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El libro 
 
“Si tan noble se considera la invención del barco que lleva de un lugar a otro las riquezas y los 
placeres de la vida, y comunica entre sí a las regiones más alejadas para que compartan sus 
diversos productos, cuanto más debe exaltarse a los libros que, como los navíos, atraviesan los 
dilatados mares del tiempo y permiten a los hombres participar de la sabiduría, las luces y los 
descubrimientos de las edades más remotas”.  
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Enero 1 
 
1603 El rey Felipe III de España dispone constituir el Ejército Regular y Permanente de Chile, 
medida necesaria para enfrentar las incursiones de corsarios holandeses a las costas de la 
capitanía. 

Proclamada en Concepción el 22 de enero del año siguiente, tal disposición constituye una 
muestra de la forma como la Corona Hispana enfrentó la situación generada por la oposición del 
pueblo araucano al afianzamiento de la conquista y colonización del territorio, y de la total 
dependencia de las comunicaciones marítimas de la más lejana de sus posesiones, cuyos puertos 
y ciudades eran objeto de ataque y saqueo perpetrado por piratas interesados en expandir los 
dominios de sus reinos y afectar las fuentes de riquezas americanas.  
 
1891 El presidente José Manuel Balmaceda Fernández (1886-1891), que no contaba con leyes de 
Presupuesto ni de existencia de las Fuerzas Armadas aprobadas por el Congreso Nacional, 
resuelve mantener las fuerzas del Ejército y Armada, y hacer los gastos públicos basándose en 
presupuesto del año anterior.  

El mismo día, por medio de acta firmada por gran mayoría de sus miembros, y con el apoyo 
de parte de las dotaciones de buques de la Marina de Guerra, el Poder Legislativo declara 
depuesto al representante del poder Ejecutivo, manifestando en una nota adjunta al Acta de 
Deposición firmada por el vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y el presidente de la Cámara de 
Diputados, Ramón Barros Luco, que organiza una División Naval “para hacer comprender al 
presidente de la República que la Armada obedece a la Constitución”. Comandante de la fuerza en 
que embarcan Silva y Barros, es nombrado el capitán de navío Jorge Montt. 
 
1906 La corbeta “General Baquedano” cruza el Atlántico de regreso a la patria, y su oficial piloto 
anuncia a la tripulación que a la meridiana se encuentran en latitud 25° 48’ norte y longitud 16° 32’ 
oeste. En el bitácora se lee: 
 “Al picarse las doce de la noche, la banda de músicos rompió con el himno nacional, se 
quemaron algunas luces de bengala, se lanzaron entusiastas ¡Vivas a la Patria!, la sirena del buque 
dejó oir sus más agudos sonidos y las campanas tocaron arrebato.  

Pasado el furor del primer momento, en que ruido y la algazara eran indescriptibles, los 
oficiales pasaron a saludar al comandante  que los recibió con una exquisita copa de ponche. 
Después hicieron lo mismo guardiamarinas y representantes de otras cámaras.  

Enseguida se sirvió a todo el mundo un plato de cazuela de gallina, con su correspondiente 
taza de té y después, el toque de silencio puso fin a la esperada fiesta de año nuevo que llega 
siempre cargado de esperanzas lisonjeras, y que se va dejando por lo regular muchas más 
amarguras que a su venida”. 
 
1908 En el frontis del edificio de la Escuela Naval del cerro Artillería, empieza a funcionar un reloj 
con un cuadrante de dos metros de diámetro, alumbrado eléctricamente de noche y visible desde 
toda la bahía. En 1910, año que el 10 de enero se adoptó la hora del meridiano 75 grados oeste 
(zona +5), un segundo reloj de torre también construido por el cronometrista Enrique Scheel será 
instalado en el edificio de la Intendencia de Valparaíso, que hacia fines del siglo XX albergará a la 
Comandancia en Jefe de la Armada.   
 
1918 Siendo director de la Oficina Hidrográfica el capitán de navío Arturo Acevedo, se inicia la 
transmisión de la Señal Horaria por radio de 500 kilociclos. Este año, el 10 de septiembre, se 
adoptará como hora oficial la del meridiano 60 grados oeste, zona +4. En 1919, a partir del 1 de 
julio se adoptará como hora oficial la del observatorio astronómico de Lo Espejo en Santiago. 
 
1919 El aviador chileno Clodomiro Figueroa traslada primer correo aéreo desde Santiago a 
Valparaíso, hazaña que además de permitir el intercambio de saludos de Año Nuevo entre la 
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capital y el puerto, representa el establecimiento del primero de este tipo de servicios en 
Sudamérica. 
 
1976  Créase la Oficina de Mantenimiento de la Armada. 
 
1987 La Armada resuelva estandarizar la forma, dimensiones, corona y reborde de los escudos 
heráldicos de sus Unidades y Reparticiones, culminando una preocupación institucional nacida en 
la década de 1960. 
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Enero 2 
 
1819 El estado semanal de la escuadra de Cochrane, informado por Gonzalo Bulnes en su 
historia de la Expedición Libertadora, da cuenta que la proporción de los chilenos con los 
extranjeros a bordo de los buques, y su distribución, es la siguiente: 

La “O’Higgins”, del capitán Robert Forster, tiene 18 extranjeros, 102 chilenos, 4 grumetes, 
72 soldados de marina y 14 artilleros. 

El “San Martín”, del capitán William Wilkinson, tiene 80 europeos o norteamericanos, 160 
chilenos, 5 grumetes, 90 soldados de marina y 47 artilleros. 

El “Lautaro”, del capitán Charles Wooster, reemplazado después por George Guise, tiene 45 
extranjeros, 100 chilenos, 20 grumetes, 46 soldados de marina y 17 artilleros. 

La “Chacabuco”, del capitán Thomas Carter, tiene 4 extranjeros, 69 chilenos, 6 grumetes y 
18 soldados de marina. 

Total: 147 extranjeros, 431 chilenos, 35 grumetes, 226 soldados de marina y 78 artilleros, en 
todo, 917 hombres.  
  
1829 Se dicta una ley de Reforma Militar que otorga una cantidad equivalente al sueldo del 
empleo “multiplicado por los dos tercios del número de años servidos en el Ejército o Marina”. 
 
1864  Arriba a Hanga Roa, isla de Pascua, el misionero Eyraud, de los Sagrados Corazones, 
orden religiosa nacida en Francia que a mediados del siglo XIX, velaba por la evangelización y 
cuidado de los pueblos polinesios. 
 
1880 Durante la guerra del Pacífico, el gobierno de La Moneda dispone al ministro de Guerra en 
campaña que organice al Ejército Chileno en cuatro divisiones, las que son entregadas a los 
coroneles Santiago Amengual, Mauricio Muñoz, José Domingo Amunátegui y Orozimbo Barbosa. 
 
1881 Se practican reconocimientos en las cercanías de Lurín, por tierra y por mar, tomando parte 
en ellos el general Baquedano. Días más tarde, el coronel Pedro Lagos, junto al capitán de navío 
Patricio Lynch y varios ayudantes del estado mayor embarcaron en Jagüey, a bordo de la 
“Magallanes” II, para practicar un reconocimiento de los campamentos peruanos. 
 
1888 El comandante general de Marina, contraalmirante Luis Uribe, despide de su institución a la 
oficialidad y tropa del batallón de Artillería de Marina, base del regimiento de Artillería de Costa 
recién creado a las órdenes del coronel Diego Dublé Almeida.  
 
1888 El capitán de corbeta Policarpo Toro compra a Tati Salmón todos los animales de isla de 
Pascua, contratando con John Brander la venta de los bienes que posee este ciudadano francés en 
4.000 libras.  
 
1892 A comienzos de la administración del presidente Jorge Montt, el Congreso Nacional fija la 
dotación del Ejército de Chile para el siguiente año fiscal en 6.000 plazas.  
 
1904 La caleta chilota de Quellón es habilitada como puerto menor, siendo los empleados de la 
tenencia Puerto Low trasladados a la sede de la nueva autoridad marítima.  
 
1906 El director general de la Armada es informado de la nueva bandera y pabellón de combate 
que usarán los buques de guerra suecos, luego de la separación de los reinos de Suecia y 
Noruega, acordada el 27 de octubre anterior. Desde entonces, la enseña de las naves del “Rey de 
Suecia, de los Godos y de los Wendes”, recobró su aspecto anterior: azul con la cruz amarilla.     
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Enero 3 
 
1587 El corsario inglés Thomas Cavendish penetra al estrecho de Magallanes, saliendo al 
Pacífico el 24 de febrero con Tomé Hernández, único sobreviviente de los poblados Buen Nombre 
de Jesús y Rey Felipe (“Port Famine” o Puerto del Hambre), que en un intento por colonizar la 
región magallánica, en 1584 estableciera Pedro Sarmiento de Gamboa. 
 
1824 Regresa del Perú la expedición auxiliar independentista que comandaba el general 
Francisco Antonio Pinto Díaz, padre del presidente Aníbal Pinto Garmendia.  

