00 12,000.00 

4 446 Para distintivos i premios, gastos menores de la Escuela de Artillería 1 Torpedos, lo. 8,000,00 $.000.00 8,000.00 

6. 762 Conservacion de línea férrea... .aononess concusanenoo connonanononacneros concsasirncrnccnrcr a 6,000.00 6,000.00 5,429.57 $ 57043 

6 763 Gastos de instalacion, útiles de enseñanza i pago de preceptores de las Escuelas... ainia 4,200.00 4,200.00 3,977.20 222.80 

6 764 Reparaciones i conservacion del material naval i pago de jornales Seccion Obras H haránlicas. ......... 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

6 765 Gaatos jenerales de la Seccion Obras HidránlicaB..oomo cononsnconeno aononnenenenesrane 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

6 766 Compra de maquinerias para instalaciones del Apostadero ¡ para instalar las Obras] Lx, 1j0gg,...... 45,000.00 665.00 865.00 

6 767 Conservacion, arriendo de edificios ¿ renovacion del menaje de las OficiMB8.+0.o...oo a 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

6 768 Para fletes de artículos, pasajes i viáticos para persona que viajen en mii 1,000.00 1,000.00 839.40 160.60 

6 769 Para el racionamiento del personal de planta del Diquei Apostadero.rosoreserrer a 20,914.00 oro 20,914.00 20,914.00 oro 

6 770 Gustos jeneralea del Aportado. .mroionrocncnronerro ar 30,000.00 30,000.00 80,000.00 

6 771 Para pérdidas de Caja del Onjero de la o | IN 500.00 500.00 500.00 

7 795 Para loz i lumbre, arriendo de local de la Gobernacion MarltiMB.....o..<.. A | 50,000,00 1,800.00 1,599.92 0.08 

8 816 Gastos variables de los ÉATOB... revarnroonosnonmacnaroerano vorornoro oo nnan ao rano oran 0% 5.484.00 404.00 404.00 

8 817 Conduccion de víveres, pertrechos, ebo., los fATOB..ononcroonoranonoonononocanonanernnn a 40,000.00 1,200.00 1,200.00 

8 821 AA E SS | 25,000.00 144.00 144.00 

9 830 Para artículos de consnmos i repuestos de Diguei Apostadero, ObC.raconenrcnnnran ls 100,000.00 oro 19,751.28 19.751.28 oro 

9 834 Para atender a las reparaciones de los buques de la Armada, ObCaocorscsonnncnnonnanc[ bono 1.500,000.00 409,520.00 oro 409,520.00 >» 

9 835 Pare adquisicion de artículos navales para el consumo de los TS IN a 1.000,000.00 50.00 50.00 

2 840 Para atender a las faenas de carbon jogles i chileno, 6tt,.....oronorossceneronennanern a 1.050,000.00 54,820.48 54,265.86 55.07 

9 842 Para continuar las reparaciones del «PrfbDrriconacorasnnnnos e 1.812,438 78 100,000.00 100,000.00 

11 859 Viáticos para personal de la Armada en comision del servicionnc anos 12,000.00 “ 198.00 198.00 

11 861 Para pensiones de loa Jefes i Oficiales que obtengan rebirO, OlGamcnernemcrcanarn O casos 14,000.00 512.61 512.61 

11 266 Haberea i pensiones ingnlbas....umoranorernonorero- 0... ds | 25,000.00 968.65 968.65 

11 867 Para trasportes i fletes, embarque i desembarque de artículos navales............o=- A 60,000.00 958.35 958.85 

a 883 Para pago de espropiaciones i demas gastos que orijine el cumplimiento de sentend las judiciales»... 500.00 2,932.00 2,982.00 

11 884 Para atender al pago de cuentas abraradaB om morneroor vena ccca rana carr re reno rene a 180,000.00 60,821.51 60,821.51 

11 887 Para gastos de representacion....... ennronenancncnass annerasansas aononnanenns na araonar aman a 70,000.00 3,000.00 8,000.00 ' 

11 889 Gastos IMpreviatoB. .omooresonocrcaronrnanccconanonenennanacrndo con rnnrn ino nnannacn ne cecrnenar nen té | as a 20,000.00 92.75 92.75 

12 906 Para cootinusr las instalaciones complementarias del Dique, OlC...ocornonnconenancnno no] A 40,000.00 156,800.00 154,100.00 2.700.00 | 

12 907 Construcciones de fuertes i cuBrieles. ,uommennncnarnectrcoo rrmenmmtrvnnn ne cnn nennra seran nns o 300,000.00 150,000.00 149,956.88 48.17 | 

12 911 Para construcciones e instalaciones del muelle de lanzamiento de torpedo 40,000.00 40,000.00 40,000.00 oro 

12 912 Para continuar los trabajos de la Dársena det Puerto Militar de TalcahnaB0...... ooo, 1.000,000.00 500,788.81 500 788.76 » 0.05 

a: e == = = A A 
    

  

  

  

de 1908, para los diversos servicios 

saldos no invertidos 

    

  

    
        

  

Seccion Valores, Comisaría de Talcahuano, 20 de Enero de 1909. 

Y. B.—A, VALDES A. 
JOSÉ GA -RETON, 

  

    
  

      
lutervine.—ARMAN SALDÉS. 
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Asi mismo me permito hacer notar a US. el gran 

aumento que hubo en el año de que doi cuenta, con re- 

lacion al de 1907, en las sumas pagadas por jornales, 
que fué en 1908 de , 

] 8 1.041,161.81 

OO 1007 e occ... 899,684.16 

Mayor aumento | 141,477.65 

- Con motivo de la rescision del contrato de la Dárse- 
na Militar 1 la consiguiente seleccion de estos trabajos, 

a lo cual debe agregarse el mayor incremento: que dia 
por dia va tomando esta reparticion de la Armada, la 
labor que pesa sobre el personal de esta Comisaria, es 

de bastante consideracion, dado su reducido número. 

Pero a pesar de los inconvenientes con que se ha tro- 

pezado por la causa indicada, los trabajos se han lleva- 
do al dia, mediante la buena voluntad 1 empeño que ha 

demostrado su personal, el cual ha trabajado sin descanso 
hasta en dias ¡ horas estraordinarias, de lo cual me es 

mui grato dejar constancia en la presente comunicacion. 

Saluda a US. 

A. VALDES A. 
Señor Comandante en Jete. —Presente, 

:MEM. MARINA  
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Comisaria del: Apostadero Naval de Talcahnano 02 | 

Segun el estado adjunto, el movimiento de fondos 

habido en esta Comisaría durante el año 1908, ascien- 

' de a la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA 1 CINCO PESOS 25/100, en la 

forma siguiente: o 

, . 

Existencia en 1.2 de Enero de 1908 $ 197,208.94 

INGRESOS ' | 

Dinero recibido. de o 
otras oficinas . $ 7.548,134.19 

Depósitos consti- 

tuidos . . . 2.130,474.09 

Venta de bienes | 

nacionales . . 1,390.81 

Arriendo Grúa Flo- | 

tante... +... 0533-35 
Esplotacion del di- o 

que (Estadías) . 3,515-66 
Intereses de Banco 1,729.07 

Entradas Eventua- 
les (arriendo de 

terrenos, línea 

férrea, ete. . 2,496.35 

Por otros ramos .  1,246,133.69  10.940,407.21 

Rentas nacionales ; 1.284,049.10 

$ 12.421,755.25  
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EGRESOS 

Sueldos i gratifica- 

ciones del per- 
sonal del Apos- 

tadero; Diques 

seco ¡ flotante; 

Seccion Buques 

en Desarme; 1d. 

- Obras Hidráu- 

licas; Fortifica- 

ciones i faros . É 570,854.76 

Gastos. de la Ar- 

mada en suel- 

dos, gratificacio- 

nes, víveres, ar- 

tículos navales, 

fletes, pasajes, 

etc., cublertos 

por cuenta de la 

Comisaría Jene- 

ral de la Ar- 

mada... . 4.240,516.39 

Gastos hechos por 

el Apostadero 

“en consumo de 

los Diques se- 

co 1 flotante, 

Seccion Buques 

en Desarme, 

Seccion Obras  



628 MEMORIA DE MARINA 
  

Hidráulicas, en 

nueyasconstruc- 

ciones e ¡nsta- 
laciones; en la 

prosecucion de 

los trabajos de 

la Dársena para 
el Puerto Mili- 

tar; compra de 

terrenos i mate- 

riales para repa- 

raciones de los 

buques, etc. .  1:616766.88 
Depósitos devuel- - 

tos, ete.  . . 2.112,232.49 

Intendencia de Es- 

tablecimientos 

Militares. . . 610.42 

Pagos en diversa 

moneda, billetes 2.446,209.83 $  10.987,190.77 

Rentas Nacionales 1.219,023.94 

Existencia en 31 : 

de Diciembre de 

98 o 215.540.54 
a 0 $ 12:421,755.25 

Seccion de Valores, Comisaría, etc., «Talcahuano, 
Enero 20 de 1909. ' 

J. GARRETON, 
p. T. de L. 

V.* B.-—A. VaLDes A. 

>= Intervine.—ÁRMAN SÁLDES.  
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Detalle del movimiento de fondos de la Comisa- 
ria del Apostadero Naval de Talcahuano, du- 

rante el año 1908. 

EXISTENCIA EN 1. DE ENERO DE 1908 .: . 

En Banco de Chile £ 28,925.25 

oro de 18d. . 1,767.33 

En Banco de Chi- 

le en Santiago, 

 orode 18d. . 2.00 

En Caja. . . . 21,922.67 

» Deudores co- 

— rrientes . . 7.50 

En deudores co- 

rrientes, cuenta 

Uribe. . . . 14,711.06 
En rentas nacio- : 

nales. . . . 129,963.13 

$ 197,298.94 

- . Cuya suma corresponde: ¿ 

a e 

A Caja de Aho- 
TOS +. . . . $ 293.00 

A Depósitos . . (30,125.04 

A Depósitos. judi- 

ciales . . . 30.00  
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A Depósito para 
rCajade Ahorros -:« - 424.066 

A Depósito répa- yo 

raciones «Prat» 54,952.07 

A Depósito de Au- 
- — torizaciones. . Ñ 392.43 

A Depósito de 

sueldos 1 gastos 

por pagar . . 111,081.74 $ 197,298.94 

INGRESOS 

Recibido de las siguientes tesorerías Fiscales: 

De Santiago . . $ 3.048,000.00 

» Valparaiso. . 1.150,000,00 

» Concepcion .  3.000,000,00 

Talcahuano . .  '350/000,00 

Lebu. . . . 134.198 7.548,134.19 
A 

Recibido en Depósitos, como sigue: 

Depósitos. . . $ ““trizo8io4” 
” judicia- 

les. 1 5.00 

Depósitos para la 

Caja de Ahorros 3,945.36 

Depósitos, repara- 
ciones buques . 896,844.92 

Depósitos Dárse- 
na Militar -. . 730,855.92  
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Depósitos repara- 
ciones «Prat» . 224,665.40 

Depósito de suel- 

- dos. 1 gastos por 

pagar. . . + 160,837.63 : ES 

Caja de Ahorros . 2,101.82 $ - 2.130,474.09 

Venta de bienes 

nacionales . . - 1,390.81 

Lor e a la Á 

Comisaría Jeneral de la Armada: 

Valores abonados o 

a dicha oficina . g 59,431.89 

Las siguientes cuentas: 

Arriendo grúa flo- | E 
tante. . 3. 5 -6:533-35 

Entradas eventuales: 

Arriendo de terre- 

nos fiscales, lí- 

nea férrea, etc. . $ 2,496.35 

Esplotacion del di- o — 

que (Estadías) . e 3515.66 

Intereses de Banco . . l 1,729.07 

Intendeñicia' de €s- o 

tablecimientos , 

militares. . . e l 240.00 

Rentas jenerales . > 29,554.87 * 

Fijos de marina . 3 * 108.50  
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Autorizados de ma- 

rina . ., o 2 149:25 

Variables de ma- : os 

rina . . . . Co 153,94 

Pagos en diversa ; 

moneda, oro. 1:156;595.24 

Rentas nacionales. os 1,284,049.10 

$  12.421,755.25. 

— 

EGRESOS 

Pagos con cargo a las siguientes cuentas: 

Autorizados de 

marina . . . $ 105,843.14 

Autorizados de 

guerra . ,. 1,690.92 

Comisaría Jeneral. 

de la Armada .  4.240,516.39 

Variables de ma- 

Hina . . .., 1.616,766,88 

Intendencia de es- 

tablecimientos 

militares... 610,42 4 
Fijos de marina . ' 452,971.78 ? o 

» | guerra . 10,339.92 £  6/428.748.45 

Los siguientes depósitos devueltos.i pagados: 

Depósitos . . . $ 91,388.19 

Depósitos de suel- 
 dos+ gastos por 

pagar, . . . 111,081.74  
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Depósitos de auto- : 

_ rizaciones . . 392.43 

Depósitos repara- 

ciones «Prats . 279,617.47 

Depósitos repara- 

ciones buques . 896,844.92 

Depósitos Dársena 

Militar +. . 30,855.92 

Caja de Ahorros . 2,051.82 É  2.112,232.49 

Pagos en diversa - 

moneda,:billete. - $  2:446,209.83 

Rentas nacionales o 1.219,023.94 

m 

EXISTENCIA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1908 

En Banco de Chile $ 250.52 

En Banco de Chile 

oro de 18d. . 1,707.33 

En Banco de Chile 

en Santiago, oro 

de 18d . . . 2.00 

En Caja. . - + - 3,873.84 

En Deudores Co- 

rrientes . . + 7.50 

En Deudores' Co? +*1>' : 

7 rrientes.Cuenta > %* 

Uribe. . . . 14,711.06 

En Rentas Nacio- " 

males. 0.0. 194,988.29 

215,540.54 
¡xi A — AADXAM>AAS 
A.  



634 MEMORIA DE'MARINA 
  

Cuya suma corresponde: 

A Cajade Ahorros $ 343.00 
A Depósitos. . .. 49,944.80 

A Depósitos judi- 
ciales. . . . o .- 43.00 

A Depósitos para 
la Caja de Aho- 

t 
TOS. , 4,370.02 

A Depósitos de 
sueldos i gastos - : 
por pagar... 160,837.63 $ - 215.540.54 
  

$ 12.421,7535+25 

Seccion de Valores, Comisaría, etc... Talcahuano, 
Enero 20 de 1909. 

J. GARRETON, 
p. T. D.:L: 

+ Y, B.o—A. ValLDeEs A, 

Intervine.—ÁRMAN SÁLDES. | 
i 

Resúmen del movimiento de la Seccion de Valo- 
res durante el año de.1908 .., 

Notas despachadas ooo oiocoociccooo 1,585. 
Informes espedidOS....ooooooococ..oo. 
Decretos supremos rejistrados 
Decretos de la Comandancia en Jefe. rejistra- 

1,122 
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Liquidaciones practicadas «por estadías en y el 

Dique con un valor de $ 1.134,239- 89 

Ajustes pertenecientes a buques i Secciones. 

de lá Armada, oficinas del Apostadero, pla- 

nillas de joel i situaciones de pago, re: 

visadas.. a Dean 

Autorizaciones supremas concedidas al: señor 

Comandante en Jefe con cargo directo al 

Presupuesto,. con un valor total de 

$ 1.669,4135+5D cooooconoos rs --36 

ldem al señor Comandante en Jefe í otros 

funcionarios, con cargo á la Comisaría Je- 

neral de la Armada, con un valor total de - 

- $ 95,944.15 
Cuentas de Inversion remitidas al señor Mi- 

nistro de Marina, coií un totál-de-4 millo- 

nes-256 mil 590. pesos 69 centavos, en 373 

folios . 

Liquidaciones practicadas del costo de las re- 

paraciones de buques de la Armada 

Boletines de Ingresos i Egresos, jirados 

Cuentas de inversion en moneda corriente i ' 

+ 

oro nacional i copia de las mismas remiti- 

das a la Direccion de Contabilidad, una 

por cada més en 366-Loli0S...ooooooconooo 

Estado de las mismas, tpor duplicado 

Anexos de las mismas por duplicado, de las 

cuentas «Depósitos», «Depósitos Judicia: 

les», «Deudores Corrientes», «Depósitos 

de Sueldos ¡ Gastos por, Pagar» i «Oro de 
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Los. Libros -orijinales de Contabilidad i Documentos. 
correspondientes, han sido enviados al lltmo, Tribunal 
de Cuentas hasta fines de Diciembre de 1908,.i apro- 
badas todas sus. cuentas, sin reparo, alguno, hasta fines 
de Mayo del mismo año, : 

Seccion de Valores, Comisaría, etc. —Talcahuano, 
Enero 20 de 1909. 

José GARRETON, 

"Vo BA: Varis A. 

Intervine.—ArmMaN SÁLDES. 

Memoria de la Seccion de Especies de la Comi- 
saria del Apostadero Naval de Talcahuano 

Señor Comandante en Jefe: 

Tengo el honor.:de dar cuénta a US. del movimiento 
que ha tenido la Seccion de Especies a mi cargo dú- 
rante el año 1908: 

Ordenes jiradas 
Informes espedidOS. coo ooo, 
Tómese razon 
Oficios remitidos... 0%. 
Decretos. 

Pedimento tramitados... 2. 

Facturas recibidas de los Arsenales de Ma. 
rina. 
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Número de «bultos correspondientes a las fac- 

"oO TUTAS......... 

- Propuestas pedidas al comercios... ............ 

* Cartas-órdenes jiradas.....ocoomoocoocccoos o 

Cartas remitidas. .....ooooooocorcconnanonaca cano 

Existencia en I.* 

Enero 1908.... 

Recibido durante 

Entregado du ran- 

te el año 

Saldo para 1909. 

a 

CARBÓN 

Chileno Tngles 

Ton. Kls. Ton. Kls. 

300,000 20.476,695 

Austral . 

Ton. Kls. 

327,318 

5.308,000 
  

300,000  22.591,923 

€ 

300,000 18.959,286 

3,632,037 

3.695,318 

5.695,318 

  

300,000 22,591,923. 
o 

5.695,318 

Libros llevados por la Seccion de Especies | partidas 

que se han rejistrado en ellos durante el año 1908: 

Un Libro Mayor Almacen Jeneral primer semestre, con 

797 Cuentas.  
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ct. 

Un Libro Mayor Almacen Jeneral segundo semestre; 

i con,927 cuentas, .. . . | 

Un Libro Diario Almacen Jeneral primer semestre, con: 

540 partidas. o . 

Un Libro Diario Almacen Jeneral segundo semetre,. 
con 804 partidas. 

Un Libro Mayor Almacen Dique primer semestre, con 

557 cuentas. | 

Un Libro Mayor Almacen Dique segundo semestre, 

cón 706 cuentas. 

Un Libro Mayor Obras Hidráulicas primero i segundo 
semestre, con 173 cuentas. 

Un Libro Mayor Dársena Militar segundo semestre, 

con 310 cuentas, 

Un Libro Mayor Seccion Desarme primero ¡ segundo 
semestre, con 397 cuentas. 

Un Libro Mayor Escluido primero i segundo semestre, 
¡ con 5328 cuentas. 

Se han practicado las siguientes valorizaciones por: 
materiales del Almacen Jeneral empleados en las repa- 

raciones de los buque, que a continuacion se espresan, 

segun liquidaciones totales enviadas a US. dentro del 
. b z 

año: + 

 



639 

o E p EH « 0 y < E fa a A Á > e Z o E. 
A A - E n o ñ 4 

0'919'08 

 
 

A
N
 

ciel 
- 
o
 
—
 

eS'91F288 
 
 

n
.
o
p
a
a
s
a
s
 

m
m
.
o
n
.
v
o
s
 

e
.
o
o
n
o
n
n
.
 

tun... 

00'938 
60'860'65 
0061 
9910041 

03:209'3 
0.'TLEE 
c
e
n
s
r
a
n
a
 

81 
980'2£1 

88'0P8 7 
¿
E
O
L
 

67'168- 
c188L'z 
21096 

' 
q
r
I
L
L
Z
 

8
8
6
6
 

97'28L'T81 
A
S
 

0
8
9
6
0
1
3
 

£0'2P8'£ 
PO 

C9L% 
¿1'080'68 
09 

P
E
T
 

r
o
o
 

r
r
a
e
r
 
e
 

B
R
Y
I
V
E
O
 
L
 

*
A
P
e
/
¡
8
9
0
 

5 
0
0
4
8
 

[8 

cora 
r
v
a
r
e
r
o
 

o? L
A
T
 

o. 
. 

c
a
s
u
o
p
a
n
a
n
c
i
n
o
n
e
s
a
c
c
n
a
n
a
s
o
 
B
B
B
 

r
r
e
 

rr 
r
r
 

anesra 
r
a
 
O
 

1
B
]
A
 

conionsnrannnr 
n
o
s
 
t
a
n
 

A 
E
L
A
 

O) 

a
 

F
L
A
 

m
a
r
s
 

B
T
O
 

se 
ommo..». 

*
*
-
=
=
>
0
9
1
0
8
9
8
0
(
)
 

r
e
m
e
r
a
 

O
O
O
)
 

a
m
a
 
o
n
e
 

ere 
rnaras 

cams 
R
I
A
 

c
e
r
r
a
r
 
r
a
r
 

S
O
N
O
R
O
)
 

errncnr 
cena 

rara 
O
N
B
P
O
N
D
A
 

conan 
r
r
a
 

R
O
T
O
S
 

2
.
.
.
 
c
«
k
m
g
0
6
/
8
1
 

0
1
9
0
 

a 
m
a
r
a
 
o
 

"
5
%
 

seno 
c
a
r
r
 

a 

r
r
 

« 

A 
| 

« 

22 ¿
7
 

3
I
Q
U
I
I
I
A
D
N
 

a
r
a
 

a 

a 
2
e
r
 

3
1
0
9
0
)
 

errnranenaro 
renrera 

9] 
ORO BY 

cena po 
cnn r

e
n
a
c
e
r
 

GTA 

m
e
a
 
r
e
 

O
T
 

onnear 
saco rarcntacnncnoo* 

Q
Q
 

 
 

 
 

AQUB|IIO) 
M
P
9
U
D
 JA 

+ 
PSI 

ap 
010 

  
 
 

      
S
I
H
O
T
V
A
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 



640 MEMORIA DE MARINA 
  

Resúmen del movimiento de materiales que ha teni- 

do el «Almacen Jeneral» durante el año 1908, en oro 

de 18d. 

Existencia en 31 de 

Diciembre de 1907 $ 1.472,372.90 

Entradas en el año...  2.279,636.85 $ 3.752,009.75 

Salidas . . . . . . . . .. . 1.188,775.33 

Existencia en 31 de Diciembrede 1908 $ 2.563,234.42 

Resúmen de la cuenta de Inversion de materiales del 

«Almacen del Dique de Carena» durante el año 1908, 

empleados en reparaciones de buques i embarcaciones 

de la Armada: 

Primer trimestre . . . . . .. . 223,355.89 

Segundo >» A 109,856.08 

Tercer > o 259,295.17 

Cuarto > o 513,462.50 

Oro de 18d. . . . . . $ 1.105,969.64 

Por el monto a que asciende el movimiento de mate- 

riales del Almacen Jeneral, durante el año 1908, se pue- 

de apreciar la considerable labor que ha correspondido 

al reducido personal con que cuenta para su servicio. 

La planta de empleados que hoi sirve fué fijada 3 o 1o 
años atras, cuando el movimiento de materiales era 30 . 

veces inferior al actual.  
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Tanto el Almacen Jeneral como la Seccion de Espe- 

cies de la Comisaría necesitan un aumento proporcional 

de empleados que le -permitán satisfacer debidamente 

las múltiples tareas que impone el crecido movimiento 

que hoi tienen con motivo de las numerosas e impor- 

tántes reparaciones que se ejecutan en los buques de la 

Armada. 

Ademas, con los trabajos de la Dársena Militar, que 

hoi se hacen por administracion, ha venido a recargarse 

considerablemente el servicio de la Seccion de Especies, 

con motivo de la adquisicion de materiales, pedidos de 

propuestas al comercio, etc., etc., i todo ha debido aten- 

a 

derse con una planta de empleados demasiado reducida, 

que se ha visto obligada a trabajar en horas estraordi- 

narias para dar abasto al enorme movimiento diario, de 

lo cuál el infrascrito se permite dejar aquí constancia 

con verdadera satisfaccion; i hace presente al mismo 

tiempo que seria obra de estricta justicia i equidad au- 

mentar el personal en una proporcion que venga a satis- 

facer las necesidades actuales del servicio, 

Talcahuano, 2 de Febrero de 1909. 

A. Vales A. 

MEM. MARINA 

p* 
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22 2 
Mayoría Jeneral 

Sec. 2,4+—Núm. 32. 

Talcahuano, 5 de Febrero de 1909. 

Tengo el honor de presentar a US. los datos para la 

memoria de marina correspondiente al año próximo 
pasado, de las oficinas i secciones dependientes de esta 

Mayoría Jeneral: 

Embarcados . . . . . . . . 2.278 

Desembarcados por cumplidos ¡ otras 

CAUSAS 935 

Trasbordados. ... . ... / 2.054 

Ascendidos. . . . . - . . 570 

Descendidos. . . *. . . . . 1 170 

Espulsados. .. . . . . . . 0. 94 

Desertores. .. . . . . . . . 604 

Sumarios o procesos por pérdidas de 

artículos o efectos fiscales . . . 23 

Procesos o sumarios por delitos, sim- 

ples delitos o faltas diversas . . 44 
Sumarios por muertes ¡accidentes di- 

VETBOS, 

Procesos i sumarios por fugas i deser- 

CIOMES. 

Investigaciones sumarias . . .  
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Biblioteca | 
* ce . 

Se reciben las siguientes publicaciones: 

«The Engimering», «The Engineer», «The Graphic 

Naval 1 Military Record», «Revue Marittima», Scien- 

tific American», «Proceeding US. Institut», «Revue 
Scientifique» i Boletin del Centro Naval i diario oficial, 
las cuales son constantemente solicitadas por el personal 

de este Apostadero. 

Escuelas 

«ESCUELA DE ARTILLERÍA 1 TORPEDOS» 

Esta Escuela que funciona actualmente a bordo del 
blindado «Almirante Cochrane» cuenta en la actualidad 

con los ténders: «Pilcomayo», . «Rodriguez» 1 «Gua- 

colda». 

La primera sirve de depósito del material de torpe- 

dos i minas de la Escuela i en ella tambien funciona el 

curso de torpedistas. a 

Los ténders «Rodríguez» ¡ «Guacolda» están desti- 

nadas a ejercicios de lanzamiento de torpedos de los cur- 

sos de guardia marinas ¡ marinería, como asimismo para 

remolcar los blancos en los ejercicios de tiro. 

El plan de instruccion dado a los alumnos en sus es” 

pecialidades de artillería ha sido completo. 

Se ha dado mucha atención a la enseñanza de la ins-  
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truccion primaria, concentrándola a los ramos de lectu- 

ra, caligrafía, aritmética, jeografía i dibujo. 

Durante el año la Escuela ha proporcionado 200 ar- 

tilleros con excelentes aptitudes, los cuales khan sido 

distribuidos en los buques de la Armada. 

Escuela de Grumetes núm. 2 

Durante el curso del año, la Escuela ha seguido un 

desarrollo normal. Se embarcaron 322 Grumetes, que 

agregados a los 129 que tenia el 31 de Diciembre de 
1907, hacen un total de 451. 

Los 165 Grumetes que terminaron sus estudios du- 

rante el curso del año se han distribuido como sigue: 

4 

A la corbeta «Jeneral Baquedano» . 
Al blindado «Almirante. Cochrane». 

» «O'Higgins» . 

Al crucero «Blanco Encalada» 

» «Esmeralda» 

Se han retirado de la Escuela: 

Por enfermos . 

Licenciados 

Desertores. . . . . . . . . . 48 

Espulsados. . . . . +... . . 1 

Existencia para 1909: 220 Grumetes alumnos.  
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Ly ot qe 2 mio 

Cursos especiales 

Señaleros.—Con 25 alumnos de los cuales 15 fueron 

distribuidos en los buques en servicio activo. 

Corneta,—Con 8 alumnos. 

Curso de músicos. —Con 15 alumnos con los cuales 

se ha organizado una pequeña banda que presta útiles 

servicios a la Escuela. y 

r 

instruccion primaria 

Para las clases de instruccion primaria, los grume- 

tes alumnos están divididos en tres cursos. Al primero 

ingresan los analfabetos i se les enseña los siguientes 

ramos: lectura, caligrafía, artillería, señales, marinería, 

deberes i obligaciones navales 1 militares. 

A los segundos i terceros cursos se'les enseñan los * 

mismos ramos que al primero i ademas aritmética, jeo- 

grafía e historia de Chile. 
Los ejercicios jenerales que se enseñan son manio- 

bras, boga, infantería i jimnasia qne están a cargo de 

los oficiales. 

* 

Rancho 

Se ha atendido preferentemente dar a los Grumetes 

alumnos una alimentacion sana 1 conveniente. 

Para este objeto, desde fines de Diciembre, se ensa- 

ya una nueva racion cuyo resultado aun no se ha podi- 

.do apreciar.  
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Disciplina i castigos 

Los castigos corporales están eliminados 1 solo exis- 

ten los siguientes: 
Para las faltas leves; amonestaciones, aseo de las de- 

pendencias del buque, plantones etc. 

Para las faltas graves; privacion de bajar a tierra. 

Para las faltas gravísimas; arresto severo en garita 1 

privacion de parte del alimento siempre que el Cirujano 

esprese que no hai inconveniente para ello i tambien se 

aplica la espulsion. Para este caso es indispensable el 

acuerdo del Consejo de Disciplina presidido por el Di- 

rector. A 

En el curso del año de 1908 solo en una ocasion se 

ha-aplicado la espulsion. 

aro 

- Premios i recompensas 

Para premiar a los buenos Grumetes alumnos existe 

la lista de mérito mensual, permisos especiales para 

pasear en tierra o ir a visitar a-sus familias, nombra- 

miento de brigadieres, etc. : 

E y? > 

Manejo económico 

La distribucion que se hace de sus haberes a los 

Grumetes alumnos, les permite estar en situacion des- 

de su ingreso a la Escuela de favorecer a sus familias 
con mesadas ¡ hacer un fondo de ahorros que mas tar-  
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de les ha de ser mui útil a la vez que adquieren el há- 

bito de la economía. — o. <ua 7 

Escuelas del Apostadero 

La Escuela diurna de niños funcionó con una asisten- . 

cia diaria anual de 44 alumnos. La instruccion que re- 

ciben está concentrada a los ramos de lectura, caligra- 

fía, gramática, aritmética i-jeografía. Tambien reciben 

instruccion militar. 