A este último le correspondió enfrentar el agravamiento de las relaciones con Argentina, 
hecho que suscitó una serie de dificultades que estuvieron a punto de desencadenar una guerra, 
las que culminaron finalmente en la firma del tratado de 1881. Se trata éste, sin duda, del 
acontecimiento de mayor importancia de su administración, el comienzo de la guerra del Pacífico. 
 
1859 El Gobierno resuelve que los Oficiales de Marina que prestan servicio en los buques de 
guerra no sean transbordados sino en virtud de una Orden Suprema, norma que tiende a evitar la 
repetición de casos en que la Comandancia General disponía cambios o destinaciones inconsultas 
de los citados sujetos.  

Pocos años antes había ocurrido sobre las costas de Valdivia la pérdida del vapor “Maule”, 
cuyo mando había sido entregado al guardiamarina Dionisio Olavarría, oficial que por su bajo 
grado, el Gobierno estimó demasiado inexperto.   
 
1872 La barca francesa “Flore”, mandada por el almirante Lapelin, recala a isla de Pascua, 
llevándose algunos moais a Francia.  

En ella viaja el teniente Julien Viaud, novelista conocido como Pierre Loti, de cuya estadía 
en Valparaíso, datan recuerdos de sus “visitas al colegio de las señoras Cabezón”, siendo el 
argumento de sus novelas el amor de un oficial europeo con una joven de Haití, del Japón o 
Polinesia, lugares que recorrió en su vida de marino.    
 
1891 Balmaceda separa de su puesto al auditor de guerra Abraham König, por haber declarado 
que el Ejército no tenía existencia legal.  
 
1902 La cañonera “Pilcomayo”, nave donde entonces funcionaba una escuela de grumetes que 
será desguazada hacia 1905, es dotada con veinte fusiles Mauser, diez revólveres y doce hachas. 
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Enero 4 
 
1841 Es disuelta la compañía de Infantería de Marina de los buques de guerra. 
 
1849 Seis años después de la llegada a Chile del retratista Raymond Monvoisin, es fundada en la 
capital la Academia de Pintura y Bellas Artes, cuyo primer director fue el pintor Alejandro Cicarelli. 
Esta vio la luz el mismo año que fueran creadas las Escuelas de Arquitectura y la de Artes y Oficios 
de Santiago. Puesta la primera  en manos del francés Francisco Brunet de Baines, la segunda fue 
entregada a la dirección del profesor de la misma nacionalidad Julio Jauriez, quien echó a andar los 
talleres de carpintería, herrería, fundición y mecánica. Monvoisin retrató numerosos personajes de 
la historia política, militar y naval del Chile decimonónico.  
 
1872 El presidente Federico Errázuriz Zañartu dispone la adquisición de dos blindados en 
Inglaterra, naves de 3.500 toneladas bautizadas como “Valparaíso” y “Santiago”, con las que Chile 
pudo enfrentar la guerra comenzada en 1879. Sabido es que con motivo de la muerte del almirante 
Blanco Encalada el 5 de septiembre de 1876, al primero le fue asignado el nombre del organizador 
de la Primera Escuadra Nacional, en tanto el “Santiago” arribado a fines de 1874, ya había 
cambiado su nombre por el de “Almirante Cochrane”.  
 Con esta compra, el antiguo ministro de José Joaquín Pérez, satisface su antigua aspiración 
de dotar a la república del potencial naval necesario para enfrentar con probabilidades de éxito 
alguna contingencia que Chile pudiera vivir en el futuro, la que, en palabras de Williams Rebolledo, 
en 1865 le habría hecho “sentir vergüenza dar el nombre de buques a las miserables 
embarcaciones que poseemos”.  
 
1913 Se acoge a retiro del Ejército, el general de división Roberto Anacleto Goñi Simpson. 

Al aspirante de marina durante la guerra del Pacífico, le cupo en suerte el 8 de octubre de 
1879 embarcar con su hermano Luis Alberto en el “Huáscar”, y hacer tremolar en el mástil del 
monitor, junto al maestre de señales Jorge Sibbald, la primera bandera chilena, “operación no fácil, 
porque casi todos los flechastes del palo mayor se habían cortado con los disparos del combate, y 
ambos tuvieron que trepar para llegar a la cofa”.  

Goñi pasó al Ejército después de fracasar en el torpedeamiento de la corbeta “Unión” en El 
Callao, acción que protagonizó sin éxito la torpedera “Guacolda”, unidad de 30 toneladas capturada 
al Perú el 22 de diciembre de 1879 por el transporte “Amazonas”. 
 
1951 Bajo la influencia del contralmirante Immanuel Holger, el gobierno de Chile aprueba la “Ley 
de Cruceros”, medida que permite la compra en Estados Unidos de dos buques de la clase 
Brooklyn, que arribarán al país algunos meses más tarde. Destacando entre las capacidades de 
estas unidades su capacidad de operar helicópteros, su llegada permitirá a la Marina recuperar su 
desaparecida Aviación Naval.  
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Enero 5 
 
1818 El general Mariano Osorio desembarca en Talcahuano.  

Ese mismo día, el comandante interino de Marina, Juan José Tortel, informa haber 
contratado en Constitución, entonces llamado Nueva Bilbao, la compra de “seis lanchas del tamaño 
suficiente para montar piezas de 24 libras, cuyo valor no excediese de dos mil pesos”, flotilla de la 
que finalmente sólo dos embarcaciones llegaron a Valparaíso, siendo el resto destruido por los 
realistas cuando el ejército patriota se retiró hacia el norte.  
 
1875 En restos del antiguo fuerte establecido por Valdivia en 1552, nace la ciudad de Lota, 
instalada en centro de yacimientos carboníferos descubiertos hacia 1849. 
 
1880 Realizada la ocupación chilena, se efectúa en Iquique el primer embarque de salitre con 
1.164 quintales bajo la dirección de don Miguel Carreño, aplicándose un derecho de exportación 
para subvenir a las necesidades de la guerra. 
 
1882 Una división de las tres armas: Infantería, Artillería y Caballería, es enviada a cargo del 
coronel José Francisco Gana Castro a expedicionar la Sierra Central de Perú.  

El hermano del guardiamarina Emilio Luis Gana graduado en 1870, es miembro de una 
familia que desde muy temprano se encuentra ligada con el cuerpo de oficiales de la Marina 
Chilena, tanto como que en el grupo de 16 alumnos que entre agosto y septiembre de 1818 
conformaron la Academia de Jóvenes Guardias Marinas, existe un Agustín Gana, apellido que 
también tuvo la esposa de Manuel Blanco Encalada, de nombre Carmen.    
 
1883 A través del ministro de Marina, el gobierno de La Moneda dispone que, en lo sucesivo, los 
buques nacionales se provean exclusivamente de jarcia proveniente del país. 
 
1887 Zarpa a someterse a un plan de modernización en Inglaterra el “Almirante Cochrane”, 
blindado al que se le cambiarán las calderas, instalarán cofas blindadas y reemplazará la artillería 
por cañones de 8 pulgadas, al igual que lo hecho con el “Blanco Encalada”, regresado al país en 
octubre de 1886.    
 
1888 El Gobierno decreta que los exámenes de ramos de instrucción secundaria rendidos por los 
alumnos de las Escuelas Militar y Naval son válidos para obtener grados universitarios, fijando 
como requisito que los programas comprendan, a lo menos, las materias contenidas en los 
aprobados para el Instituto Nacional. 
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Enero 6 
 
1712 François Amadée Frezier zarpa de Saint Maló a bordo del “Saint Joseph”.  

Años después de dibujar las costas, puertos y defensas hispanoamericanas, trabajo  que 
publica en su “Relation du voyage de la Mer du Sud aux cotes du Chili, du Pérou et de Brasil, fait 
pendant les années 1712, 1713 et 1714”, documento que describe las costumbres de las gentes 
que entonces habitaban los puertos y caletas chilenas, el científico galo fallece siendo director de 
fortificaciones de Brest, 1777. 
 
1839 Combate del Puente de Buin, acción en la que el general Manuel Bulnes pierde el 20% de 
sus tropas frente a las del mariscal Andrés de Santa Cruz. Destaca en la defensa del puente de 
Llaclla el subteniente Lorenzo Colipí, hijo del cacique araucano que por su valor mereció ser 
llamado “La primera lanza de Arauco”. 
 
1891 Los delegados del Congreso dictan una disposición que organiza una división naval en 
campaña, al mando del capitán de navío Jorge Montt, el que debe subordinarse al Congreso.  
 
1930 A raíz de un accidente automovilístico ocurrido en el camino que une las ciudades de Viña 
del Mar y Quilpué, fallece Luis Gómez Carreño, vicealmirante cuya larga carrera naval está 
jalonada de logros que lo hacen aparecer como uno de los más distinguidos marinos chilenos. 

Nacido el 26 de enero de 1865 en Puerto Montt, e incorporado a la Institución como 
aspirante de marina el 4 de octubre de 1880, al oficial que como guardiamarina permaneció 
embarcado en el “Iron Duke” mientras el “Blanco Encalada” efectuó reparaciones en Inglaterra 
(quien salvó con heridas leves del hundimiento del blindado ocurrido en abril de 1891), a raíz del 
terremoto de agosto de 1906 le correspondió asumir la jefatura de plaza de Valparaíso.  