Escuela nocturna de obreros 

Esta Escuela funcionó todo el año con una asistencia 

diaria de 45 alumnos. La instruccion está concentrada 

a los-ramos de dibujo de mecánica, eleccitridad, dibujo, 

carpintería e instruccion primaria. 

Los resultados obtenidos en los exámenes de fines de 

Diciembre fueron mui satisfactorios como US. pudo im- 

ponerse por las actas pasadas a esa Comandancia en 

Jefe por las Comisiones respectivas. 

Escuela de pesquería 

! Y 

Este establecimiento se clausuró difinitivamente el 

31 de Diciembre del año próximo pasado en vista de 

no haberse obtenido buenos resultados, pues con la pre- 

sencia de la Escuela de Grumetes en este puerto no se 

pudo ya lograr obtener alumnos para ella.  
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Todo el material que tenta la Escuela 1 las embarca- 

“ciones fueron entregados bajo inventario i para su cus- 
todia al guardian de la Isla Quiriquina. 

Saluda a US. 

S. VaLbes C. 

Servicio “Sanitario 

Talcahuano, 1.2 de Enero de 1909. 

Señor Comandante en Jefe: 

Tengo la honra de elevár a la consideracion de US. 

la Memoria del servicio sanitario de este Apostadero, 

correspondiente al año 1908. 
Durante el año han sido atendidos mil setecientos 

treinta i dos (1,732) enfermos de los cuales doscientos 

sesenta i nueve (269) ingresaron a la Enfermería 1 tu- 
vieron asistencia hospitalaria. 

Las vacunaciones hechas aléanzaron a ciento cuarenta 

i una (141) de las cuales once (11) eran de primera va- 

cunacion. 

' Han sido retónocidós quinientos siete (507) indivi: 
duos, de los cuales cuatrocientos setenta i tres (473) 

fueron declarados aptos para el servicio ¡fueron recha- 
zados treinta i cuatro (34).  
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El servicio de desinfeccion por la estufa de vapor a 

presion se ha efectuado regularmente. con escepcion de 

algunas dias que estuvo paralizado con motivo de haber 

ordenado US. la entrega a la Seccion Obras Hidráulicas 

del locomóvil que suministraba el vapor a la estufa. 

El servicio de oficina arroja un total de trescientos 

quince (315) piezas entre informes, notas, etc. Se han 

tramitado ademas dieciocho (18) pedimentos. 

Los enfermos atendidos en el año se distribuyen 

como sigue: 

El cuadro siguiente indica el movimiento de enfermos 

habidos, 

CUADRO NUM. 1 

Existencia del año anterior. 

Entrados en el presente año. 

TotaL 

Dados de alta. 

Licenciados. 

Fallecidos. . . . + + 

Enviado al Departamento. o 

Existencia para el año entrante 

Toral. A 1,755 

Las enfermedades observadas durante el año son las 

que se indican en el cuadro siguiente:  
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CUADRO NUM. 2 

[.—LEufermedades infecciosas + jenerales 

5) Pulmonar, pleural, larin- 
jea. a 

Tuberculosis. ¿ e) De los órganos jénito-uri- 
nario . o 

7) Delos gánglios linfáticos 

Alfombrilla a 
Parotiditis epdémica i complicada. 

Pneumonía fribrinosa a 
Fiebre gástrica, embarazo gástrico febril . 
Fiebre tifoidea 

Disentería . . o 

Fiebre catarral 1 reumática . 

Influencia, gripe .. 

a) Muscular Úumbago, tor- 
tic)... 

6) Articular agud 
c) Articular crónico, nudoso 

Otras enfermedades infecciosas” en jeneral 
2 Enfermedades infecciosas causadas por. 

animales, picad. vene. . 

Constitucion débil . o. 
Alcoholismo (b. Crónico, delirium trem 

ToraL.  
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11.— Parásitos animales 

47 Escabies . 

Otros parásitos animales 

Totar. 

U1.—£Enfermedades del sistema nervioso 

52 Epilepsia . 
54 Conmocion cerebral . 

61 Neuráljias . 
62 Parálisis periféricas . 

Toral. 

1V.—Enfermedades del aparato circulatorio 1 órganos 

hematopoyeticos. 

Endocarditis . 

Lesiones valvulares . . 

Otras enfermedades del corazon . 

Hemorroides : . LA 

Otras enfermedades de los vasos sanguinos 

i linfáticos . . 

Enfermedades de los “ganglios Tinfáticos, 

ménos.las venéreas . 

Tora.  



MEMORIA DE MARINA 

  

95 
96 

97 
98 

100 

V.—L£Eufermedades del aparado respiratorio 

Enfermedades de las fosas nasales i anexos . 
Larinjitis i traqueitis catarral aguda . . 
Otras enfermed: larinje i tráquea, con es- 

clusion tuberc: 

Catarro bronquial agudo . o, 
ld. id. crónico, ectasia de los bronquios . 
Pneumonía catarral. o 
Pleuresia aguda i crónica, sin tuberculósis . 
Conjestion pulmonar . 

Hemorrajia pulmonar . 

ToraL 

VI.— Enfermedades de la boca, farinje í esófago 

Enfermedades de los maxilares i dientes 

Id. de la boca 
Id. de la farinje, escluyendo la amigdalitis. 
Id. del esófago . ./ 
Amigdalitis 

ToraL 

4 7 

VU.— Enfermedades de las vías dijestivas 

Indijestion, a 
Catarro gástrico. . . (a. Agudo) 
Castraljia . :  
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Catarro agudo del intestino delgado, dia- 

rrea o. Loa o 

Id. crónico del instestino o delgado oo. 

Id. del instestino grueso 

Ictericia catarral. . . . y 

Enfermedades del higado y conduc: escre- 

tores. . “. . o 

Litissis biliar, cólicos hepáticos . 

Otras enfermedades de las vias dijestivas. 

Toral 

VIl¡.— Enfermedades del aparato jénito-urinario, 

con escluston de las venéreas 

118 Nefritis aguda 1 crónica 

120 Catarro de la vejiga. 

TorTaL . . 

IX.—-Enfermedades venéreas 

a) Primitiva 

126 Sífilis . . . .$6) Secundaria * 

e) Terciaria 

a) Simple . 

127 Chancro blando. .¿6) Complicado, 
nitis, etc.  
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2) Simple. . . .. 14 
6) Complicada, .epe-.. 

: didimítis, cisti- 

tis, etc. 

128 Blenorrajta 

X.— Enfermedades de la vista 

Enfermedades de los párpados . 
Catarro de la conjuntiva . . 

Conjuntivitis flictenular i queratítis. flicte- 
nular .. a 

Enfermedades de la córnea, escluyendo la 

flictenular . 

Enfermedad del íris. 

Id. del cristalino. 

Hd. del nervio óptico 1 retina . 

Otras enfermedades de la vista . 

ToraL 

» 
e 

X1.— Enfermedades del oido 

Enfermedades del oido esterno . o. 

Id. del oido medio y de la trompa del Eus- 
taquio . 

ToraL  
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XU1.— Bafermédades del tegumento esterno 

148 Enfermedades agudas de” la piel, escep- 

tuando las citadas en 1. 
149 Id. cutáneas crónicas i ulceraciones. 

150 Ulceras crónicas de las piernas . 

152 Inflamacion del tejido celular. 

153 Forúnculos, antrax. , . 

154 tumores benigno de la piel i tejido celular 

sub-cutáneo. y” 

Toral 

XUL. Enfermedades del aparato locomotor 

159 Artritis aguda, esceptuando la reumática 1 

blenorrájica 

161 Otras enfermedades de las articulaciones . 

Tora. 4 

X1V.—Enfermedades tramniáticas d quirúrjicas 

3 (a) Tegumentos. 

166 Lesiones del cráneo .3 6) Fracturas. 

c) Encefalía. 

a) Partes blandas . 

167 Id, de la cara. . .34) Traumatismo 

del ojo.  
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168 Id. del cuello . . ) Partes blandas . 

Id. del pecho . Esqueleto 

id. de la nuca ¡ del (9) Partes blandas . 

) Columna verte- 
dorso. 

e ) Partes blandas . 

5) 

cb bral. 

) Paredes .. 
> Heridas pene- 

trante (epiplon) 

Id. del abdómen . 

-ano-perineal. 5) Ano 

) Uretra. . 

) Escroto 1 testícu- 

los . 

Id. rejion ano- permea y 

i de los órganos je- 
nitales * 

a) Partes blandas . 

) Luxaciones . 

Id. del hombro 1 de la 

rejion clavicular 

1d. dela pelvis i rejion € ) Partes blandas . 

ld. del brazo . . . a) Partes blandas . 

(a) Partes blandas . 

e) Luxacion. ./ 
del codo. 

Id. del antebraso: . a) Partes blandas . 

ld. de la muñeca . . a) Partes blandas. 

(2 Partes blandas . 
Id. de la mano. . 

oo e) Luxaciones .  
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a) Partes blandas. 

6) Fracturas. 

" £) Luxaciones . 

Id. de los dedos de la 

mano... 

. de la cadera . . a) Partes blandas . 

3 | Partes blandas . 
Id. del muslo . . (5 artes blandas 

bh) Fracturas. 

Id. de la rodilla . . a) Partes blandas . 

a) Partes blandas . 
Id. de las piernas. As Frat 

raturas . 

a) Partes blandas . 
Id. del cuello del pié. Lo Luxaciones 

Id. del pié . . . . a) Partes blandas . 

a) Partes blandas . 
Td. de los dedos del pié 5) Fracturas. 

O TOTAL... o... GS! 

XV. —Accidentes producidos por la accion directa 

del calor o det frio 

(2.2 grado de DDu- 

puitren . 

(3. id. de Dupui- 
tren. . -. 1 5 

190 Quemaduras on. 1 

Tora... o... 

El cuadro número 3 indica el numero de casos í cau- 
E 

sas que han orijinado el fallecimiento durante el año. 
MEM, MARINA aa  
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Los cuadros anteriores convencerán a US, de que la 
labor no es pequeña dado el escaso personal de:este: 

servicio. Solamente un Cirujano, un Farmacéutico idos 

Enfermeros son los que existen para desempeñarlo. En 
ocasiones se ha tenido que postergar alguna operacion 

de cierta urjencia por este motivo. o 

La falta del personal se ha hecho ya el estado normal, 

pues el cargo de Cirujano i el de Farmacéutico de «De- 

“sarme», que están destinados a prestar su ayuda al in- 

frascrito, no se proveen hace ya largos meses, a pesar 

de haberse representado a quiénes corresponde la im- 

prescindible necesidad de proveer estos empleos, 

Es natural que el recargo de trabajo i el desaliento 

que éste ocasiona al personal haga sentir sus efectos en 

el servicio el cual tiene forzosamente que resentirse por 

mas esfuerzos que se hagan para evitarlo, 

El material de la Enfermería se encuentra ya viejo i 

se ha solicitado de US. la reconstruccion de todos los 

somiers de las camas lo que no $e ha conseguido aun. 

El edificio en que funciona la Enfermería+ impropia- 

mente llamado Hospital Naval, se encuentra con sus 

pinturas bastantes deterioradas i exije algunas repara- 

ciones urjentes. e 

, Con motivo de la falta de personal sanitario en la 

Armada sucede que los enfermos de los buques en re- 

paraciones i otras dependencias son enviados a esta En- 

fermería lo cual hace que mui a menudo tenga ésta en- 

fermos tendidos sobre los pisos de la sala, lo que es una 

prueba manifiesta de la exigúidad del local i de la nece- 

sidad imperiosa de aumentar su capacidad. 

La falta de Cirujanos en los buques ha llegado al es- 

tremo de que los cargos respectivos sean confiados a los  
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Farmacéuticos en la Fragata «Lautaro», donde fuficiona 

úna escuela de grumetes con mumeroso personal de ni- 

ños alumnos, en el crucero «Esmeralda» ¡i en el blindado 

«Capitan Prat»: No deja de ser todo esto mui anómalo. 
Antes de terminar, señor Comandante en Jefe, quie- 

ro llamar la atencion de US. a la circunstancia de que 

el personal obrero de la Dársena, que tenia su personal 

propio para la atencion médica cuando dependia de una 

empresa particular, tiene ahora que ser atendido por el 
Apostadero en vista de haber pasado dichos trabajos a 

ejecutarse por administracion. Lo mismo sucede con 

otras faenas de contratistas que, ya por una circunstan- 

cia ya por otra, recurre a la Enfermería en demanda de 

ausilios.- Todo esto contribuye a hacer mas pesada las 

tareas del personal residente 'en la mencionada, Enfer- 
mería e impone al establecimiento un gravámen de con- 
sumos que no están previstos, 

Salúda a US. 

Dr. J. D. Lórez M. 
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MEMORIA 
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Apostadero Naval de Magallanes 

Señor Director Jeneral de la Armada: 

Por la presente tengo el honor de presentar. a US. 

una relacion de los trabajos i demas servicios depen- 

dientes de este Apostadero durante el tiempo desempe- 

fiado por el infrascrito i mi antecesor, contra almirante 

don Basilio Rojas, en el año de 1908. 

- Naves afectas al Apostadero 

Durante el año han estado al servicio del Apostadero 

las escampavías «Cóndor», <Huemul», «Meteoro», 

«Váñez» 1 «Porvenir», i el trabajo efectuado por cada 

una de ellas es el que sigue: 7 

«CÓNDOR» 

Llegó a Punta Arenas el'4 de Julio, al mando del 

Teniente 1.2 don Felipe Wiegand, i despues de una re-  
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corrida de sus máquinas entró a desempeñar las siguien- 
tes comisiones: 

El 2 de Agosto fué a Puerto Zenteno conduciendo al 
Mayor Jeneral para hacer una visita de inspeccion a las 
dependencias del Apostadero que existen en dicho lu- 
gar. Regresó el mismo dia: 

El 6 del mismo, zarpó a la parte Oriental del Estre- 
cho a reconocer un bajo que denunció el vapor frances 
«Ceylon». No habiendo podido constatar la existencia 
de él, regresó el 19. , 

El 22 salió con destino a la parte Occidental del Es- 
trecho para recorrer la costa Norte de la Patagonia, 
hasta la Isla «Guaineco», regresando por los canales, 
a fin de buscar los náufragos de la fragata alemana 
«Palmira», que se perdió en la roca Cutter, a cien mi: 
llas al Sur del golfo de Penas, el 2 de Julio a las 4 de 
la madrugada. Regresó sin encontrar sobrevivientes, el 
15 de Setiembre. * 

El 14 de Octubre fué a la parte Oriental del Estre- 
cho, llevando a su bordo al Gobernador Marítimo de 
este territorio i al Sub-Inspector de Faros señor Wil- 
lian Clarkson, a fin de estudiar el terreno para instalar 
un Faro en San Gregorio o en sus inmediaciones, ¡ otro 
en algun punto vecino. Regresó el 16. 

El 12 de Noviembre hizo un estudio de los bajos de 
Sattelite i Triton, para ver 'si éstos se habian estendido 
o cambiado de sitio, al centro del canal. Regresó al dia 
siguiente. : 

El 19 zarpó a Porvenir, Tierra del Fuego, condu- 
ciendo a la comision encargada del levantamiento topo- 
gráfico de esa parte; ia la comision militar encargada 
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del acuartelamiento de los conscriptos del año 88. Re- 

gresó el 22, a 

El 26 de Diciembre fué. comisionado para colocar 

varias valizas en el paso «Roda». Regresó el 10 de 

Enero de 1909. 