Después de la comisión en que destacó como marino enérgico en el control de la 
delincuencia generada a raíz del sismo, a Gómez le fueron asignadas las comisiones de traer a 
Chile la flotilla de seis submarinos “Holland” que el 4 de julio de 1917 izaron en sus astas el 
pabellón nacional en New London, Connecticut, y de comandar la escuadrilla que el 20 de febrero 
de 1921 recaló a Valparaíso con el acorazado “Almirante Latorre”.  

En la tumba del director de la Escuela Naval entre los años 1921 y 1925, y miembro de la 
Junta Militar que después del “ruido de sables” de septiembre de 1924 asumió el control 
administrativo del país, se lee el epitafio “Fondeado sin novedad”.  
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Enero 7 
 
1819 El vicealmirante Cochrane recibe instrucciones del Gobierno contenidas en diecisiete 
puntos, para cumplir la primera misión que le confía Chile, previa a las acciones que iba a 
desarrollar más tarde al mando de la Escuadra Libertadora del Perú.  

El objetivo principal de esta misión es bloquear el puerto de El Callao.  
 
1880 Llegados en el vapor “Bolivia, desembarcan en Valparaíso los oficiales sobrevivientes de la 
“Esmeralda”. Recibidos por el capitán de fragata Francisco Rondizzoni y los tenientes Luis Lynch y 
Manuel Señoret, en el Te Deum llevado a cabo en la iglesia de los Sagrados Corazones, monseñor 
Casanova les saluda: 
 “Bienvenidos seáis ilustres marinos, gloriosos jefes de nuestra invencible Esmeralda, 
bienvenidos seáis al seno de la patria querida que por momentos os ha estado esperando durante 
la larga contienda para recompensaros, cual vuestro preclaro mérito lo exige…  Como verdaderos 
chilenos, habéis comprobado hasta la evidencia vuestro tradicional lema: Vencer o Morir. 
 Que seáis vosotros, nobles marinos que escuchasteis el testamento de Prat, los que un día 
no lejano, aplaudiendo toda la república y acompañados por todas sus naves, surquéis los mares 
de Iquique a Valparaíso, conduciendo, para darle gloriosa sepultura, los restos de vuestro ilustre y 
denodado jefe”.    
 
1891 Buques de la escuadra que apoyan al Congreso zarpan a las órdenes del capitán de navío 
Jorge Montt rumbo al norte. Viajan a su bordo el vicepresidente del Senado y el presidente de la 
Cámara de Diputados, Waldo Silva y Ramón Barros Luco, iniciándose así la guerra civil contra 
Balmaceda. A su arribo a Iquique, el intercambio de saludos de cañón entre el buque insignia del 
almirante inglés Hotham y el “Almirante Cochrane”, serán interpretados como una legitimación del 
movimiento emprendido por el Parlamento contre el presidente Balmaceda, quien ese día decretó: 
“Que asume el ejercicio de todo el poder público necesario para la administración y gobierno del 
Estado y el mantenimiento del orden interior”, documento que fue firmado por todos los ministros 
del gabinete. Al ser colocado en campaña, el sueldo de las tropas del Ejército que permanecieron 
leales se incrementó en 50%. 
 
1894 Se publica por primera vez en Punta Arenas, el diario “El Magallanes”, fundado por Lautaro 
Navarro y Manuel Señoret. Este último, durante la guerra del Pacífico participó en la captura de la 
“Pilcomayo”, batalla de Angamos, y batallas de Chorrillos y Miraflores.  

Más tarde le correspondió comandar el “Blanco Encalada”, el “Huáscar”, la “Magallanes” y la 
“O’Higgins” II. Después de dirigir la Oficina Hidrográfica, en agosto de 1892 fue gobernador civil del 
territorio de Magallanes, cuya primera Comisión de Alcaldes fue creada el 22 de diciembre de 1891 
con sede en Punta Arenas, y, a principios de 1899, jefe del apostadero naval de Talcahuano.   
 
1904 Una de las primeras medidas sanitarias tomadas por el director general de la Armada a 
comienzos del siglo XX, época que una epidemia de alfombrilla afectó a la población de Valparaíso, 
fue disponer a los cirujanos que al solicitar el depósito de artículos de su cargo, entre otros: 
“pildorarios, escarificadores y granatorios”, demostrasen que la inutilización de éstos tenía por 
causa el uso natural de ellos.  
 
1929 Bajo los auspicios de la Dirección General de Educación Física creada por el presidente 
Carlos Ibáñez, se inicia en Santiago un curso de profesores de esta rama de la Educación y la 
Enseñanza.  

Con el tiempo, de esta repartición saldrán la Dirección General de Deportes y Recreación y 
la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y Carabineros, nacida en la década de 1970. 
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1948 Se efectúa el relevo de dotaciones del destacamento naval antártico, embarcándose en el 
petrolero “Rancagua” la que invernó en 1947. La nueva dotación la integran el teniente segundo DC 
Francisco Araya Prorromant, el suboficial DC Joaquín Díaz, el sargento primero Carlos Cisterna, los 
cabos DC Roberto Núñez y Otto Miranda, y el marinero Ramón Caroca.  
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Enero 8 
 
1847 Creación de Papudo, puerto a cuyas afueras, en noviembre de 1865 la corbeta “Esmeralda” 
logrará capturar a la goleta “Virgen de la Covadonga”. 
 
1870 Zarpe de la corbeta “O’Higgins” II a isla de Pascua.  

Durante el viaje de instrucción en la nave que manda el capitán de fragata José Anacleto 
Goñi por un grupo de 22 cadetes de la Escuela Naval que practican marinería y ejercicios de 
náutica, dichos alumnos y los 52 de la Escuela de Aprendices de Marineros que dirige el capitán de 
fragata Ignacio Luis Gana, participan en trabajos de exploración y conocimiento de la hidrografía, 
geología, botánica e historia de la isla descubierta en 1722 por el holandés Jacob Roggeween.  

Uno de los alumnos, Alberto Silva Palma, recordará que en la ensenada de Hanga Roa 
algunos pobladores “llevaron a remolque o amarrados a la cabeza, plátanos, camotes, gallinas u 
otros artículos para cambalacharlos por ropa”, a quienes permanecieron una semana recogiendo 
datos sobre las condiciones de la isla, y circunnavegándola en embarcaciones menores para 
levantar croquis antes de emprender el viaje de vuelta.  

Un mes después del regreso de la corbeta al continente, los siguientes alumnos del último 
año de la Escuela Naval recibieron sus despachos de guardiamarinas sin examen: Guillermo 
Aguayo, Roberto Cueto, Luis Alberto Goñi, Angel Custodio Lynch, Ramón Serrano, Juan Francisco 
Toro, Arturo Wilson, Pedro Emilio Cuadra, Emilio Gana, Juan de Dios Rodríguez y Atilio Verdugo, 
de los cuales Goñi y Wilson alcanzaron el grado de vicealmirante. 
 
1881 Nace en Valdivia, Alejandro García Castelblanco, en palabras de Rodrigo Fuenzalida “una 
de las más apreciadas figuras de la Armada en la primera treintena del siglo XX, por su rectitud y 
vastas actividades en cargos profesionales y de gobierno”.  

Destacado navegante e hidrógrafo, además de historiador, actividad que lo llevó a ocupar la 
medalla número 15 de la Academia Chilena de la Historia creada el 4 de enero de 1933. Participó 
en tres viajes de instrucción de la “General Baquedano” II: en 1901 como guardiamarina, en 1910 
como instructor y en 1922 como comandante. 
 
1947 Iza su insignia a bordo de la fragata “Iquique” el comodoro de la primera flotilla antártica, 
capitán de navío Federico Guesalaga Toro, quien zarpa a las 23 horas en demanda del Continente 
donde en 1940 la república de Chile ha fijado sus límites territoriales. 
 Aumentada la dotación del buque comandado por el capitán de fragata Ernesto González 
Navarrete en 36 hombres, de ella forman parte los capitanes de corbeta Alberto de la Fuente, 
segundo comandante, Exequiel Rodríguez, jefe de operaciones de la flotilla, Emilio Macera, a cargo 
de la construcción de la casa metálica, Raúl del Canto, ingeniero de cargo, los tenientes Juan 
Bascopé, hidrógrafo y meteorólogo, Sergio López, comunicante, Fernando Serrano, cirujano, 
Fernando Ferrer, navegante, Norberto Traub, contador, Mario Ibar, jefe de la guarnición de 
Infantería de Marina, Jorge Skarmeta, oficial de maniobras, Maurice Poisson, oficial de maniobras, 
y Oreste Maldifassi, oficial de torpedos.   
 La fragata atracará el 14 de enero a las 16 horas al muelle fiscal de Punta Arenas. 
 
1974 Se incorporan a la Armada de Chile los destructores de la clase Sumner “Ministro Zenteno” 
II (ex USS “Charles Sperry”), y “Ministro Portales” (ex USS “Douglas Fox”), que cierran un ciclo de 
buques de origen estadounidense iniciado a mediados del siglo XX, inmediatamente después del 
término de la II GM. Sus primeros comandantes fueron los capitanes de fragata Rolando García Le 
Balnc y Federico Johow Heins. 
 
1991 Se incorpora a la escuadra la fragata “Ministro Zenteno” III.  
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El nombre de esta nave nos recuerda al ministro de Guerra y Marina de O’Higgins, que 

entre 1817 y 1821 colaboró al director supremo en la organización del Ejército y la Marina que la 
república necesitaba para consolidar su proceso independentista.  

Tras permanecer tres años en un exilio causado por desavenencias con el director supremo 
Ramón Freire, el 23 de abril de 1830 el ex gobernador de Valparaíso fue nombrado comandante 
general de armas de Santiago e inspector general del Ejército, cargo en que se mantuvo hasta el 7 
de marzo de 1833.  
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Enero 9 
 
1821 El “Araucano” captura a la goleta española “Aranzazú”, frente a isla de San Lorenzo, a la 
salida de El Callao. 
 
1861 Se constituye la Sociedad de Vapor del Maule, razón social establecida para navegar entre 
Valparaíso y Constitución cuyos principales accionistas son Ramón Cerveró, Enrique Moller y 
Alfredo Ward que pasa a ser su gerente. La compañía encarga en Estados Unidos la construcción 
del “Paquete del Maule” de 205 toneladas.   
 
1881 En San Pedro de Lurín, el general Manuel Baquedano hace devolución de su estandarte al 
“Segundo de Línea”, recuperado en iglesia San Marcos de Arica. 
 
1883 El comandante en jefe de la escuadra, capitán de navío Juan José Latorre, dispone la 
revisión e inspección de las cadenas de las anclas de sus buques “la primera quincena de los 
meses de enero y agosto, aclarando completamente los pañoles y practicando una limpieza general 
de dichos departamentos”. 
 
1892 El presidente Jorge Montt otorga recompensas a quienes participaron en las campañas 
llevadas a cabo entre el 7 de enero y el 28 de agosto del año anterior. 
 
1909 Durante una de sus primeras expediciones al Continente Antártico, lord Shackleton alcanza 
los 88 grados con 23 minutos de latitud sur, logrando acercarse a 170 kilómetros del polo Sur. 
 
1941 Pierde la vida en Estados Unidos el teniente segundo Hugo Bauer Portus, quien después de 
que el 15 de julio de 1920 la Armada fuera autorizada para desarrollar actividades aéreas, 
efectuaba curso de aviador naval en Pensacola. 
 
1951 Chile adquiere a Estados Unidos los cruceros “Capitán Prat” II y “O’Higgins” IV (ex 
“Nashville” y “Brooklyn”) unidades de 13.500 toneladas que constituyeron el núcleo de la fuerza 
naval durante las siguientes décadas. Dotados cada uno de quince cañones de 6 pulgadas como 
artillería principal, y ocho cañones de doble propósito de 5 pulgadas como batería secundaria, el 27 
de enero comenzarán a llegar por vía aérea a Estados Unidos los primeros tripulantes chilenos en 
grupos de 5 oficiales y 30 hombres de mar, los que inicialmente fueron instalados en el transporte 
“Adirondack”. 
 El 8 de febrero, el “O’Higgins” estableció una primera comunicación radiotelegráfica con la 
Central de Telecomunicaciones de Santiago y el 23 de agosto zarpó de Norfolk con destino a 
Valparaíso, vía canal de Panamá. El “Prat” fue transferido el 21 de noviembre de 1951. 
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Enero 10 
 
1826 El “Aquiles”, nave insignia de Blanco Encalada, recala con el general Ramón Freire en las 
cercanías de San Carlos de Ancud, días antes de producirse los combates de Pudeto y Bellavista. 
Teniente Oxley desembarca en Punta Corona. 
 
1862 Ante la medida resuelta en diciembre último por el intendente de Atacama, de hacerse 
acompañar en un viaje a Santiago por el oficial detall del vapor “Maule”, teniente Oscar Viel, en 
clase de ayudante, el ministro de Marina recuerda al comandante general que tales funcionarios 
provinciales “no tienen atribuciones para interferir en el gobierno interior del buque, ni alterar los 
empleos y comisiones que tengan relación con su economía particular”, asunto que, en su 
oportunidad, los comandantes de los buques debían hacer presente respetuosamente a dicha 
autoridad de Gobierno. 
 
1880 Se da comienzo a la construcción del canal de Panamá, paso interoceánico que una vez 
estuvo terminado significó una notable disminución del tráfico marítimo realizado hasta entonces 
por el sur del territorio chileno. Las aguas del Pacífico y del Atlántico se unieron el 1 de septiembre 
de 1913. 
 
1889 Después de dirigir con gran pericia el cruce de la Angostura Inglesa, muere en su puesto de 
mando, el puente de la cañonera “Magallanes”, el capitán de corbeta Antonio Marazzi Leyton, 
segunda antigüedad de la promoción graduada en 1874 en la Escuela Naval, y “uno de los más 
ilustrados oficiales de la Armada, que por su inteligencia y contracción al estudio estaba llamado a 
figurar entre sus mejores jefes”, en palabras de su biógrafo Rodrigo Fuenzalida. 
 
1890 Autorízase a los comandantes de los buques que fueren a emprender un viaje, a comprar, 
en los puertos y ocasiones que la comandancia general de Marina designe, animales en pie para el 
rancho de la tripulación.   
 
1904 La corbeta “General Baquedano” II recala a Gibraltar, registrando su bitácora que desde 
Coquimbo ha navegado un total de 15.322 millas, de las cuales 11.986 a vela. En la base inglesa 
que abandonarán el día 15 para dirigirse a Argel continuando con su periplo alrededor del mundo, 
el segundo comandante, Jorge Mery Laurnaga, es notificado de su ascenso a capitán de fragata. 
 
1967 En Copenhagen es izado el pabellón nacional en el “Araucano” IV.  

Ordenada su construcción para reemplazar a los viejos petroleros “Maipo” y “Rancagua”, el 
contrato firmado el 19 de febrero de 1965 especificó un desplazamiento de 17.300 toneladas y una 
potencia de eje de 17.800 HP. Fue traído a Chile por el capitán de navío Jorge Domínguez, 
fondeando por primera vez en Valparaíso el 24 de febrero de 1967.  
 
1972 A dos días de haber iniciado su décimo séptimo crucero de instrucción, los tripulantes del 
buque escuela “Esmeralda” VI tiene un “rendez-vous” con el crucero “Almirante Latorre” II que se 
dirige a Valparaíso en su primer viaje. Visitas de cámara son realizadas en latitud 23° 44’ sur y 
longitud 77° 18’ oeste, entre las dotaciones de ambas naves.  
Días más tarde, al sobrepasar el paralelo donde en 1945 se hundió la “Lautaro”, una corona de 
manila es lanzada en el lugar por el suboficial sobreviviente Enrique Alvarez. 
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Enero 11 
 
1847 Un colosal incendio quema 70 casas y 17 bodegas en Ancud.  

Ese mismo día se ordena verificar la canalización de los ríos Lontué, Claro, Nuble y 
Perquilauquén, a fin de dejarlos aptos para la navegación.  
 
1852 El comandante general de Marina, da cuenta al ministro de Guerra y Marina: 

“A las dos de la tarde ha fondeado el vapor inglés Lima procedente de Europa y por el que 
me llega la tristísima noticia de la sublevación del presidio de Magallanes, el asesinato horrible 
perpetrado en la persona del gobernador y los demás detalles que da la noticia que en copia 
acompaño y me transmite el capitán de la marina George Bynon, que viaja de pasajero en el mismo 
vapor.  

El buque en que probablemente vienen los autores de estos horribles crímenes perpetrados 
el grito de ¡Viva Cruz! con el objeto de unirse a sus partidarios que consideran triunfantes en la 
república, aún no había salido del estrecho a la pasada del Lima, y usted verá si conviene con 
urgencia impartir órdenes a provincias del sur para prevenirlas del arribo de unos bandidos como 
esos, y a nuestra fuerza armada para que procure impedir que lleguen a Chiloé, Valdivia o 
Talcahuano.  

El país ha perdido en el bravo capitán Muñoz Gamero un militar de mérito y la Marina 
Nacional, uno de sus mejores oficiales.”  
 
1869 Llegan a Valparaíso los restos del general Bernardo O’Higgins, traídos de vuelta a la patria 
por la flotilla mandada por el almirante Blanco Encalada. Son recibidos por Williams Rebolledo y 
Mariano Egaña, trasladados a Santiago y sepultados dos días más tarde en la capital. 
 
1879 El prefecto boliviano de Antofagasta, Hilarión Zapata, manda trabar embargo en los bienes 
de la Compañía de Salitres y Ferrocarril y ordena encarcelar a su gerente, John Hicks, el cual logra 
huir dejando paralizada una industria de 2.000 trabajadores, en su casi totalidad chilenos. 
 