«HUEMUL>» 

Esta nave al mando del Teniente 1.* don Arturo Ma- 

yer, del 3 al 6 de Enero se ocupó en conducir víveres 1 

empleados para los faros, i en buscar un bote con jente 

que se habia ido al garete a «Jente Grande». 

El y entró al varadero de Bonacich para carenársele» 

conforme al contrato en vijencia. Completamente reco- 

rrido en sus fondos fué echado al agua el 4 de Febrero. 

El 11 del mismo, fué a Porvenir para pintar las valizas 

que tiene el estuario a la entrada del puerto, Regre- 

só el 12. 

El 19 fué a la parte Oriental del Estrechio, llevando 

«víveres, consumos i empleados para los faros. Regre- 

só el 22. 
El 25 zarpó al Seno del Almirantazgo, conduciendo 

a la Comisioz Científica Sueca, presidida por el doctor 

Carl Skottsberg. Regresó el 28. 

El 1o de Marzo zarpó con destino al faro de «Cabo 

Posesion», yendo a su bordo el Guardian visitador, para 

procedera la compostura de un lente roto. Regresó el 14. 

El 16 zarpó a Puerto Zenteno, llevando a su bordo. 

al señor Comandante en Jefe i al Comisario, para hacer 

una inspeccion de ese depósito. Regresó el mismo día. 

El 24 fué enviado al Canal Beagle, a fin de traer la 

comision del doctor Skottsberg. Regresó el 3o.  



670. MEMORIA DE MARINA 

El 2 de Abril salió con destino a Isla Dawson, lle- 
vando al naturalista señor Cuter, de la Universidad de | 
Buenos Aires, Regresó el 4. SN 

El 6 al mando del Teniente don Luis Díaz Palacios, 
fué a Porvenir a traer todo el personal de la Comision 
de Injenieros que hacen la mensura de Tierra del Fue. 
go, estando de regreso el 8. 

El 1o de Abril zarpó, conduciendo a su bordo la Co- 
mision Científica Sueca, al Golfo de Otway i al Skyring. 
Water, para hacer estudios sobre el terreno. Regresó 
el 4 de Mayo. 

El 1o de Junio fué a San Isidro a rectificar el sector 
de visibilidad del faro, 1 a terminar sondajes en Puerto 
Aguila. Regresó el 13. 

El 4 de Julio hizo un viaje a Punta Jente, en Tierra 
del Fuego, donde se varó el Ponton 5, que se fué al 
garete el 3 del mismo. No pudiéndosele sacar del lu- 
gar en que se encuentra. Regresó al dia siguiente. 

El 31 del mismo, i al mando del Teniente 2. don 
Héctor Díaz, zarpó esta nave con destino a Talcahuano, . 
para entrar a la Seccion Desarme ¡ a fin de hacerle una 
recorrida jeneral, 

«METEORO» 
, 

Al mando del Teniente 1.2 don Salvador de la Piedra, 

el 7 de Enero zarpó'con destino a la Parte Oriental del 

Estrecho, conduciendo asu bordo al Sub-Inspector de 

Faros, Capitan de Fragata don Javier Martin a fin de 
hacer una: inspeccion a los faros de esa parte. Regresó 
el 13 del mismo mes. 

Para hacer una recorrida jeneral a las boyas, valizas-  
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¡ pirámides de los Canales Occidentales de la Patago- 

nia, el 16 de Febrero zarpó con dicho destino, regre- 

sando el 27 de Marzo para proveerse de víveres, com- 

bustibles, etc. Volvió a zarpar para proseguir en dicha 

comision el 17 de Abril, estando de regreso el 5 de 

Mayo, despues de haber terminado su comision. 

El y del mismo zarpó al faro de «San Isidro» 1 de 

«Bahía Félix», conduciendo empleados, viveres, carbon, 

etc., regresando el 13. 

El 21 de Mayo zarpó al faro de «Los Evanjelistas» 

conduciendo empleados, víveres, consumos, carbon, etc, 

Támbien llevaba a su bordo a la Comision Científica 

Sueca. Regresó el 24 de Junio. 

Para hacer sondajes en el «Canal Mayne» ¡ conducir 

combustible para el Depósito de «Puerto Ramírez» en 

«Muñoz Gamero», el 11 de Julio, al mando del Tenien- 

te 1.* don Abdon Díaz P., zarpó con dicho destino, es- 

tando de regreso el 21 del mismo, para volver a zarpar 

el 31 a fin de terminar su anterior comision. Regresó 

el 22 de Agosto. 

Conduciendo al Sub-Inspector de Faros, en comision 

* en esta rejion, señor William Clarkson, el 29 de Agos- 

to zarpó a los faros de «Bahía Félix» i al de «Los Evan- 

jelistas», regresando el 4 de Octubre. 

El 11 de Noviembre entró al varadero de Bonacich 

Hermanos i Compañía, para limpiar sus fondos i hacer- 

le una recorrida jeneral en el casco, etc. Fué echado al 

agua el 11 de Diciembre. 
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«VÁÑEZ» 

Al mando del Teniente 1.2? don Abdon. Díaz Pérez, , 

el 24 de Enero zarpó a la parte Occidental del Estrecho 

para comprobar la rectificación del sector rojo del faro 

de «San Isidro», que señala el peligro «Georgía». Con- 

dujo ademas, empleados, víveres, consumos, etc. para 

los faros hasta el de «Los Evanjelistas», í efectuó el- 

cambio de varias boyas, i el de la pirámide de «Adelai- 
da» al islote «Alert». Llegó de regreso a Punta Arenas 
el 26 de Marzo. : " 

Con empleados, pertrechos, etc., el 8 de Abril zarpó 
con destino a la parte Oriental del Estrecho para tocar 

en los faros de Magdalena, Delgada, Posesion i Dun- 
geness. Regresó el 13, 

El 18 entró al varadero de los señores Bonacich, a 

fin de pintar i recorrer sus fondos i hacerle otras repa- 

raciones. Fué echado al agua el 18 de Mayo. 

El 18 de Junio zarpó a la parte Oriental del Estrecho, 

tocando en los faros de Magdalena, Delgada, Posesion 
¡ Dungeness, dejándoles víveres, correspondencia, per- 
trechos 1 empleados. Regresó el 26 del mismo. 

El día 4 de Julio fué a «Punta Jente», en Tierra del 
Fuego, a traer la Marinería que tenia a su bordo el 
Ponton 5, que se encuentra varado en ese lugar, Regre- 

só el mismo. dia. 

El 17 de Julio, para salvar algunos objetos de arma- 
mento, que aun existian a bordo de dicho ponton, 
esta escampavía fué nuevamente a dicho paraje, regre-. 
sando el 22 del mismo. 

El 3o de Julio, al mando del Teniente 1. don Gui-  
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llermo Várgas Ch., zarpó a Punta Delgada, conducien- 

do a su bordo al Sub-Inspector de Faros, en comision 
en esta rejion, don Guillermo Clarkson, a fin de insta- 

lar la luz incadescente en dicho establecimiento, Regresó 

el 2 de Agosto. 

Desde el 9 de Agosto hasta el 21 de Octubre, esta 

nave se ocupó en continuos viajes a los faros de la parte 

Oriental, conduciendo empleados, consumos, etc., i al 

Sub-Inspector de Faros señor Clarkson. 

Hizo tambier el estudio para la.ubicacion: de un faro 

en «Cabo Simon» o en sus inmediaciones. 

El 13 de Noviembre salió con destino a «Puerto Zen- 

teno» conduciendo al Mayor Jeneral i al Comisario, 

Contador Mayor de 2.1 clase, don Cárlos Manterola, 

con el objeto de verificar la entrega que hace el Conta- 

dor 3.” señor Roberto Ruiz. Regresó el mismo dia. 

Del 15 al 17 efectuó un viaje a Dungeness a fin de 

traer la esposa de un empleado, por encontrarse enfer- 

ma, i colocó en su lugar la boya del «Bajo Walker», 

que se habia ido al garete. 

El y de Diciembre zarpó a «San Gregorio», condu- 

ciendo a remolque una boya luminosa, de las que el 

Capitan de Fragata, don Wenceslao Becerra colocó en 

los bajos de «Orange» i «Triton. Regresó el 9 del 

mismo. 

El 26 en cumplimiento a órdenes de esa Direccion 

Jeneral, zarpó al «Canal Messier»,.en busca del vapor 

«Baker» i una Goleta perteneciente a la Sociedad Ga- 

nadera «Rio Baker». Regresó el 8 de Enero. 

MEM, HARINA  
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«PORVENIR» ra l o 

Esta nave fué adquirida de la casa armadora de los 
señores Braun 1 Blanchard con fecha 22 de Julio 1 el 

mando de ella. se le dió al Teniente 1.2 don Luis Díaz 
Palacios, l 

El sábado 15 de Agosto hizo su primer viaje al faro 
de «Los Evanjelitas». a fin de traer los náufragos de la 

fragata alemana «Palmira», que se encontraban asi- 

lados en dicho establecimiento i anunciados en Punta 

Arenas por.el Capitan del vapor de la P, S. N. C. «Oro- 
pesa». Regresó el 19, trayendo a su bordo al Capitan 
i al primer Oficial, únicos sobrevivientes de dicha 

fragata. o 

El 25 de Setiembre zarpó a la parte austral de la 
Tierra del Fuego, para ver si en esas rejiones hubiere 
naves encalladas i náufragos que recojer, pues, segun 

los datos de los capitanes de naves perdidas en esa 

rejion, en la misma época de los siniestros que habian 

sufrido, se encontraban siete barcos en peligro. Regre- 

só el 23 de Octubre, despues de haber efectuado una 

recorrida desde Cabo de Hornos hasta Cabo Pilar por 
el Pacífico, haciendo una prolija rebusca por abras, puer- 

tos, etc., no encontrando náufragos ni indicios de que 

hubieran existido en esos parajes, , 

El 16 de Noviembre zarpó a la parte Occidental del 
Estrecho, llevando empleados, consumos, : pertrechos, 
etc., para los faros de esa parte hasta el de «Los Evan- 
jelistas». Tambien llevó víveres para los cuidadores de 
Puerto Ramírez en Muñoz Gamero. 

Con el Gobernador Marítimo a su bordo, condujo  
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una boya luminosa para colocarla, con otra que llevó 

la escampavía «Yáñez», en los bajos de «Orange» i 
«Triton», cuyo valizamiento con estas boyas estuvo a 

cargo de dicho jefe. Esta comision se efectuó entre el 

7 al 11 de Diciembre. ] 
El 23 del mismo mes entró al varadero de Bonacich, 

siendo echado al agua el 21 de Enero. 

Adjunto se acompaña los datos de cada una de las 

naves indicadas cuyos detalles servirán para que US. 

se imponga del continuo movimiento de ellas, en la re- 
jion del pais donde se encuentra el mas importante ser- 

vicio sobre Faros í Valizas, tan necesario para la nave- 

gacion de nuestros mares, 

"PONTON N.? 11 

En el curso del año ha quedado reducido los depósitos 
de carbon ¡ pertrechos de este Apostadero, en la bahía 

de Punta Arenas, a solo el Ponton núm. 11; pues, el 

núm. 5 habiéndosele escluido del servicio, por su vejez 

i mal estado en que se encontraba i estando listo en la 

bahía para ser varado en el bajo que despide la desem- 

bocadura del río de las Minas, el 3 de Julio se fué al 

' garete, varándose en Punta Gente en Tierra del Fuego. 
La memoria particular del Ponton 1, que adjunto se 

acompaña, me ahorrará hacer notar a US. el movimien- 

to de carbon que ha tenido durante el año, como tam- 

bien en el Depósito de Jente de Mar que existe a bor- 

do de él. :  
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Este Ponton se encuentra a cargo de un Piloto Mayor 

de 2.* clase, con un Piloto 3.2 de guardiero i un Conta- 

dor 3. a cargo de su contabilidad. 

En esta relacion se hace una esposicion de las embar- 

caciones menores, i es de mi deber hacer una especial 

mencion sobre los dos viejos remolcadores de fierro, que 

ya apénas pueden prestar servicios en esta bahía, en- 

contrándose siempre uno de ellos en reparaciones de 

sus máquinas i casco. Sobre este punto recordaré a US, 

que esta Comandancia en Jefe ya en otras ocasiones ha 

solicitado una lancha a vapor, decente ¡ conveniente, 

indicando el tipo núm. 2 de la Gobernacion Marítima 

de Valparaiso, para el uso del Jefe del Apostadero, en 

los casos de visitas oficiales i demas relaciones con los 

señores Comandantes de las naves de guerra, tanto na. 

cionales como estranjeras, en su paso o permanencia en 

esta rada. 

De desear seria que se dispusiera, por donde corres. 

ponda, se haga el encargo i adquisicion de una lancha 

del tipo i forma indicada, que cumpla con los requisitos 

propios a la decencia i representacion Oficial de este 

Apostadero, en el primer puerto de arribada para las 

naves estranjeras que vienen del Atlántico. 
Ahora, para el carguío 1 trasbordo de pertrechos na- 

vales, existen tres lanchas de treinta toneladas de ca- 

pacidad cada una, 1 adémas un lancha cistérna, todas 

ellas en buen estado de conservacion i listas para pres- 

tar sus servicios. 
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» Maestranza 

Como se ha dicho en memorias anteriores, este esta- 

blecimiento toma mayor importancia, en proporcion con 

el incremento de los servicios del Apostadero, 1 como 

lo requiere la atencion 1 mantenimiento de las naves i 

demas servicios navales que existen en esta rejion, con- 

tando con un personal idóneo i competente, 1 especiali- 

sándose cada vez mas en sus deberes. 

De la labor efectuada durante el año, se hace una 

esposicion detallada en la, memoria presentada por el 

Injeniero Mayor de Escuadra don Bernardo Ampuero, 

¡ que se adjunta a la presente. Por ella US. verá, no 

solo los trabajos efectuados en las escampavías, sino 

que tambien los trabajos efectuados para los faros, bo- 

yas i valizas, 

La valorizacion de los trabajos ejecutados en este 

establecimiento, durante los doce meses del año, as- 

ciende a la suma de cincuenta i seis mil trescientos cua- 

renta i nueve pesos ($ 56,349), ¡ los pagos por sueldos a 

operarios de planta i el gasto por jornales de individuos 

ocupados en el mismo i adquisicion de materiales para 

la confeccion de los trabajos, ascendió a la suma de 

cuarenta ¡.nueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos 1 

sesenta i tres centavos ($ 49,424.63), quedando de con- 

siguiente una utilidad liquida de seis mil novecientos 

veinticuatro pesos ¡treinta i siete centavos ($ 6,924.37)- 

En. este establecimiento se ha puesto en vijencia, 

provisoriamente, un Reglamento interno para el mejor 

servicio de sus obreros, i oportunamente tendré el ho-  
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nor de enviarlo a esa Direccion Jeneral para su aproba- 
cion. l 

Tambien se hace notar en éste la falta de algunos 

obreros para completar la dotacion de sus talleres, i 
que son las siguientes plazas: 

.—Dos. Mecánicos 

-—Un Maestro Tornero 1 

.—Un Ajustador. 

Seccion faros 1 valizas 

Aunque este servicio pertenece a la Direccion del 

Territorio Marítimo, como él es atendido con los ele- 

mentos del Apostadero, debo hacer mencion de ello en 

la presente memoria, en lo que respecta a la parte ma- 

terial. 