1892 Fallece en Santiago el contraalmirante Galvarino Riveros Cárdenas, comandante de la 
escuadra que reemplazó a Williams Rebolledo, y comandante de la división que dirigía el blindado 
“Blanco Encalada” durante la acción de Angamos de octubre de 1879. Dos cazatorpederos y un 
destructor llegado el 16 de febrero de 1962 han llevado el nombre del marino nacido en Chiloé. 
 
1905 Fíjasele una dotación a la “Pilcomayo”, cañonera destinada a servir de buque ténder del 
blindado “Almirante Cochrane”, a cuyo bordo empezará a funcionar la Escuela de Torpedos y 
Minas. 
 
1912 Por ley es autorizado el uso de una escarapela nacional en gorras e insignias de las fuerzas 
armadas, legalizándose también la bandera nacional, pabellón y estandarte, y fijándose la forma y 
colores de la banda presidencial, cuyas fajas serán: “azul la del borde superior, blanca la del centro 
y roja la del borde inferior”. 
 
1914 Muere el teniente segundo del Ejército, Francisco Mery Aguirre, primera víctima de la 
aviación militar chilena. 
 
1946 Zarpa de Valparaíso el “María Isabel”, yate de 15 toneladas y 12 metros de eslora que 
después de navegar 325 millas hacia el oeste y llegar a las cercanías de Juan Fernández, 
archipiélago al que se acercó a 30 millas, el domingo 20 largó el ancla en Talcahuano. 
 
1966 Se establece que el Instituto Hidrográfico de la Armada es la única autoridad oficial del 
estado, en el control y difusión de la Hora Oficial de Chile y de señales horarias para fines de 
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navegación. El 2 de noviembre de 1968, como una forma de disponer de una hora económica,  se 
establecerá un huso horario +3 correspondiente al meridiano 45 grados oeste.  
 
1967 Arriba a Talcahuano remolcado por el “Yelcho” II el destructor “Uribe” III (ex USS “Daniel 
Griffin”), uno de los cuatro transportes rápidos con que la Marina de Guerra de Chile pudo durante 
más de dos décadas desplazar unidades anfibias a las zonas norte y sur. Los otros recibieron los 
nombres de “Orella” III (ex USS “Jack Robinson”), “Riquelme” III (ex USS “Joseph Campbell”) y 
“Serrano” III (ex USS “Odum”). 
 
1968 Recala por primera vez a Valparaíso el transporte “Aquiles” III (ex “Tjaldur”), unidad de 2.660 
toneladas que prestará servicios hasta el 16 de agosto de 1988.  
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Enero 12 
 
1818 Desde Londres, el agente de Chile en Europa, José Antonio Alvarez Condarco, informa al 
director supremo que en Santiago sueña con afianzar la independencia de su patria: 
 “Tengo la satisfacción de anunciar a US que el lord Cochrane, uno de los más acreditados y 
acaso el más valiente marino de la Gran Bretaña, está enteramente resuelto a pasar a Chile para 
dirigir nuestra marina y cooperar decididamente en la consolidación de la independencia y libertad 
de esa parte de la América. Este personaje es altamente recomendable no sólo por los principios 
liberales con que ha sostenido siempre la causa del pueblo inglés en el Parlamento, sino que posee 
un carácter superior a toda pretensión ambiciosa.  

Bajo de este seguro concepto yo no he trepidado un momento en hacer uso del pleno poder 
con que se me ha honrado, y en su virtud le he ofrecido el mando general y rango de almirante de 
toda la fuerza naval del mar de Chile; y, habiéndolo aceptado, ha sido en consecuencia autorizado 
a elegir y nombrar aquellos oficiales de marina que con arreglo al número de nuestros buques, 
sean capaces de llenar sus destinos del modo más satisfactorio a las miras del supremo director”.  
 
1819 Las instrucciones que, en nombre del gobierno de Chile, el ministro José Ignacio Zenteno 
entrega a Cochrane, señalan que el objeto principal de la partida de la escuadra es el bloqueo del 
Callao y el encierro de las fuerzas navales españolas. Partiendo de la importancia de la escuadra y 
de las grandes necesidades que llena en la política continental de la revolución, se le recomienda 
huir de todo combate que comprometiera esos buques que son la base de la independencia de 
Chile, “pero una vez empeñado el combate, dicen, se clavará de firme la bandera nacional, 
esperando el gobierno del alto honor del jefe de la escuadra un honroso resultado, aun cuando el 
triunfo no lo coronase”.  
 
1838 Combate de Casma. 

En la acción ocurrida en el transcurso de la guerra contra la Confederación conformada por 
Perú y Bolivia, las naves chilenas del comandante Roberto Simpson vencen a la flota aliada que 
dirige el comandante Jean Blanchet. Junto con la captura del “Arequipeño”, la victoria otorga a 
Chile el dominio del mar, siendo desarticulado el poder naval del mariscal Santa Cruz. 

La segunda división chilena que ese día fue sorprendida en faena de embarque de leña 
para provisión de la escuadra que mandaba en jefe el capitán de navío Carlos García del Postigo, 
de quien se había separado un par de días antes en el puerto de Santa, se componía de las 
corbetas “Confederación” nave insignia, “Valparaíso” del capitán de corbeta Roberto Henson, de la 
barca “Santa Cruz” del teniente primero Buenaventura Martínez y de un transporte.  
 
1852 El amotinado teniente Miguel José Cambiazo zarpa desde Punta Arenas rumbo a Chiloé. 

A la isla cuya costa occidental fue descubierta en 1553 por la expedición del capitán 
Francisco de Ulloa, explorador hispano que atravesó el canal de Chacao el 8 de noviembre -y fue 
conquistada en 1567 por Martín Ruiz de Gamboa que a comienzos de febrero llegó a la ensenada 
que lleva su nombre-, Cambiazo llegó prisionero de la tripulación de la goleta “Florida” cuyo control 
había podido tomar, siendo entregado a las autoridades de Ancud. 
 Desde allí fue llevado a Valparaíso, para ser fusilado el 4 de abril por los crímenes 
cometidos en la colonia penal de Punta Arenas. 
 
1862 Durante guerra de Pacificación de la Araucanía, el mayor Emeterio Letelier asalta a los 
indios en las vegas del río Cautín, curso fluvial que el conquistador Pedro de Valdivia menciona en 
su carta del 25 de septiembre de 1551, diciendo: “Llegué a otro río poderoso, llamado en lengua de 
esta tierra cabtena, que es como el Guadalquivir y harto más apacible y de agua clara como cristal, 
y corre por una vega fertilísima”, que desde 1869 comenzó a generalizarse con su actual nombre.   
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1892 El Gobierno resuelve, “con el objeto de impedir los frecuentes transbordos de comandantes 
de buques de nuestra Armada, tan perjudiciales para la organización y utilización general de la 
Marina”, que los nombramientos de los citados mandos se entiendan, en lo futuro, hechos por un 
período a lo menos de dos años, lo cual les permitirá “tener un conocimiento más cabal de la 
ilustración técnica y cualidades disciplinarias de los subalternos”.   
 
1904 El director general de la Armada llama la atención de los oficiales jóvenes acerca de la 
“importancia de la práctica del tiro al blanco”. 
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Enero 13 
 
1881 Combate de San Juan, primera fase de la batalla de Chorrillos, cuya segunda fase será el 
asalto al Morro Solar.  

En esta acción, las fuerzas del general Andrés Avelino Cáceres sufren la pérdida del 60% de 
sus efectivos, al enfrentarse a las tropas del general Baquedano. En cuatro horas de combate, los 
infantes de la Primera División que mandaba el almirante Patricio Lynch, ganaron a la bayoneta 
once trincheras y nueve posiciones artilladas. Las bajas chilenas sumaron 3.319 entre muertos y 
heridos. Fundamental resultó en la exitosa acción de las armas chilenas, el apoyo de fuego 
brindado por los cañones de la escuadra que mandaba el almirante Riveros, pese a que la acción 
fue comenzada con retraso debido a la intensa neblina reinante en la costa.    
 Al término de la batalla, el ministro Vergara envió un parlamentario al dictador Nicolás de 
Piérola para tratar la capitulación del ejército peruano, no lográndose resultados positivos.  
 
1904 Nómbrase jefe de la Séptima Sección del Arsenal de Marina, al ingeniero mayor de primera 
clase Bernardo Ampuero, especialista que en razón de su cargo, por disposición del presidente 
Riesco comenzó a gozar de una gratificación de ingeniero de cargo en un buque de segunda clase. 
 
1907 Tras recorrer en su VIII crucero de instrucción los puertos de Portsmouth, San Sebastián, 
Gibraltar, Bizerta, Alejandría, Esmirna, La Valetta, Toulon, Cádiz, San Vicente y Punta Arenas, la 
“General Baquedano” II, que manda el capitán de navío Francisco Nef, recala en Valparaíso.  
 
1932 En el 53° aniversario de la batalla de Chorrillos, el Gobierno instituye el “Día del Veterano 
del 79”. De la Marina de Guerra, a la fecha se mantiene vivo el grumete de la corbeta “Esmeralda”, 
Wenceslao Vargas.   
 