Hasta el 26 de Marzo. estuvo esta Seccion a cargo 

del Capitan de Fragata don Javier Martin, i desde en- 

tonces a la fecha la tiene el Capitan de Fragata, don 
Wenceslao Becerra. 

Las escampavías «Meteoro» 1 «Yáñez», con sus Co 
mandantes de la clase de Tenientes de la Armada i su 

tripulacion del cabotaje, 'se. han desempeñado a satis- 
facción en todas sus comisiones. ie 

Repetidas veces, i si no fuera por la coopéracion de 

las demas escampavias de este Apostadero, el servicio 

de esta Seccion no se podria cumplir con la oportuni- 
dad debida, en la conduccion de empleados, consumos, 

pertrechos, ¡la atencion”de las boyas, valizas, etc. 

Los Faros que hoi día alumbran en esta rejion son  
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los que:siguen: el del peñon-de ¿Los Evanjelistas», de 

«Bahía Félix», de «Cabo San Isidro», de Isla «Magda- 

lena», de «Punta Delgada», de «Cabo Posesion» i de 

«Punta Dungeness». Todos estos establecimientos se 

encuentran en buen.estado de funcionamiento, con el 

personal de empleados necesarios i sus instalaciones 

adecuadas. Solo en algunos de ellos se hace notar la 

necesidad de efectuarles algunas instalaciones comple- 

mentarias. 

Los terrenos para estos Faros que por Decreto Su- 

premo les quedó reservado, próximamente deberán ser 

entregados por el Injeniero de la Oficina de Mensura 

en este Territorio ientónces se procederá a su cierre. 

El servicio de teléfono a los faros solo se hace al de 

San Isidro por cuenta propia, entre la Gobernacion 

Marítima i el faro, i el servicio marcha no como debiera, 

debido a la falta de un guarda-hilos. Se hace necesario 

consultar una suma:dada para contratar a un empleado 

competente que vele por el buentestado 1 funcionamiento 

de la línea. 

Los denias faros de la costa Oriental del Estrecho 

se comunican por la línea del Telégrafo del Estado, con 

toda regularidad. > 

El servicio de las boyas, valizas 1 pirámides, desde 

la de Cotapax al sur, es atendido con la -oportunidad 

que el seryicio lo permite, ¡ durante el año:se les pudo 

hacer una recorrida jeneral a todas las de los Canales 

de la Patagonia. : 

A las del Estreho tambien sé les mantiene -con toda 

atencion. 
En el año se han agregado dos boyas mas a la lista 

de éstas dentro de la jurisdicción del Apostadero.  
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1.—Una en Puerto Simpson (Angostura. Inglesa), 
y con el nombre de Roca Elena. . e. o 

1.—Una en el veril del Bajo en la desembocadura 
del rio de las Minas, en Punta Arenas. 

Las boyas de los bancos de Orange i Triton, de la 
parte Oriental del Estrecho, han sido cambiadas por 
boyas luminosas automáticas de gas acetileno, ise es- 
pera sacar la mayor eficiencia i los mejores resultados 
de ellas. , 

Sobre las necesidades i demas faltas en jeneral, que 
se hace notar en este servicio, se menciona en la memo- 
ria. particular que se ha enviado a la Direccion del Te. 
rritorio Marítimo, por la Sub-Inspeccion de Faros ¡ Va. 
lizas en esta rejion.. " 

Hospital Naval 

Se acompaña la memoria presentada por el Cirujano 
Mayor de la Insignia, don Luis A. Aguirre C., con 
respecto al servicio de.su cargo durante el año. 

El Hospital Naval que se encuentra anexo-al Hospi- 
tal de Caridad de esta ciudad, se halla en buen pié de 

mantenimiento, habiéndose atendido durante el año a 
ciento treinta i siete individuos, lamentándoseel falleci- 

miento de dos de ellos, . E 

Con respecto al personal, debo decir a US. que es 
suficiente con el que le acuerda la dotacion de Regla. 
mento para el servicio interno de este establecimiento. 
Creo oportuno hacer ver a US, la necesidad de dotar 

a cada una de las escampavías con un Farmacéutico i  
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con su respectivo botiquin. pues, por los continuos via- 

jes a los faros ' otras comisiones, il la naturaleza de éstos 

se ha puesto de manifiesto la necesidad de un facultati- 

vo de la clase indicada a bordo de estas naves. 

Los servicios de esta Seccion se atienden con los 

escasos recursos de que se ha podido disponer, pero con 

el ítem que se ha consultado en el proyecto de presu- 

puesto para el año venidero se podrá atender a la re-. 

novacion. paulatina del material que se destruye por 

el uso. 

Otras consideraciones, de alguna importancia, se ha- 

ce en la memoria particular del cirujano señor Aguirre, 

¡ que US, se podrá imponer de ellas por la lectura de 

dicha relacion. 

Comisaria 

El movimiento de los servicios económicos i adminis- 

trativos de esta Seccion del Apostadero se encuentra en 

detalle en la adjunta memoria. 

La labor de esta oficina ha comprendido, como todos 

los años, a la atencion de las escampavías anexas al 

servicio de este Apostadero, i algunas otras naves de la 

Armada que han pasado de tránsito por este puerto, 1 

servicios concernientes a los faros. 

El movimiento de fondos que ha habido ascendió a 

la suma de trescientos cincuenta i.nueve mil setecientos 

doce pesos i cuarenta 1 cuatro centavos ($ 359.712.44)» 

“moneda corriente, i a ochenta i seis mil quinientos cua- 

renta ¡ dos pesos i veinticuatro centavos ($ 86.542,24), 

oro de 18 peniques, todo ello pagado por conducto de 

la Tesorería Fiscal de este puerto, con cargo a.la. Co-  
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misaría Jeneral de la Armada ia los fondos propios del 
Apostadero, conforme a la Lei de Presupuestos, 0 

, , 

Muelle 

Como se dijo en la memoria anterior, aunque estos 
, servicios de la República están actualmente afectos al 
Ministerio de Hacienda, el de Punta Arenas, que es 
solo para el servicio de pasajeros i equipajes, es aten- 
dido por la Gobernacion Marítima de este Territorio i 
sus reparaciones efectuadas por la Maestranza del Apos- 
tadero,. 

Con la suma de cuatro mil pesos, moneda corriente, 
que se ha solicitado en el presupuesto para el año 1909, 
se podrá atender a las reparaciones urjentes de dicho 
Muelle i se le mantendrá en buen estado durante algun 
tiempo. : 

El ítem anterior: deberá consultarse hasta tanto se 
piense en armar el Muelle de fierro que existe desar. 
mado i abandonado en la playa i al costado del edificio 
de la Gobernacion Marítima. 

Seccion Hidrografía 

yl 

Con los instrumentos i útiles últimamente solicitados 
i enviados por la Direccion de la Oficina Hidrográfica, 
este Apostadero ha establecido una Seccion de Hidro-" 
grafía que servirá para la conservacion de dichos ele. 
mentos, a fin de tenerlos listos para las comisiones que 
se presenten en esta rejion, donde, mas que en ningu-  
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otra parte del pais, débese contar con ellos i en canti- 

dad suficiente para el desempeño de cualquier trabajo. 

Hoi dia esta Seccion está 2 .cargo del Mayor Jeneral. 

Tambien se tiene a venta para el público cartas náu- 

ticas de esta rejion, enviadas por dicha Direccion. 

Biblioteca 

Desde que el infrascrito fundó este Apostadero, en 

el año de 1898 que esta seccion se ha ido formando con 

los pocos elementos de que se ha podido disponer, ¡en 

la actualidad, en el nuevo edificio que ocupan las -ofici- 

nas, se ha destinado un departamento. especial para 

sala de lectura de la Biblioteca. 

Las publicaciones que se reciben i que son enviadas 

por la Seccion de Instruccion de la Direccion del Per- 

sonal, son las que sigue: 

The Navy Military Record, 

La América Científica, 

Armeé e Marine, 

Revista Jeneral de Marina, 

Revista Marittima, oa 

Revue Maritime, 

Boletin del Centro Naval i * + 

La Nature. ? 

Seria conveniente que se enviara para esta Bibliote- 

ca, nuestra Revista de Marina, para su lectura, como 

tambien otras publicaciones i libros técnicos de estudio 

¡ consulta para nuestros oficiales.  
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Casa habitacion para la Comandancia en Jefe i 
su Estado Mayor i para las” oficinas del Apos- 
dero. 

Tanto el infrascrito como mis antecesores, en todas 

las memorias de este Apostadero se ha mencionado la 

urjencia de edificar un edificio propio para casa habita- 

cion del Comandante en Jefe i de su Estado Mayor, con 

sus respectivas oficinas. 

En la memoria del año pasado decia lo que sigue: 

«Hoi dia todos los. servicios de administracion civil 

de esta ciudad tienen sus edificios propios, con habita- 

ciones elegantes i confortables, lo que hace contraposi- 

cion con las dependencias de esta insignia. Solamente 

el Gobernador Marítimo i el Jefe de la Maestranza tie- 

nen edificios i habitaciones fiscales; i con la escasa suma 
de dinero que se consulta anualmente en el presupuesto 
para pagos de arriendos de las oficinas i casa habitacion 
del Jefe de este Apostadero, no se puede obtener un 
edificio que reuna las comodidades i condiciones reque- 
ridas para el objeto. 

El Apostadero posee el terreno contiguo a la Gober- 
nacion Marítima, en la calle Llanquihue, donde existe 
unos galpones de calamina, que sirven como Almacenes 
de pertrechos; + como en los departamentos.de la Maes- 
tranza existe un local espacioso para este objeto, con 
la ventaja de que se puede reunir en un solo cuerpo 
todos los servicios de dicho establecimiento, i de los Al- 
macenes de este Apostadero con las seguridades del caso 
¡ supervijilancia del Jefe de la Maestranza, fácilmente se 
podria proceder a la destruccion de dichos galpones ¡  
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hacer el traslado de los pertrechos. Pues, ademas, frente 
z 1 - . . 

. > 

a este establecimiento próximamente se construira un 

muelle que permita la descarga de carbon 1 otros ele- 

mentos navales de este Apostadero, lo que vendria a 

dar mayores facilidades para el abastecimiento de nues- 

tras naves, etc.» 

Si anualmente se consultara en el Presupuesto una 

glosa de cuarenta a cincuenta mil pesos, durante unos 

tres años, la construccion de un edificio apropiado se 

llevaria a cabo paulatinamente i con economía, para 

habitacion i oficinas del Estado Mayor, sin pensar en 

la necesidad de consultar anualmente un Ítem para 

arriendo de casas. o, 

Creo, señor Director Jeneral, que US. penetrado de la 

necesidad indicada ¡tomando en cuenta los razona- 

mientos espuestos al respecto, en diversas ocasiones, 

podria del Supremo Gobierno obtener la suma de dine- 

ro necesaria para esta obra impostergable por el decoro 

¡ buen nombre de nuestra institucion, i en la forma in- 

dicada. 

Personal 'i labor de esta Comandancia en Jefe 

i Mayoria Jeneral 

La espedicion de los distintos servicios de esta Co- 

mandancia en jefe ha marchado con pequeñas dificulta- 

des, por no contar con la atencion i ayuda de parte del 

Mayor Jeneral, que lo requiere este Departamento de 

la Armada Nacional, por la circunstancia de que el Jefe 

que desempeña el puesto de Mayor, es a la vez Gober- 

nador Marítimo del Territorio i Sub-Inspector de Faros,  
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siendo difícil que esta trinidad de funciones sea desem- 
peñada por una sola persona i, como US. sabe, por 
varias razones, -los servicios de esas Secciones a veces 
priman, en relacion con las materias dispositivas pro- 
pias de esas Oficinas, sobre las del Mayor Jeneral de 
esta Insignia i, de consiguiente, no se obtiene de este 
Jete toda la eficiencia necesaria para el buen servicio 
de un Mayor Jeneral de Departamento, pues la vijilan- 
cia, el cumplimiento i atencion de sus deberes se en- 
cuentran, en este caso, trabados con los servicios de 
aquellas Secciones. , 

El Reglamento de dotacion señala para este Aposta- 
dero un Mayor Jeneral i un Ayudante de Ordenes, ¡ de 
desear seria i conveniente por las razones espuestas, que 
US. tuviera a bien disponer que el Jefe que desempeñe 
las funciones de Mayor Jeneral sea desligado de la Go- 
bernacion Marítima i de la Sub-Inspeccion de Faros; 
así mismo, que se envie un Oficial para el desempeño 
de Ayudante de Ordenes. 

El personal de empleados civiles es el mismo que el 
asignado ahora diez años pasados: Un: Oficial de Partes 
¡un Escribiente de la 13 clase, 

El Oficial de Partes, antiguo empleado de la Armada, 
desempeña el cargo de Secretario de este Apostadero 
desde la fundacion de él, puesto éste que, por las Orde- 
nanzas Jenerales, se le acuerda a una Comandancia en 
Fefe de Departamentos A, en consecuencia, para los 
efectos del sueldo i gratificaciones, creo oportuno indicar * 
a US. la conveniencia de que se recabe el nombramiento 
que le corresponde al empleado indicado. 

Ya que se trata de los empleados civiles, deberé in- 
dicar que para las Oficinas de la Comisaría ¡ Maestranza,  
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hai conveniencia de fijar una planta de empleados para. 

layatehcion de sus labores diarias, a fin de no verse en la 

necesidad de ocupar a Maestres de Víveres i Despen- 

seros, con perjuicio muchas veces del servicio i que 

ademas no es correcto. 

La planta de empleados civiles para estas Oficinas, 

seria la que sigue: 

COMANDANCIA EN JEFE 

Un escribiente de 3.? clase. 

COMISARÍA 

Un Escribiente de 1.* clase. 

» , de 2.2 clase, 

MAESTRANZA 

Un Escribiente de 2.2 clase. 

ALMACENES DE PERTRECHOS 

Un Guarda-Almacen. 

No se grava en mucho al Erario Nacional al crear 

as plazas señaladas, i el servicio marchará mejor i con 

mayor espedicion, 
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Ántes de concluir, Señor Director Jeneral, me cabe 

el honor de imponer a US. que debido al cabal conoci- 

miento que el infrascrito tiene de toda esta rejion, de 

su porvenir de sus necesidades, cada vez se va pene: 

trando del gran campo de accion que tiene nuestra 

Armada en este Territorio i que, por ello, el adelanto 

de nuestros servicios, dia por dia merece una mayor 

atencion i colaboracion de todas las Secciones de la 

Armada i del pais, para darle a este Apostadero todo 

el material necesario, como así mismo, el decoro i au- 

toridad que le corresponde. 

Punta Arenas, 19 de Marzo de 1909. 

Lroxcio Vaz ENZUELA. 

ANEXO 

Oficios espedidos por la Comandancia en Jefe 546 

Decretos de pago  » »o » 848 
Providencias, etc.,  » » : » 1,113 

Informes i providencias por Mayoría Jeneral. 101 

Notas despachadas .  » » > 166 

Ordenes. del día. . . . . . . . . . 92 

» de trasbordo, embarques, ett... 76 

Otros documentos tramitados por estas Of- 
AMAS 316 

Punta Árenas, 19 de Marzo de 1909. 