1935 El capitán de navío Gunthjer Lütjens, comandante del crucero “Karlsruhe” recaladao el día 
anterior en visita a Valparaíso, deposita una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes de 
Iquique. Finaliza su alocución diciendo a sus hombres: “¡Mirad e inspiraos! Lucharon hasta la 
muerte sin rendir la nave. Esta se hundió bajo el peso inconmensurable de desigualdad de la 
metralla enemiga, pero con su bandera al tope”. Seis años después, el marino alemán se hundirá 
enarbolando su insignia en el acorazado “Bismarck”, al ser acorralado y hundido por la flota inglesa 
en una desigual batalla en el Atlántico Nororiental. 
 
1966 Islas del archipiélago Juan Fernández reciben nombres de Robinson Crusoe (ex “Más a 
Tierra”) y Alejandro Selkirk (ex “Más Afuera”), manteniendo Santa Clara su anterior denominación. 
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Enero 14 
 
1786 El brigadier Ambrosio O’Higgins es designado gobernador interino de Concepción, 
nombrando como juez letrado a Juan Martínez de Rozas. Este lo acompañará hasta que, en 
noviembre del año siguiente, O’Higgins asuma como gobernador del reino de Chile, cargo que 
ocupó hasta 1796, año que el rey de España destinó al barón de Ballenary al virreinato del Perú. 
 
1817 Sale de Mendoza el comandante Ramón Freire rumbo a El Planchón, paso cordillerano 
ubicado frente a Curicó y Colchagua por el que el futuro director supremo condujo una de las 
avanzadas del Ejército de los Andes.  
 
1819 Al zarpar en su primera comisión al Perú, lord Cochrane lo hace con 1.131 hombres de los 
que 236 son infantes y artilleros, fuerza embarcada en las fragatas “O’Higgins” y “Lautaro”, en el 
navío “San Martín” y en la corbeta “Chacabuco”, naves que montan 176 cañones y conforman la 
primera división mandada por el almirante. De la dotación de la corbeta que manda el capitán 
Thomas Carter -inglés cuya descendencia se ve reflejada en un guardiamarina graduado en la 
Escuela Naval de Chile en 1998-, forma parte George Bynon, pilotín británico nacionalizado chileno 
que en 1880 fue uno de los primeros en alcanzar el grado de vicealmirante, el cuarto después de 
Cochrane (1818), Blanco (1824) y Simpson (1877). La segunda división está compuesta por el 
“Galvarino” y el “Pueyrredón”, y asume su mando el contraalmirante Manuel Blanco Encalada, 
ejerciendo el mando de toda la escuadra, el primer vicealmirante designado por el Estado Chileno. 
 A bordo de la fragata “O’Higgins”, estando su insignia al ancla en Valparaíso, Cochrane se 
despide del director supremo, diciéndole: 
 “La escuadra va a dar la vela para ejecutar los grandes objetivos que el gobierno se ha 
servido confiar a su cuidado. Aseguro a usted que estoy muy penetrado del honor que se me ha 
hecho y de la confianza puesta en mí. Mi opinión es que tenemos fuerza suficiente si se presenta 
ocasión oportuna. Con solo tender la vista sobre el mapa no veo dificultad que no se pueda vencer, 
especialmente si sopla de noche la brisa.   
 A fin de que el gobierno tenga noticias frecuentes, se debería mandar que se me uniesen 
inmediatamente el “Pueyrredón” y otros buques menores, especialmente el “Galvarino” para que 
pueda yo tomar algunos marineros a bordo de la “O’Higgins” que va con 100 hombres menos de lo 
necesario para que navegue. 
 No debe perderse tiempo en enviarme los cohetes, ni en la construcción de los botes a 
vapor para arrojarlos de noche y en calma en El Callao. Cuando estén acabados, podrá libertarse el 
gobierno del inmenso gasto de la parte que no sirve de esta escuadra”. 
  
1820 José de San Martín llega a Santiago, comenzando a organizar con O’Higgins la Expedición 
Libertadora del Perú.  
 
1826 En las orillas del río Pudeto situado en la costa norte de la Isla Grande de Chiloé, y en la 
altura de Bellavista, el general Ramón Freire derrota al coronel Antonio Quintanilla, actuando con la 
ayuda del almirante Manuel Blanco y los comandantes Jorge Beauchef y José Manuel Borgoño. 
Tras los combates, el jefe de las últimas fuerzas españolas existentes en el territorio de la república 
firma el tratado de Tantauco, 19 de enero.  
 
1882 Dispónese que los oficiales de la Armada usen en la bocamanga del frac, además de los 
botones, los galones correspondientes al respectivo grado. 
 
1884 Al norte de Caldera es fundada Chañaral de las Ánimas, ciudad que el 10 de septiembre de 
1922 fue víctima de un fuerte maremoto.  
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1899 Auméntase en “un cinturón, una maleta saco, una camiseta y un par de zapatillas para 
gimnasia”, el equipo que deben llevar los cadetes al ingresar a la Escuela Naval, establecimiento 
cuyo reglamento de exámenes disponía la separación del plantel de los alumnos que reprobaren en 
tres ramos de su curso. 
 
1901 Fundación de Chacao, aldea de Chiloé. 
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Enero 15 
 
1818 En Talcahuano, el general Mariano Osorio se encarga de organizar las tropas españolas 
que se defienden en la península de Tumbes. 
 
1825 Salen jóvenes chilenos a estudiar a Europa. En Valparaíso, embarcan en la gabarra de la 
marina de guerra francesa “Mosselle”, con destino a Le Havre de Grace y de allí a París, un primer 
grupo de futuros estudiantes de las escuelas parisinas, entre ellos, Vicente Pérez Rosales.  

La acción de estos chilenos, una vez de regreso en el país, contribuirá a la difusión de los 
objetos y usos europeos que se advierten en la vida cotidiana del Chile de mediados del siglo XIX.  
 
1852 El capitán Pedro Morales logra reducir a Cambiazo, el “último pirata del Estrecho” en 
palabras de Armando Braun Menéndez, en aguas del Atlántico, mientras el oficial sublevado 
intentaba dirigirse a Brasil.   
 
1881 Durante el armisticio acordado después de la batalla de Chorrillos, y mientras las tropas 
ocupan los emplazamientos que el general Baquedano les ha señalado, soldados peruanos inician 
nutrido fuego y se produce la batalla de Miraflores, triunfo de las armas  chilenas después del cual 
éstas pudieron ocupar la capital enemiga. En el lugar donde alrededor de las catorce horas se han 
reunido los representantes del cuerpo diplomático que ante el dictador Piérola y el general 
Baquedano buscan una fórmula de mediación, entre ellos los contraalmirantes inglés y francés y el 
comandante del crucero “Garibaldi”, alguien exclama: “¡On a ouvert le feu!”: “¡Se ha roto el fuego!” 
Responde el gobernante peruano antes de retirarse: “Cela parait imposible, mais c’est vrai”: 
“Parece imposible, pero es verdad”. 

Una vez terminada la batalla, y mientras intentaba extraer un proyectil de la recámara de un 
cañón del “Blanco Encalada” que fue cargado antes de darse la orden de “cesar el fuego”, muere 
de modo accidental el teniente segundo Avelino Rodríguez González, oficial que durante 1878 y 
hasta los primeros meses de 1879, estudió artillería y torpedos en el navío francés “Trident”, de la 
escuadra del Mediterráneo, ganándose el aprecio de sus jefes y compañeros de armas    
 Testigos de la acción son el ingeniero Cirilo Didier, el aspirante Emilio Garín y un 
condestable de apellido Vargas, quienes observarán, durante la misa fúnebre celebrada a bordo del 
blindado, la llegada del alférez Juan Agustín Rodríguez del “Tercero de Línea”, arribado para 
comunicar a su hermano Avelino del triunfo de las armas chilenas en Miraflores, saludo que no 
podrá realizar. 
 
1890  Habilítase la caleta de Chaihuín como puerto menor de la aduana de Valdivia. 
 
1891 Los cazatorpederos “Condell” y “Lynch”, que habían llegado de Europa a Punta Arenas, se 
ponen a disposición de gobierno de Balmaceda. 
 
1993 Es creada la Dirección de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Armada, cuyo 
primer director es nombrado el contraalmirante Hernán Couyoumdjian Bergamali. 
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Enero 16 
 
1823 El almirante lord Cochrane deja el servicio de Chile, y una semana más tarde se aleja rumbo 
a Brasil para hacerse cargo de la escuadra de ese país. Lo hace acompañado de Mary Graham, 
viuda de un capitán de marina inglés a quien se debe un interesante relato costumbrista del Chile 
de la década de 1820, que narra su estadía en el país. 
 
1866 Una vez arribadas las fragatas peruanas “Apurimac” y “Amazonas”, la división compuesta 
además por la corbeta “Esmeralda”  y  el carbonero “Antonio Varas” que manda el capitán de navío 
Juan Williams, zarpan de Ancud rumbo a la ensenada de Chayahué.  

En el trayecto, la “Amazonas” encalla en un banco de arena a la salida oriental del canal de 
Chacao siendo finalmente desmantelada al no poder recuperarla para continuar conformando la 
escuadra aliada con la que Chile, Bolivia y Perú, esperaban poder hacer frente a la escuadra 
española del almirante Casto Méndez Núñez. A comienzos de febrero, las corbetas “Unión” y 
“América” que manda el capitán de navío Manuel Villar se suman a la escuadra que continúa 
estacionada en las cercanías de Abtao, reforzada con la “Covadonga” y el “Maipú”.  
 
1871 A fin de regular el tráfico de embarcaciones menores al interior de la bahía de Valparaíso, el 
comandante general de Marina, Francisco Echaurren, decreta: 

“Los propietarios de una a diez lanchas, no usarán para el embarque y desembarque de 
personas o mercadería más de una cachucha, y hasta dos si pasan de este número. Las 
cachuchas que se ocupan en vender frutas, comestibles y ropa a los buques de guerra surtos en la 
bahía no podrán pasar de veinte, no debiendo en caso alguno llevar licores… El gobernador 
marítimo establecerá un orden numérico de las mismas, debiendo cada una de ellas llevarlo de 
manera visible. El mismo funcionario llevará una matrícula de los conductores de esas 
embarcaciones, expresando el nombre y apellido de cada uno de ellos y el número de la cachucha 
que está encargado de dirigir”.  

En febrero siguiente, se dispone que dicho número se pínte a babor y estribor, a proa y a 
popa. 
 
1881 El teniente coronel José Ramón Vidaurre, comandante del regimiento de Artillería de Marina, 
da cuenta de haber dado protección con sus 380 hombres en las batallas de Chorrillos y Miraflores, 
a la brigada de artillería que comandaba el sargento mayor Gana, y a los regimientos “Atacama” y 
“Talca” que el 13 de enero atacaron al enemigo en sus propias trincheras.  

En Chorrillos, los artilleros de marina tomaron prisioneros 4 jefes y 63 individuos de tropa 
enemigos, además del mayor del “Zepita” José Aranibar, sufriendo bajas de 4 oficiales y 94 
individuos de tropa entre muertos y heridos, manifestando el comandante Vidaurre al jefe de la 
Primera Brigada de la División de la cual depende, que “tanto el segundo y tercer jefes, oficiales y 
tropa, han cumplido con su deber”. 
 
1888 Resuélvese que las plazas conocidas en la Armada bajo el nombre de “Oficiales de Mar”, se 
denominen en lo sucesivo con el título de “Sargentos de Mar”. 
 
1891 El blindado “Blanco Encalada” es bombardeado por los fuertes “Bueras”, “Valdivia” y “Andes” 
de la defensa costera de Valparaíso. A raíz del ataque, la escuadra congresista bloquea el puerto. 
 
1901 El Congreso Nacional dispone que, al obtener sus despachos de guardiamarina de segunda 
clase, a dichos Oficiales de Marina se les entregue los instrumentos y libros de consulta que deban 
tener en conformidad a los respectivos reglamentos.  

Al mismo tiempo ordena que al graduarse como oficiales de ejército, a los egresados de la 
Escuela Militar se les entregue una gratificación de trescientos pesos, recibiendo los de Armas 
Montadas “un caballo y una silla con sus accesorios”. 
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1904 A fin de evitar la confusión generada por la existencia de cartas de navegación editadas por 
el Almirantazgo de Londres y por la Oficina Hidrográfica de la Armada de Chile, el almirante Montt 
resuelve que al tramitarse pedimento por dichos documentos “al número de la carta expresado al 
costado derecho, se agregue la localidad que ésta representa”. 
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Enero 17 
 
1749 Ortiz de Rozas funda San Antonio Abad de Quirihue (topónimo de origen mapuche que 
significa “lugar de vientos” o “ventorrero”), villa que por decreto de 10 de octubre de 1870 recibe el 
nombre de ciudad. En la misma zona donde en 1848 nació Arturo Prat Chacón, en 1750 fue 
establecida la villa de Coelemu. 
 
1765 El comodoro John Byron ingresa al estrecho de Magallanes, después de haber tomado 
posesión de las Falkland. 
 
1817 En Mendoza, el general San Martín ordena emprender la marcha del Ejército de los Andes 
hacia Chile. En su travesía de la cordillera, chilenos y argentinos utilizarán los pasos El Planchón, 
Uspallata y Los Patos. 
 
1820 Cochrane efectúa reconocimiento de Corral y de las fortalezas que protegen el acceso a la 
ciudad de Valdivia. 
 
1881 Después de que el día anterior se hubieran producido grandes desórdenes y pánico 
causados por la huída de soldados peruanos tras la batalla de Miraflores, y que en El Callao fueron 
incendiados y hundidos los buques, y destruidas las obras fortificadas, el Ejército Chileno entra en 
Lima. Tras la ocupación mandada por el general Saavedra, el dictador Nicolás de Piérola huye 
hacia la Sierra. 
 
1888 En el reglamento provisional para el Servicio Militar de Guardias en Puerto y en la Mar 
dictado el anterior día 12, el comandante general de Marina establece que cada una de las dos 
guardias marineras en que está dividida la tripulación de las naves del Estado, asumirá sus 
funciones diariamente a las 8 AM y durante veinticuatro horas, ordenando que el centinela del 
castillo o puente de proa “al arriarse o izarse la bandera, dispare hacia el exterior su rifle cargado 
con el cartucho de fogueo suministrado por el cabo de guardia”. 
 
1890 Declárase la corbeta “Abtao” buque escuela de aplicación para guardiamarinas de segunda 
clase, calidad que conservaría la “Pilcomayo” mientras a su bordo permaneciesen los 
guardiamarinas embarcados con anterioridad en calidad de alumnos. 
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Enero 18 
 
1813 Desembarco del brigadier Antonio Pareja en San Carlos de Ancud. Después de reunir 
fuerzas leales al rey de España que encuentra en Valdivia y de apoderarse de Talcahuano, el 15 de 
abril logra ocupar Chillán, donde establece su cuartel general para combatir a José Miguel Carrera 
que marcha desde el norte. El 30 de abril, los patriotas derrotan a Pareja en Yerbas Buenas y el 25 
de mayo recuperan Concepción.   
 
1817 El comandante Juan Gregorio Las Heras sale de Mendoza con un destacamento de 800 
soldados con destino a Chile. El resto del Ejército, cuyos cañones ayudara a fabricar el jefe de la 
maestranza de Mendoza, fray Luis Beltrán, quien después de la sorpresa de Cancha Rayada 
“fundió balas y armó 22 piezas de artillería”, inició la marcha el día 21.   
 
1838 El capitán George Bynon, con la corbeta “Libertad”, captura a la “Confederación” en El 
Callao, nave que logró escapar después de la acción de Casma. 
 
1860 A fin de evitar accidentes en el interior de las bahías donde estuviesen fondeados buques de 
guerra nacionales, el ministro de Marina informa al comandante general que el Gobierno ordena a 
las naves de su dependencia -las que al 30 de junio de ese año eran la corbeta a hélice 
“Esmeralda”, el vapor a hélice “Maipú”, los vapores de ruedas “Maule” e “Independencia”, la corbeta 
a vela en estado de desarme “Constitución”, el bergantín “Meteoro” y la fragata pontón “Chile”-, izar 
las luces correspondientes, cuando otro buque de guerra nacional o extranjero entrase al puerto de 
noche.     
 
1881 Desde el Palacio de Gobierno de Lima, el general Manuel Baquedano envía la siguiente 
proclama: 
 “Hoy, al tomar posesión en nombre de la república de Chile, de esta ciudad de Lima, término 
de la gran jornada que principió en Antofagasta el 14 de febrero de 1879, me apresuro a cumplir 
con el deber de enviar mis más entusiastas felicitaciones a mis compañeros de armas por las 
grandes victorias de Chorrillos y Miraflores, obtenidas merced a su esfuerzo y que nos abrieron las 
puertas de la capital del Perú. 
 En las dos últimas batallas, vuestro valor realizó verdaderos prodigios. Esas formidables 
trincheras que servían de amparo a los enemigos, tomadas al asalto y marchando a pecho 
descubierto, serán perpetuamente el mejor testimonio de vuestro heroísmo. 
 Os saludo otra vez, valientes amigos y compañeros de armas, y os declaro que habéis 
merecido bien de la Patria…”  

El general Cornelio Saavedra despacha a la Primera División que comanda Patricio Lynch 
hacia El Callao. Al tomar posesión del puerto, corresponderá a la escuadra del contraalmirante 
Galvarino Riveros suspender el bloqueo, y a la “Pilcomayo” del capitán Carlos Moraga ser uno de 
los primeros buques en ingresar a la dársena donde la corbeta “Unión” ha sido incendiada luego de 
la derrota sufrida en Chorrillos y Miraflores. 
 
1893 Son agregados al reglamento de exámenes para Ingenieros Mecánicos de la Armada, temas 
sobre el uso y conservación del torpedo Whitehead, tales como: sus divisiones principales; cono de 
carga, cómo se alista en ejercicio; idea sobre balancear el torpedo; válvula de sumersión, su objeto 
y precauciones; y regulación de la distribución del aire en los cilindros.   
 