S. LACKINGTON C.  



  
  

Viajes 1 comisiones efectuadas por el escampavía «Cóndor» durante el año 1908 

  

  

  

  

            

NN te 

No de millas | N.? de dias 
VIAJES COMISION navegadas | navegados OBSERVACIONES 

a vapor 

De Talcahuano a Valparaiso. ......onmomoncccnnononoonnnrcr cono roncrrcn nan naco racans EA 255 1 El buque fué armado en Talcahuano el 
23 de Abril de 1908, 

> Valparaiso a Talcahuano... ....cooooononcocononinnn nano ronaononociconacancca a] 7 BBPOTAD ÓTOMOS o ccccnno cnn ono na non cocono non ara ran nao non rr naar an nareara canaria Duna 255 1 
Dias que ha estado fondeado...... 158 

» Talcahuano a Punta Arenas por los canales de Chiloé, Huafo, cana» 
les Guaytecas i Patagonia Occidental.......ooonmomcnooomoso<smm. | > las Órdenes del Apostadero Naval de Magallanes....... -o.0ocormonocononos 1,702 - 25 » >)» > en desarme... 143 

> Punta Arenas a Puerto Zenteno li TegreB0 ....oo.oomoocnooocccccnonoccar oo] > las Órdenes del Gobernador Marítimo del Territori0....oo.oom orcos. 68 1 » » 0» » navegando.... 64 

» o» , a Isla Magdalena i regreso.......oomoocconccococanrar coros» »| » dejar pertrechos para el ÍATO......ooooooooccoonnonconnconorocrnranonnonnnano cane 32 1 Total.............mmmmoco 365 
e . 

» o» » a Canal de la Reina li regres........ooooococonccooccannons > sondar peligro denunciado por el vapor «CeylaDs ...o.oonooconconercannono 40 J 

» 0» » a Canales de Patagonia Occidental, hasta isla Guaineco|  » buscar los náufragos de la fragata alemana «Palmyra» ......ooomoc.ocoooo. 1,151 26 

» 0» » a Bahía Gregorio c.momccnonionionniccinanccnrnrorarcaroro o]? EBbudiar la ubicacion del faro Punta SiMON........o ccoo nncinnnicncn conan 87 2 

| »  » > 2 1. ADBOBbUTA coo.ooorocrnconconcnccncnonocononon: Lennenrnnoas > reconocer los bajos Triton i Batélite..........oooooooonocccnnnncn ron crannn coros 112 2 

» 0» » a Porvenir i regre8D... cooomocorccconocornncanononcnnnnocrn nao] 2 DUUBCAL COMBOLÍPÍOB. occ coconnarononcnornncrr oro an nan rnnn cc nn ara rra rana 40 1 

poo» > a Puerto BUBO.....oocococicncon oenoonnaranancoraninnoss > colocar valizas en Paso Roda i a buscar náufragos a Rio Baker......... 345 3 

TOTAL DE MILLAS... oooooocorconconononos 4,089 64 

O IA . a A a a a a a A 

ENRIQUE HUNEEUS, 
Of. piloto, 
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NÚMERO DE DISPAROS. HECHOS CON CARABINA MAUSER 

- DEZJMÍIM 

50 tiros.-—Conservácion buena. 

MÓMINA DE LOS OFICIALES QUE HAN ESTADO 

EMBARCADOS 

Teniente 1. señor Felipe Wiegand Rodríguez. 

» 22 —» Enrique Humeres Apablaza. 

Injeniero 3.2 » Manuel Leon Díaz. 

NÚMERO DE INDIVIDUOS DE TRIPULACION QUE HAN SIDO 

EMBARCADOS 

144 individuos. 

NÚMERO DE INDIVIDUOS DE TRIPULACION QUE HAN SIDO 

DESEMBARCADOS 

15 individuos. 

NÚMERO DE INDIVIDUOS DE TRIPULACION QUE HAN. SIDO 

DESERTORES 

6 individuos,-como sigue: 
Un Mecánico, en Mayo. 

Un fogonero, en Junio. 
MEM. MARINA  
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Un marinero 2.%, en Junio. 

Un mozo, en Junio. 

Un guardian 1,” en Agosto. 

Un marinero 2.*, en Diciembre. 

NÚMERO DE DESERTORES APREHENDIDOS 

Ninguno. 

NÚMERO D£ INDIVIDUOS ESPULSADOS 

2 individuos como sigue: 
A . . 

Un mecánico 2.% en Setiembre. 

Un guardian 1.%, en Noviembre. 

NÚMERO DE FALLECIDOS 

f 

Ninguno. 

NÚMERO DE ENFERMOS ATENDIDOS A BORDO 

Ninguno. 

NÚMERO DE ENFERMOS ENVIADOS 4L HOSPITAL . 

4 Individuos.  
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NÓMINA DE SUB-OFICIALES I SARJENTOS DE MAR-PER- 

TENECIENTES A LA DOTACION EN 31 DE DICIEMBRE 

Maestre de vive- 

resde 2.7, Luis 

Arellano Pe- 

Maquinista 2.", 

Ricardo Que- 

zada Mella.... 

Mecánico 1. 

Medardo Mu- 

ñoz Muñoz... 

Carpintero 1.0, 

Setinio Velaz- 

quez Gamonal 

Contra - maestre 

20, Abel Gó- 

mez Martinez 

Herrero 2.*, He- 

riberto San- 

“hueza Rivas... 

Igresó al servicio 

Set... 4 de 1907 

Agt.* 26 de 1908 

May. 25 de 1906 

Oct... 2 de 1906 

Feb, 18 de 1898 

Marz. 2 de 1907 

y 

Antiguedad 
de su ultima empleo 

t..4 de 1907 

Agt. 26 de 1 908 

Jun. 1.* de 1908 

Oct. 1.* de 1907 

May.. 6-.de 1907 

Abr. 1. de 1908 

NÚMERO DE ANALFABETOS EXISTENTES EL 31 

DE DICIEMBRE : 

3 individuos, como sigue: 

Un fogonero.  
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Un grumete. 

- Un mozo. 

NÚMERO DE INDIVIDUOS QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN 

LOS REJISTROS DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

8 individuos 

NÚMERO DE INDIVIDUOS INSCRITOS QUE NO HAN y HECHO 

EL SERVICIO MILITAR 

10 individuos. 

WIEGAND. 

Escampavia «Meteoro» 

VIAJES Il COMISIONES DESEMPEÑADAS DURANTE EL AÑO 

dr 

Con fecha 7 de Enero zarpó a la parte Oriental del 

Estrecho a inspeccionar los faros de esa rejion con el en- 
cargado de la Sub-Inspeccion capitan de fragata señor 
Javier Martin, regresando el 13 del mismo. 

El 16 de Febrero zarpó a los Canales Occidentales 

a las recorridas de boyas, regresando el 27 de Marzo. 
El 17 de Abril zarpó a los Canales Occidentales a 

continuar la recorrida de las boyas, regresando. el 5 de 

Mayo.  
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El 7 de Mayo zarpó a los faros San Isidro i Félix 

llevando carbon i víveres regresando el 13 del mismo. 

El 21 de Mayo zarpó al faro de los Evanjelistas lle- 
vando víveres, carbon, empleados i la Comision Cien- 

tífica Sueca, regresando el 24 de Junio. 

El 11 de Julio zarpó al Canal Mayne a hacer sonda- 

jes, i llevando cien toneladas de carbon a los Depósitos 

Fiscales de Muñoz Ghamero, regresando el 21 del mis- 

mo mes sin terminar la comision. 

El 31 de Julio zarpó al Canal Mayne a terminar la 

comision de sondajesi colocar boyas Cotapaxi Menphis, 

regresando el 22 de Agosto. 

El 29 de Agosto zarpó a los. faros Félix i de los 
Evanjelistas conduciendo al Sub- Inspector de faros se- 

ñor Clarkson, regresando el 4 de Octubre. 

El 11 de Noviembre entra al varadero de los señores 

- Bonacich Hnos. con el fin de limpiar sus fondos i efec- 

tuar Otras reparaciones, saliendo el 11 de Diciembre. 

Total de dias navegados. 

160.—Ciento sesenta dias.. 

Total de millas: recorridás a vapor 

3,347.—Cinco mil trescientas cuarenta i siete millas. 

Dias que ha permanecido fondeado 

205.—D oscientos cinco dias. , 

No ha estado ningun dia en estado de desarme.  
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se 

Número de disparo+ hechos al blanco 

Con carabina Mauser .... 145 

Con revólver Adams . - 235 

Nómina de Jefes y Oficiales que han estado embarcados : pl 

Piloto Mayor de 2.2 clase, señor José Bordes. 

Piloto 2.” señor Roberto Guerra C. 

Injeniero, señor Arturo Galvez. 

Teniente 1.%, señor Salvador de la Piedra M. 

» 2.0, señor Alberto Hozven. 

Piloto 1.9 señor Ernesto Caraccioli. 

> 3. señor Enrique*2.* Trucco N. 
> 30, señor Francisco Aguilar. 

Tenienté 1.*, señor Abdon Díaz Pérez. 

» 2.0, señor Alberto Viel 1. 

Injeniero, señor David D. Macfarlane. 

» señor José W, Grace. 
Contador 3.*”, señor Federico Cuevas R. 

Piloto 2.*, señor Francisco de Paula Grosso. 

Número de individuos que han sido embarcados 

i desembarcados durante el año 

Embarcados ........ 87 

Desembarcados, ...... 35 

Espulsados . ........ 1 

Desertor .......... 1 

Fallecidos. . |  
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Nomina de ¿os Sub- Oficiales 

Maestre de víveres de 2; clase, Juan 2.2 Von Bergen” 

Quiroz. 

Maquinista, Enrique Ratzsch R. 
> Abelardo Leiva Leiva. 

Calderero, Arturo Salazar Contreras. 

Contramaestre, Manuel Arias Maldonado. 

Carpintero, Manuel Nain Heyers, 
E 

4 

, a - AM oy 
Número de individuos con especialidades 

A 

No existen. 

Número de individuos inscritos en los Rejistros 

del servicio militar 

Inscritos... .. «0... «18 

No inscritos... . e o... 5. 

Han hecho el servicio militar. 7 

. Punta Arenas, Diciembre 31 de 1908. 

ABDON Diaz P. 
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Escampavia Yáñez 

VIAJES 1 COMISIONES DESEMPEÑADAS DURANTE . 

- ELAÑO, ETC. 

Con fecha 24 de Enero zarpó.al faro «San Isidro» 

a comprobar la rectificación que se ha. hecho al sector 
rojo de ese faro i que . señala el peligro Georjía, tegre- 
sando el mismo día a Punta Arenas. 

El 12 de Febrero zarpó a la parte Occidental del Es- 

trecho hasta el farb Evanjelista, conduciendo personal, 
correspondencia, víveres ¡ consumos para los faros de 

esa rejion. En el viaje de ida tocó en Muñoz Gamero 
para dejar víveres a la dotacion que existe en el depó- 
sito Fiscal de ese puerto. De ida i vuelta se observó que 
las boyas i valizas estaban en sus sitios, regresando el 
dia 19 del mismo mes.. . 

El 26 de Febrero zarpó nuevamente a la parte Oc- 
cidental del Estrecho a cambiar las boyas de Croocked 
¡ del Canal Gray, colocó la pirámide de Puerto Angosto 
¡ cambio la pirámide de Adelaida al Islote Alert. A su 
regreso tocó en los faros de Félix i San Isidro, llegando 

a Punta Arenas el 26 de Marzo. 
El 8 de Abril zarpó a la parte Oriental del Estrecho, 

tocando en los faros de Magdalena, Delgada, Posesion 
¡-Dunggenes, para dejar víveres i pertrechos que para 
dichos establecimientos conducia, regresando el dia 13 

- del mismo. : 

Desde el 18 de Abril entró al varadero de los seño- 
res -Bonacich Hnos ¡ C2 a fin de pintar i recorrer sus  
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fondos i efectuar varias reparaciones hasta el 18-de 

Mayo. 

El 18 de Junio zarpó a la parte Oriental del Estrecho, 

tocando en los faros de Magdalena, Delgada, Poseston 

i Dunggenes, para dejar víveres; correspondencia, per- 

trechos i empleados de esos establecimientos, regresan- 

do el día 26 del mismo. 

El dia 4 de Julio zarpó a Tierra del Fuego con 1 el 

objeto de prestar ausilio al «Ponton núm. 3»-que. se fué 

al garete en esa direccion con «siete marineros de la 

dotacion del «Ponton núm. rr» i se-encontró varado 

tres millas al S. de Punta: Jente, regresando el mismo 

dia, trayendo a su bordo la jente salvada. 

«El 17 dé Julio zarpó nuevamente a Punta Jente. con 

el fin de salvar del «Ex- Ponton núm. 3» la caldera 1.ct- 

gúeña í otros elementos navales que se pudieran apro- 

vechar. Ademas llevó víveres para el faro Magdalena, 

regresando el dia 22 del mismo. 

El 30 de Julio zarpó a Punta Delgada, conduciendo 

a su bordo al Sub-Inspector de Faros, señor Clarkson, 

que fué objeto cón el de colocar el alumbrado incandes- 

cente, llevando al mismo tiempo aprovisionamiento para 

dicho establecimiento, regresando el dia 2 de Agosto. 

El 9 de Agosto zarpó nuevamente a Punta Delgada 

para traer al Sub-Inspector señor Clarkson 1 regresó el 

dia 12 del mismo. 

El dia 18 de Agosto zarpó ala parte'Oriental del'Es- 

trecho, tocando en Magdalena, Delgada, Posesion i 

Dunggenes, conduciendo empleados, consumos 1 per- 

trechos para los mismos. Condujo así mismo.al Sub- 

Inspector señor Clarkson, quien fué en-visita de Ins- 

peccion, regresando. el dia 23 del mismo, despues” de  
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haber dado cumplimiento a las instrucciones impartidas 
al respecto. 

El dia 7 de Octubre, zarpó a la parte Oriental del 

Estrecho, tocando en los faros de Magdalena, Delgada, 

Posesion i Dunggenes, conduciendo empleados corres- 

pondencia, víveres i pertrechos para lós establecimientos 

nombrados, regresando el dia 15 del mismo. 

El 21 de Octubre zarpó a Bahía Philippi con el Sub- 
Inspector de Faros señor Clarkson, con el fin de estu- 
diar la ubicacion de un faro en Cabo Simon o en sus 
inmediaciones, regresando el dia 22 despues de haber 

terminado la comision. 

El dia 13 de Noviembre zarpó a Puerto Zenteno, 
conduciendo a su bordo al Mayor Jeneral, Capitan de 
Fragata señor Becerra, i Comisario, Contador Mayor 

de 2.2 clase señor Manterola, con el objeto de verificar 
la entrega que hace el Contador 3.* señor Roberto Ruiz, 
regresando el mismo dia despues de haber dado térmi. 
no a la comision. 

El 15 de Noviembre zarpó a Magdalena a pedido del 
Guardian del faro que solicitó ausilio en. carácter de' 
urjente, regresando en la tarde del mismo dia con la 
esposa del Guardian enfermá. En este viaje se notó 
que la boya que señala el bajo Walker se habia ido al 
garete, dándose cuenta. 

El 17 de Noviembre zarpó a Magdalena con el fin de 
recojer la boya Walker que se habia largado de su sitio 
i se encontró en Banco Nuevo, fondeando otra boya en 
su reemplazo; regresando al dia siguiente, despues de 
haber terminado la comision. 

El 7 de Diciembre zarpó a Gregorio, llevando una 
boya luminosa a remolque para entregarla a la. escam-  
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pavía Porvenir. Al regreso tocó en Magdalena para de- 

jar al Guardian señor Varas Ossa con su familia, quien 

venia a tomar posesion de dicho faro, llegando a Punta 

Arenas el día 9 del mismo. , 

El 26 de Diciembre, zarpó al Canal Messier, en cum- 

plimiento al telegrama de la Direccion jeneral, para 

buscar náufragos del vaporcito Baker i una goleta per- 

teneciente a la Sociedad Rio Baker, llegando el 31 del 

presente hasta Puerto Bueno. 

TOTAL DE DIAS NAVEGADOS 

101, —Ciento uno, 

MILLAS RECORRIDAS A VAPOR 

4,450.—Cuatro mil cuatrocientas cincuenta, 

DIAS QUE HA PERMANECIDO FONDEADO 

233.-—Doscientos treinta 1 tres. 

DIAS QUE HA PERMANECIDO EN EL VARADERO 

31.—Treinta 1 uno. 

NÚMERO DE DISPAROS HECHOS AL TIRO AL BLANCO 

Ninguno.  
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NÓMINA DE LOS JEFES I OFICIALES QUE HAN ESTADO 

EMBARCADOS : 

Teniente 1.? señor Abdon Díaz P. 

»  »  » Guillermo Várgas Chacon 

od >» » Luis Diaz Palacios 

Piloto . 2.2 » - Roberto Guerra C. 

» 3.2» Ignacio Triviño M. 
Injentero » — David D, Macfarlane. 

NÚMERO DE INDIVIDUOS DE TRIPULACION QUE HAN 

SIDO EMBARCADOS, DESEMBARCADOS, ETC, DURAN- 

TE EL AÑO. 

Embarcados . . . . . . . . 66 

Desembarcados . . . . . 0. 42 

Desertores. 1... . 2... niaguno 

Espulsados: 
v 

Mayordomo... . . o. 1 

Marineros . . e 8 

Cocinero . . . . o. o 

Fogoneros . . . . . . . o. 4 

Fallecido. .-.. . . . 2. . . ninguno 

NÓMINA DE LOS SUB-OFICIALES, ETC. 

Maquinista, Lautitz Clausen, .ingresó 6 de Nov. 1906 
Maestre Víveres de 1.*%, Pe- : 

dro BoguenQ....... »  24de Ágto. 1908 
y 

z  
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Herrero, David Thoms R. . ingresó 10 de Ágto. 1908 

Contramaestre, Antonio Sal- r 

divia...........-. » 15 de Junio 1908 

DATOS DE FUNCIONAMIENTOS DELAESCUELA, ETC.. 

-No existe. 

Analfabetos: 

1 Fogonero;, 

1 Marinero; 1 

1 Cocinero. 

7” NÚMERO DE INDIVIDUOS CON ESPECIALIDAD, 

No existen. 

Inscritos en los Rejistros del Servicio 

Militar... . . . +. . +. +. 2 

No inscritos en los Rejistros del Servicio 

Militar... . +. o. o. ro. 4 

No ha hecho ninguno de los inscritos el servicio mi- 

litar obligatorio. 

A bordo del «Yáñez», Puerto Bueno, Diciembre 3 

de 1908. 

GuinLeemMo VárcGas CHACoN. ' 

 



MEMORIA DE MARINA 
  

: 

Escampavia «Porvenir» 

El «Porvenir» fué recibido de la Casa de señores 
Braun 1 Blanchard el 22 de Julio del presente año que- 
dando afecto al Apostadero Naval de Magallanes i en 
servicio activo. : 

Desde entónces hasta fines de año ha desempeñado 
las siguientes comisiones: 

El Sabado 15 de Agosto, viaje a Evanjelistas a reco- 
jer los náufragos de la fragata «Palmira» que se encon- 
traban asilados en el faro i anunciados a Punta Arenas 

por el Capitan del vapor .« Oropesa»; regresando a . 
Punta Arenas el 19 del mismo mes trayendo a su bordo 
al Capitan i primer oficial de la mencionada fragata, 
únicos sobrevivientes del naufrajio, 

El 25 de Setiembre, viaje a la parte austral de la 
Tierra del Fuego, para ver si en esas rejiones hubiese 
naves encalladas o náufragos que necesitaren ausilio; 
pues, segun aviso de los capitanes de dos fragatas en- 
calladas en esas vecindades, habian el mismo dia siete 
barcos en peligro, capeando el fuerte temporal. 

La costa fué recorrida desde Cabo de Hornos a Pilar, 
por el Oceano, internándose por canales, abras i senos 
donde hubiere posibilidad de encontrar náufragos, pero 
sin hallar nada anormal, regresando a Punta Arenas el 
23 de Octubre. 

El 16 de Noviémbre, viaje a la parte Occidental del 
Estrecho, llevando el aprovisionamiento i relevo de los 
empleados de los faros de San Isidro, Félix i Evanjelis- 
tas ¡ víveres para puerto Muñoz Gamero, regresando a 
Punta Árenas el 28 del «mismo mes.  
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El y de Diciembre, viaje a la parte Oriental del Es- 

trecho conduciendo empleados, víveres ¡otros elemen- 

tos para los faros de esa parte ¡llevando tambien las 

boyas luminosas para el valizamento de los bajos Oran- 

ge i Triton; regresando a Punta Arenas el 11 del mismo 

mes, 
El 23 de Diciembre el buque entra al varadero de 

los señores Bonacich Hnos. a recorrer sus fondos. 

-Punta Arenas, 31 de Diciembre de 1908. 

Luis Díaz. 
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TI4 . MEMORIA DE MARINA 
  

Dependén del Ponton, los Remolcadores «Marinao» 

i «Rio Baker» i Lanchas cisterna i de carga. Durante 

el año en curso se le han efectuado por la Maestranza 

del Apostadero Naval, las siguientes reparaciones: 

El 1.9 de Febrero se lanza el «Marinao» del varadero, 

despues de haberle efectuado el mencionado taller re- 

paraciones en sus máquinas i casco. 

El ro de Febrero se procede a entrar al varadero el 
«Backer» para hacerle recorrida jeneral en máquina i 
caldera. o 

¿Dos lanchas de carga son reparadas ise les cambia 
forro de zinc. 

Agosto 3 se lanza al agua el «Backer» « con los repa- 
raciones indicadas mas arriba. 

El 9 de Noviembre se vara el «Marinao» frente a la 

"Maestranza para que sea reparada su máquina ¡ se re- 

corra 1 pinte el casco. 

A principios de año, una de las lanchas que venia re- 

molcada por la Escampavía «Huemul», se fué a pique 

maso ménos frente a Magdalena i Bajo Walker, cargada 
de carbon ¡ otros artículos procedentes de Puerto Zen- 

teno de cuyo accidente se dió cuenta oportunamente a 

este Apostadero Naval, por el comandante de dicha 
escampavía. 

Punta Arenas, 31 de Diciembre de 1908. 

J. BorDes. 
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Maestranza - 

Señor Cómandante en Jefe: 

En cumplimiento de lo ordenado, tengo el honor de 

enviar a US. la Memoria anual correspondiente a 1908. 

En ella encontrará US. los datos necesarios pará im- 

ponerse de la marcha jeneral del establecimiénto como 

tambien de las necesidades por atender en el curso del 

años entrante. 

* 

Como en los años anteriores, el establecimiento sigue 

mejorando en todas las secciones que lo forman a me- 

dida que el tiempo lo permite, sin desatender la ejecu- 

cion de los diversos trabajos ordenados por US, 

Mecánica. 

En el primer semestre del año se instaló un taladro 

grande de brazo, una Máquina escopladorai una Má. 

quina tarraja; dos platos universales para los tornos 1 

una máquina Exelsior para retornear cajas de válvulas; 

desarme i traslado de la máquina de cilindro para do- 

blar planchas. :  
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Herreria 

Se terminó la construccion del nuevo anexo de la 
herrería ¡ caldereria; se hicieron los cimientos i bases 

para una máquina de cilindros para doblar planchas. 

Se instaló un motor a vapor, reparado en los talleres 
del establecimiento con sus cañerías completas ¡ acce- 
sorlos. 

Se colocó un eje trasmisor con sus descansos respec- 
tivos. , 

Se levantó la caldera i jiró, haciendo modificaciones 
en las cañerlas; se instaló un grifo doble para incendio. 

Fundicion 

En este taller se terminó la instalacion del horno 
grande para fundir fierro, al cual se le hizo cámara i 
cañería de ajre, plataforma de carga i accesorios. Con 

este nuevo elemento, queda en aptitud de ejecutar tra- 
bajos de consideracion, pudiendo fundir piezas de 2,000 
kilos, Tambien se mejoran las herramientas del taller, 
pues se está renovando las cajas de madera por fierro. 

Carpintería 

La ejecucion de los trabajos encomendados, se han, 
efectuado -con dificultad por no contar con las máquinas 
necesarias, En el próximo año probablemente será do- 
tado este taller con una máquina Universal i una guía 
para afilar cuchillos, lo cual facilitará la ejecucion de los 

” trabajos.  
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Cobreria 

Este taller tambien carece de máquinas i herramientas 

i si se traen las máquinas en encargo se le dará una 

máquina combinada para hojalatero i una para orillar, 

Trabajos ejecutados 

Por los diversos talleres de la Maestranza se han 

efectuado muchos i mui variados trabajos pudiendo ha- 

cer especial mencion de los siguientes: En el escam- 
pavía «Yáñez» construccion de una chimenea para la 

caldera principal i demas accesorios, colocarla en reem- 

plazo de la vieja. Estraccion de la hélice, ajuste 1 colo- 
cacion de una, recorrida de todas las llaves de fondo, 

colocacion de parches en los costados a proa i recorrida 

de la remachadura del casco, Construccion de dos esco- 

benes para el cabrestante,' recorrida jeneral de este 

aparato, del servo-motor i cigúeña a vapor. Calafateo 
de costuras i cambio de remaches en los fogones de la 

caldera. Confeccion total de las planchas para piso del 

Salon de máquinas, pasillo i del salon de fuegos. 
Al Escampavía «Huemul» reparacion del eje cigúeñal 

quebrado, refuerzo del marco de la base de la Máquina 

motriz. Calafateo de diversas costuras de la caldera. 

Construccion de bocina de metal blanco i tuerca para 

-tubo porta bocina del eje motor. Construccion de vál- 

vulas, cañerías i pernos de bronce para amarrar la quilla. 

Escampavía «Cóndor» calafateo total de la cubierta. 

Confeccion de pernos i montaje de un cañon de tiro 

rapido. Recorrida del casco.  
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Escampavía «Porvenir» instalacion de literas en el 

departamento de marinería. Recorrida de máquinas. 

"motriz i ausiliares, calafateo de planchas i remocion de, 

tres tirantes estayes de la caldera. Cambio de cincuenta. 

í tres remaches del casco, 

Remolcadores: Al «Rio Baker» se terminó la repa. 
racion i se lanzó al agua. El «Marinao» se carenó dos. 

veces i se le hizo una recorrida jeneral a la: máquina + 

caldera, se le sacó una plancha del costado estribor para. 
enderezar cuadernas i cambió dos parches en la quilla. 

Las embarcaciones menores de los diversós buques. 

dependientes del Apostadero han sido totalmente re- 

paradas, cambiando las ligazones de algunas de ellas. 
Se repararon dos lanchas de carga, 

Al «Ponton núm. 11» se le hicieron en el curso del 

año algunas reparaciones, entre las cuales citaré: cala- 

fateo de la toldilla, prueba hidráulica i arreglo de todo 
el montaje de una caldera, para cambiarla por la que 

está actualmente en servicio. 
Sub-Inspeccion de Faros: Construccion de cinco ca- 

nastillos, tripodes i grilletes de boyas. Recorrida jeneral 

pintado interior, cambio de empernaduras de siete boyas. 

Varios arreglos de lámparas i conexiones. 
Al Escampavía «Meteoro» se le efectuaron muchos 

trabajos, de los cuales solo anoto en la presente Memoria 

aqueilos que por su entidad merecen. mencionarse. 
Colocacion de la caldera de estribor en sus calzos, 

colocacion de todas las cañerías puertas, remachaduras 

de las cajas de humo i planchas guarda calor, Desarme 
completo limpieza i parchadura de los condensadores 

de las máquinas motrices interiormente, recorrida de 
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los ejes motores i bocinas; cambio de zinc al casco. 

Cambio de dos escobenes de repuesto. 

Se ejecutaron ademas una infinidad de pequeños 

trabajos que seria largo ennumerar í que US. habrá. 

tenido oportunidad de conocer, tanto por los partes 

semanales como por las relaciones valorizadas de traba- 

jos mensuales; que a continuacion se espresan: 

Enero... . +. +. «+. $ 6,154.00 

Febrero. . . . . . +. + 4,417.00 

Marzo... . +. +. + 4,383.00 

Abril... . . 4,810.00 

Mayo o 5,325.00 

Junio... +... a+ 5,435.00 

Julio o. +. o. + 3,267,00 

Agosto... +. door 3,224.00 

Setiembre. . . . . . + 5,224.00 

Octubre . . . . . o. 5,806,00 

Noviembre . . . . + + 5,283.00 

Diciembre. —. . +... +. +... 3,499.00 

ToraL. - a. $ 50,349.00 

SV 

Los gastos en pago de operarios de planta en el tras- 

curso del año i segun ajustes asciende a lo siguiente: 
- 

Enero... . .. . . +. $ 2,678.10 

Febrero... . . . + + 2,744.85 

Marzo... +. +. +. o. 2,759.29 

Abril... . . «+ + 2,437.70 

Mayo... +... +. + 2,564.45  
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Junio. 2,778.39 * 
Julio... . . 0... 2,864.32 
Aosta... . . o. 2,708.63 
Setiembre... . .0.. 2,647.92 
Detubre. . . ... . 0.0. 2,640.20 
Noviembre . . . . .. 2,564.09 
Diciembre. . . . . .. 2,595.22 

Toral... . . . $: 32,1282.16 

En pago de operarios a jornal 
para la aceleracion de los di- 
versos trabajos se ha inverti- 
do por Maestranza lasuma de $ 7,143.00 

En materiales adquiridos para 
la confeccion de los trabajos 
ejecutados asciende a la 
suma de... . . .. 9,999.47 

Que agregados a lo pagado a 
operarios i jornales dá un 
total de gastos, etc. de . . 49,424.63 

RR 

Quedando por consiguiente la 
utilidad liquida de. . . . $ 6,924.37 

sr 

Solo me resta recomendar a la consideracion de US. 
.la conveniencia que habria en aumentar la dotacion de 
esta Maestranza en dos plazas de Mecánicos competen- 
tes, Un maestro tornero i el otro ajustador, i en dos 
Fogoneros de la clase de cabo para el servicio de la  
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caldera. Actualmente hai necesidad de ocupar los apren-: 

dices quienes por la edad i por la falta de conocimientos 

no desempeñan a satisfaccion el puesto de Fogonero, 

Saluda a US. 

B. AMPUERO. 

Punta Arenas, 31 de Diciembre de 1908, 

Hospital Naval 

Punta Arenas, 29 de Enero de 1909. 

En cumplimiento de lo ordenado por V. S. en nota 

núm. 39, de fecha 16 del presente, paso a dar cuenta a 

V. S. del movimiento habido en el servicio de mi cargo, 

durante el año último. 

Personal 

. Como V. S. ya lo ha manifestado a la Superioridad : 

Naval, es de indispensable necesidad embarcar farma- 

céuticos en cada una de las escampavías dependientes . 

MEM. MARINA 46  
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f 

del Apostadero, pues es frecuente que ocurran acciden- 

tes o enfermedades graves en el personal, durante los 

continuos viajes ¡largas travesías que a veces deben 
practicar, pudiendo ser atendidos por ellos con oportu- 

nidad i eficacia, con el ausilio de los botiquines de que 
disponen estas naves, . 

Material 

Con los escasos. recursos de que se ha podido dispo- 
ner, se ha renovado en pequeña parte el armamento del 
Hospital, que está en uso desde su instalacion, que data 
desde hace tres años. Se ha adquirido envase para la 
botica, útiles para curaciones, camisas para enfermos, i 
delantales para cirujano i farmacéntico. 

Es indispensable el mantenimiento de una partida 
para la renovación paulatina i continuada de dicho ma- 
terial, que no solo se destruye por el uso, sino que tam- 
bien con los descensos excesivos i bruscos de tempera- 
tura, se produce la fractura de los artículos de vidrio i 
la destruccion de los de goma, la que con el frio intenso- 
se endurece e inutiliza. Éstimo conveniente asimismo la 
adquisicion de una mesa de operaciones de un modelo. 
mas moderno i cómodo, pudiendo quedar la que existe: 

actualmente para las simples curaciones, 

Edificio 

+ 

Es de sentir que se haya suprimido en el Presupuesto: 
la partida destinada a construcciones; pues es de nece-- 
sidad colocar una reja al costado :del Pabellon de Ofi-  
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ciales por la calle de Sarmiento, la que le daría fachada 

propia al establecimiento, guardando armonía con su 

importancia. 
Convendria igualmente la “construccion de una casa 

para el Farmacéutico, a fin de ásegurar su permanencia 

continua en el establecimiento i poder aprovechar así 

sus servicios en cualquier momento. El local existe al 

costado de la sala de marinería, o 

Aprovecho esta oportunidad para hacer presente a 

V. S. la inconveniente ubicacion que se ha dado al Pa- 

bellon de Tuberculosos del Hospital de Caridad, a bar- 

lovento i a mui corta distancia del Hospital Naval, pues 

bien conocida es la contajiosidad dela tuberculósis i su 

fácil trasmision por el aire. , 

-— Estimo que bien valdria la pena hacerle una adver- 
tencia por escrito a la Junta de Beneficencia, a fin de 

que la ubiquen en otro sitio sin perjuicio de terceros, 

ya que disponen de un local estenso donde poder ha- 

cerlo. Los gastos que se han hecho hasta ahora en el 

edificio, no serán perdidos, porque su disposicion se 

presta admirablemente para una maternidad, que es un 

servicio que reclama el pueblo i que piensan establecer 

desde hace tiempo. El nuevo pabellon, podrian cons- 

truirlo en menores proporciones, 1 de material mas lije- 

ro, que solo les orijinaria pequeños gastos. 

Consumos 

Las medicinas han continuado pidiéndose a Valparai- 
so, en la forma reglamentaria, i son suministradas por 

la Seccion Farmacia de Arsenales. Salvo casos estraor-  
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dinarios i cuando circunstancias urjentes lo han exijido, 

han sido adquiridas en plaza. 

A fin de regularizar el consumo' de artículos para la 

limpieza, aseo i conservacion del Hospital, se ha formu- 

lado un Reglamento, fijando cierta cantidad: de éstos 

para un periodo de seis meses, reglamento que ya ha 

merecido la aprobacion de la Comandancia en .Jefe 1 

Junta Económica del Apostadero. 

Estimo tambien de necesidad la confeccion de un re- 

glamento para artículos de dieta, como azúcar, arroz, 

leche condensada, té, etc., tanto porque no entran en la 

pension que se paga en el Hospital de Caridad, que solo 

proporciona la comida comprendiendo en ella té i desa- 

yuno, como porque el reglamento de consumo de medi- 

cinas de la Armada, solo prescribe una cantidad limita- 

da de ellos, suficiente para un buque donde se dispone 

' de mayores recursos, pero que no bastan para un Hos- 

pital. e 

Réjimen Económico 

La comida sigue "proporcionándola el Hospital de 

Caridad en atencion a lo dispendiose que sería un ser- 

vicio propio de cocina. Se paga una pension de un peso 

cincuenta centavos ($ 1.50) diario por persona, ya sea 

marinero u oficial. Por esto la calidad de la comida para 

los oficiales, como es fácil suponer, deja mucho que de- 

sear. Creo que convendría aumentar la pension de los 

oficiales para mejorar la calidad de su comida. Podrian 

ayudar a este gasto los mismos oficiales, a razon de un 

peso diario, como lo hacen en el Hospital Naval de 

Valparaiso.  
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Estadistica Médico-Quirúrjica 

- La ausencia de un buque de estacion o hidrógrafo en 
aguas magallánicas durante:el año, ha hecho disminuir 

el movimiento de enfermos,.los que pueden descompo- 
» 

nerse así: 

* 

. Hospitalizados . . . 

Enfermería del Hospital . 
Asistidos a bordo ia domicilio, de los 

que no ha podido llevarse una esta- 

dística separada ni hacer entrar en la. 

r 

jeneral. . . . . a 

Total de asistidos. 

Hospital i Enfermeria 

£ 

Entrados . a 

Salidos. . 3... . +. 

«1 Licenciados por inutilidad física. 
Fallecidos. . . . . o. . 

Enviados al departamento 
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Enfermedades observadas 

Influenza . 

Reumatismo . 

Bronquitis. . 

Neumonía. 

Arterio esclerósis. 

Pleuresia . . . 

Amigdalitis . . 

Catarro gástrico. 
Epilepsia . 

Neuraljias, 
Periostitis. 

Conjuntivitis. 

Forúnculos, antrax. 

Inflamacion del tegumepto esterno, 

Venéreos . 

Heridas i contusiones . 

Convulsiones nerviosas 

Operaciones practicadas 

Saluda a V.S. 

* 

L. AGUIRRE C. 

' $ 
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Comisaria 

Punta Arenas, 20 de Enero de 1909. 

Señor Comandante en Jefe: 

Tengo el honor de elevar al superior conocimiento de 
US. la memoria anual de la Comisaría, referente al mo- 

vimiento verificado el año próximo pasado ¡_ relaciona- 
do con las dilijencias practicadas durante él, i sobre los 

servicios económicos 1 administrativos de esta Seccion, 

a cargo del infrascrito solo” desde los dos últimos me- 

ses del año anterior. : 

La Comisaría fué servida hasta el 30 de Julio por mi 

antecesor, Contador Mayor de 2.* clase señor don Fran- 

cisco E. Rojas M.; quien hizo entrega interinamente del 

cargo por haber sido trasladado a otra Seccion, al Con- 

tador 3.0 señor Roberto Ruiz Yávar, el que a su vez, 

en el carácter de accidental, desempeñó el puesto hasta 

el 2 de Noviembre, dia en que el suscrito se hizo cargo 

de ella, nombrado por Decreto Supremo núm, 1,874 

de fecha 10 del mismo mes, en vista del oficio de la 

Direccion Jeneral de la Armada núm. 2,475 de fecha 

24 de Octubre próximo vasado. 
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El cambio de oficinas verificado el 1.2 de Setiembre 

último, a un edificio mas ámplio 1 adecuado al objeto 

que el anterior local; la segregacion de los servicios e 

independencia de los mismos en lo que respecta al mo- 

vimiento de la contaduría de las naves afectas al Apos- 

tadero i la Comisaría, i entre ésta i el público ocurrente 

a ella, hace verificado sin perturbaciones de ningun jé- 

nero i los servicios han sido atendidos con toda correc- 

cion por los dos empleados Maestres de Víveres de 1.2 

de 2.2 respectivamente, que, asesorados del infrascrito, 

tienen a su cargo la labor que demanda esta Seccion. 

Los gastos jenerales del Apostadero Naval de Maga- 

llanes, ascendieron durante el año a la suma total de 

$ 359,712.44 moneda corriente i $ 86,544.24 Oro de 

18d; cantidades que se descomponen como sigue: 
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De esta suma total es razonable deducir las cantida. 

des que se invirtieron en inmuebles que representan el 

valor de su costo, a saber:' 

Invertido en la 

construccion 

de un taller de 

herrería en la 

Maestranza 

del Apostadero $ 3.927.50 m.fc. 

Invertido en la 

adquisicion de 

herramientas 

«para la misma 

Seccion 

« Invertido en 

muebles para 

el servicio de 

las casas * de 

los Jefes i Of- 

CAOS 3,072.90 >» 

Invertido en la 

adquisicion de 

útiles de arma- 

mento para el 

¿* Hospital Na- 
170.60 » $ 8,043.50 mf[c. 

Saldo que repre- 

sentan los gas- 

LOS ooo 47,671.58 - »  
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Deducida la suma de $ 8,043.50, de la inversion to-- 

tal de los gastos antorizados, 1 esceptuando la cantidad. 

invertida en la atencion de los escampavias «Yáñez» 1: 

«Meteoro», $ 29,636.23 oro, que dispusieron de un: 

ítem particular para sufragar los gastos que ocasionó- 
su estadía en estos parajes, tenemos que con la modesta 

suma de $ 47,671.58 moneda corriente i $ 7,479.95. 

oro de 18d., han bastado durante el año, con todas las. 

dificultades que la exesiva baja del cambio trajo consigo, 

para mantener una maestranza de primer órden, adqui- 

riendo en plaza todos los artículos de consumos, tanto- 

los de esta Seccion como los de las demas del Aposta- 

dero, pagando la obra de mano i materiales necesarios- 

que aquelia hubo de menester para los trabajos realiza. 

dos en reparaciones de los buques i embarcaciones me- 

nores; abastecer a los escampavías de consumos, alum- 

brado i de pertrechos urjentes; suplir en parte la falta 

de marinería i jente de Maestranza con trabajadores a 

jornal i hacer la movilizacion de carga; pagar el arrien-- 

do de casas para el funcionamiento de las Oficinas i 
ayudar a los Jefes i Oficiales de la Insignia con este 

objeto; sostener un hospital naval, completando su mo-- 

biliario e instrumental quirúrjico; renovar i conservar el. 

mobiliario de las Oficinas, efectuando nuevas instala- 

- ciones con la decencia i comodidad que éstas deben: 

tener, hacer los servicios de: alumbrado eléctrico, telé-. 

fonos, agua i desagies de las diversas dependencias del 

Apostadero; i finalmente, atender a los gastos menores. 

del mismo e imprevistos del año, efectuados en un pago» 

de funerales con motivo del fallecimiento del Farma- 
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céutico del Hospital Naval e instalacion de las Oficinas 
en el nuevo local donde funcionan en la actualidad. 

+ 
3 

Los pagos decretados por US. en el año con cargo 

a la Comisaría Jeneral de la Armada, ascendieron a la 

suma de $,303,997.36 moneda corriente i $ 49,428.04 

oro de 18d, > : 

Estós pagos se refieren a sueldos del personal del 

Apostadero, al de las naves i demas secciones que le 

son afectas, reparaciones de escampavías, festejos a 

los marinos americanos i brasileros de paso por este 

puerto; instalacion de luz incandecente en los faros del 

Estrecho, pasajes, compra de maquinarias para la Maes- 

tranza i útiles de armamento para el hospital de marina 

i racionamiento en jeneral del personal de la Armada 

tanto de estacion como de tránsito, en servicio en estas 

rejiones. o 

Con cargo a las autorizaciones concedidas por el Pre- 

supuesto, se invirtieron $ 55,715.08 moneda corriente 

1 $ 37,116.20 oro, en la atencion del racionamiento de 

los escampavias «Yáñez» 1 «Meteoro», consumos i per. 

trechos de los mismos i de los escampavías «Cóndor», 

«Porvenirs «Ponton núm. 11»; abastecimiento de la 

Maestranza ¡atencion del «Hospital Naval» i demas 

Secciones del Apostadero; i en reparaciones de boyas i 

valizas, alimentacion i consumos de los faros de la re- 

jion, dependientes en este sentido de la administracion 

1 fiscalizacion de US.  
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Todos los pagamentos se han efectuado por conducto 

de ésta Comisaría por intermedio de la Tesorería Fiscal 

de Magallanes, sistema económico que no ofrece dificul- 
tad alguna para los servicios de US. ni recarga senci- 

blemente la labor del Tesorero, 

El movimiento de entrada i salida de combustible en 

las carboneras del Apostadero, destinadas al aprovisio- 

namiento de los buques de la Armada, alcanzó a ser de 

3.397,300 kilos de carbon ingles de Cardiff; i de 10,150 
kilos de carbcn coke destinado éste último al consumo 

único de lá Maestranza, a cuya Seccion le fué suminis- 

trado, i 

Las salidas sumaron en el año la cantidad de 2.524,900 

kilos de carbon ingles de Cardiff; mas los 10,150 kilos 

de coke 1 96,500 kilos de carbon chileno suministrado 

a los faros del Estrecho por disposicion superior vijente 

al respecto. 

El gasto total del carbon consumido en el año en los 

buques i demas dependencias del Apostadero, en con- 

formidad con la cantidad salida ya espresada, alcanza 

a £ 10.460. 

Las siguientes naves del Estado fueron abastecidas 

por esta Comisaría durante -el año de 1908: 

Al servicio de esta rejion 

Escampavías «Meteoro» 

» «Yáñez»  
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. Escampavía <«<Huemul». i 

» «Cóndor» 

«Ponton núm. 11> 

En tránsito 

CRUCERO ¿CHACABUCO» 

Ha faltado en el año el trabajo que demanda la aten- 

cion permanente de los servicios del buque de estacion 

¡ del hidrográfico, los cuales se encuentran consultados 

en las labores ordinarias del Apostadero. 

La labor administrativa de esta Seccion durante el 

año, ha sido la que sigue: 

Oficios enviados. ccoo coso 
Notas recibidas... cocos 

Informes jenerales emitidos. 

Informes sobre pago de cuentas... 

Ordenes jiradas en plaza para la 
adquisicion de víveres i demas 

artículos que han sido menester 

A 

Cuentas pagadas con cargo a la 

Comisaría Jeneral de la Armada 
Cuentas pagadas con cargo a las 

autorizaciones del Presupuesto. - 

A la «Cuenta de sueldos i Gastos 

JE 
. MARINA  
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La rendicion de las «Cuentas de Especies» a la Co- 
misaría del Material, se ha efectuado dos veces en el 
año; ilas de «Valores» se han hecho mensualmente 
por medio del cuadro esplicativo que se envia al Minis- 
terio de Marina por conducto de esa Comandancia en 
Jefe. 

Las Secciones en que están sub-divididos los servi- 
cios económicos del Apostadero, son las siguientes: 

Comisaría, desempeñada en la actualidad por dos 
Maestres de Viveres. encargado el 1.0 del servicio dia 
rio 1 urjente de la Oficina ¡ de las Cuentas de Valores ¡ 
de Especies el 2.2 

Almacenes de abastecimiento, carboneras a flote, 
seccion de pagamento del personal de tierra i Contadu- 
ría del «Ponton núm. 11», a cargo de un Contador 3.? 
i de dos Despenseros ayudantes. : 

Depósitos de artículos navales i carboneras fiscales 
de «Puerto Zenteno» i de «Muñoz Gamero» servidas 
por un Sarjento tó de armas i de un Carpintero 1.? 
respectivamente; siendo todas éstas Secciones de cargo 
inmediato del infrascrito, quien fiscaliza la labor de los 
encargados de su servicio, siendo responsable a US, 
de su activa i hasta hoi correcta administracion. 

Saluda a US, 

CARLOS MANTEROLA Z, 
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