1912 Robert Falcon Scott alcanza el Polo Sur, lugar donde un mes y un día antes Roald 
Amundsen había clavado la bandera noruega. Durante el viaje de regreso a la base, el explorador 
inglés y sus hombres mueren congelados, no sin antes alcanzar a registrar en su diario el día 29 de 
marzo de 1912: 
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”Esperaremos hasta el fin, pero nos debilitamos gradualmente; la muerte no puede estar 

lejos…”, y, al pie de la página: “…es espantoso, no puedo escribir más!” 
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Enero 19 
 
1685 La Real Audiencia de Santiago avisa a La Serena sobre la presencia de piratas, 
disponiéndose el cierre de almacenes a las 21.00, “hora de la queda”. 
 
1851 Es lanzada al agua en el astillero Duprat de Valparaíso la fragata de madera “Constitución”, 
primer buque de guerra armado integramente con material chileno, con excepción únicamente de 
su artillería, consistente en 18 cañones “Paixans” encargados a Francia. Su madrina fue la esposa 
del vicealmirante Blanco Encalada, señora Carmen Gana, quien quebró una botella de champaña 
sobre la proa.  

En la puesta de su quilla y posterior armado de su casco y arboladura, intervinieron 
operarios nacionales que emplearon madera de roble pellín de nuestros bosques y jarcia fabricada 
en Valparaíso, habiendo sido todas las planchas de cobre que forraban su casco, laminadas en 
Coquimbo, en la fundición Lambert. 
 
1879 Mientras Arturo Prat regresaba de una comisión cumplida en Montevideo y Buenos Aires, el 
agente especial del gobierno de La Moneda, teniente coronel Diego Dublé Almeida, llega a Santa 
Cruz en la Patagonia, y entrega nota al comodoro Py de haber cesado el estado de guerra entre 
Chile y Argentina. 
 
1951 El “Manu Tara”: “pájaro de la buena suerte”, bote volador Catalina 405 comandado por 
Horacio Barrientos y pilotado por Roberto Parragué, a las 19.20  inicia un vuelo de 19 horas y 22 
minutos que une Chile continental con isla de Pascua.  

La hazaña protagonizada por los aviadores egresados de la Escuela Naval los años 1924 y 
1932, significó un mayor acercamiento de los habitantes de la Isla con el gobierno de Santiago.  
 
1982 Dos años después de haber establecido un huso horario de +7 para isla de Pascua e islas 
Salas y Gómez, se asigna a éstas uno de +6; de esta manera existirán dos horas de diferencia 
permanente entre la hora de Chile Continental y la de Chile Insular Occidental. El 1987, con motivo 
de la visita de Su Santidad Juan Pablo II, el cambio a horario de invierno se realizará el 11 de abril 
en vez del segundo sábado de marzo. 
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Enero 20 
 
1616 Jacobo Le Maire y Guillermo Cornelio Schouten arriban al extremo sur de Tierra del Fuego a 
bordo de la “Unión”, descubriendo paso existente entre la Isla Grande y la isla de los Estados, 
bautizada así en honor de los Estados de Holanda. También conocidos como las Siete Provincias o 
Países Bajos. 
 
1709 Científico galo Louis Feuillé arriba a Concepción, localidad situada entonces en actual 
ciudad de Penco, desembocadura del río Andalién. 
 
1820 En Corral, cae en poder del almirante Cochrane el bergantín español “Potrillo”, nave que en 
mayo de 1813 se rindiera con la “Perla” a los realistas en Valparaíso. A su bordo son capturados 20 
mil pesos, municiones y pertrechos que venían de Callao destinados a la guarnición realista del 
área de Valdivia. 

Después de disponer el jefe de la escuadra patriota su traslado al mando del teniente 
Enrique Cobbett a Valparaíso, Cochrane  se dirige con la “O’Higgins” a Talcahuano.  
 
1821 Tropa de la corbeta “Chacabuco” desembarca en Punta Huechucuani, Chacao, amagando 
intento de Quintanilla de atacar Osorno. 
 
1899 Fallece en el ejercicio de su cargo el capitán de fragata Luis Angel Lynch Irwing, 14° director 
de la Escuela Naval de Chile, a quien en la guerra del Pacífico le correspondió comandar el 
transporte armado en guerra “Angamos”. 
 
1902 Ante desembarco de marinería dispuesto por el gobernador y comandante general de armas 
de Coquimbo, el Gobierno dictamina que dicha autoridad no tiene facultad para dar órdenes a los 
comandantes de las naves de guerra de la Armada, “sino que éstas dependen privativamente de 
las autoridades navales respectivas”, conforme lo dispuso la ley orgánica del 10 de agosto de 1898.  
 
1905 El Gobierno contrata con la Compañía de Diques de Valparaíso, el arriendo de un local para 
depositar carbón, situado en terrenos de su propiedad que dicha empresa mantiene en el sector 
Las Habas. 
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Enero 21 
 
1891 En Zapiga tiene lugar el primer combate de las tropas del Congreso o revolucionarias que 
manda el coronel Estanislao del Canto, con las del ejército de Balmaceda que dirige el teniente 
coronel Marco Valenzuela, sin resultados positivos.  

Tras esta acción, los congresistas se reembarcaron en Pisagua y los gobiernistas se retiran 
a Negreiros.  
 
1898 Con un voto en contra, es aprobado en el Senado el ascenso a capitán de navío de Arturo 
Wilson, guardiamarina de la “Esmeralda” de Prat que en julio de 1910, por razones de enfermedad, 
trasladó al presidente Pedro Montt a Alemania en el crucero “Esmeralda” IV. 

Ocurrida la muerte del mandatario el 16 de agosto siguiente, el comandante Wilson 
encabezó la delegación que en el “Blanco Encalada” II trajo de vuelta a Chile los restos del sucesor 
de Germán Riesco y antecesor de Ramón Barros Luco.  
 
1898 Instrucciones dispuestas por la Dirección General de la Armada para el desarme de sus 
buques, señalan que: 

“Cuando medidas de economía muevan a la administración naval a determinar el estado de 
“reserva” de una o más naves, una vez fondeado el buque en Talcahuano el jefe del Apostadero 
dará instrucciones para su entrada al dique de carena para recorrer, limpiar y pintar la obra viva, 
recorrer las válvulas y grifos y revisar los ejes y hélices…, realizadas las operaciones preliminares, 
los buques pequeños como cruceros, torpederos y destructores, depositarán en tierra todo su 
armamento y artículos movibles, dejando los cascos desmantelados.  

La artillería y piezas pesadas y el armamento fijo de ciertos departamentos que se puedan 
aislar, podrán conservarse a bordo. Para el depósito de los artículos que deban desembarcarse se 
pondrá a disposición del comandante del buque un almacén o parte de él dividido en secciones…., 
para hacer más expedita la operación de armar el buque llegado el momento, se enumerarán con 
toda claridad los diversos bultos”. 
 
1967 Diez días después que su gemelo “Uribe” II, remolcado por el “Lautaro” arriba a Talcahuano 
el “Riquelme” III, destructor ligero de transporte de tropas cuyo nombre recuerda al guardiamarina 
que disparó el último cañonazo en el combate naval de Iquique.  

A la fecha, el nombre de este último había sido dado a un destructor de madera de 300 
toneladas construido en 1896, y a otro de la clase “Serrano” II, uno de los seis armados en 1929, 
también en Inglaterra, para la Marina de Guerra de Chile. 
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Enero 22 
 
1826 En San Carlos de Ancud, las fuerzas del general Freire, que integran  marineros y soldados 
de marina embarcados en las naves del contraalmirante Blanco Encalada, juran la incorporación de 
Chiloé a la soberanía de la República de Chile, desapareciendo por completo, las fuerzas 
españolas del territorio nacional. 
 
1870 El mismo día que a Petorca, villa fundada en 1753, es conferido título de ciudad, fondea en 
la bahía Hanga Roa de isla de Pascua la corbeta “O’Higgins” II, nave que a las órdenes del capitán 
José Anacleto Goñi condujo un grupo de cadetes de marina chilenos, en un primer viaje de 
instrucción a través del Pacífico.   
 
1887 Ante brote epidémico presentado en el país vecino, el presidente Balmaceda declara 
“infectados los puertos de las repúblicas de Argentina y Uruguay”, y dispone aplicar a los buques 
procedentes o que hayan hecho escala en alguno de sus puertos, normas de cuarentena y 
permanencia en un pontón habilitado como lazareto. 

Complementa la medida, el establecimiento de una estación de cuarentena en el punto de la 
isla Santa María que fije el comandante general de Marina.   
 
1892 El mayor general de la Armada, capitán de navío Luis Goñi, para la ejecución de honores de 
reglamento dispone que el saludo es obligatorio para toda nave que tenga diez o más cañones en 
batería, “las salvas serán hechas con cañones de tiro rápìdo de la misma clase, o con seis cañones 
ligeros especialmente destinados a salva, siempre que tenga el rango de jefe. No se emplearán 
cañones más pesados que los de seis y media toneladas”.  
 
1910 Apruébase insignias para sargentos y suboficiales de Máquina, consistentes para los 
mecánicos segundo y primero en una hélice de dos palas, de 65 milímetros de largo, debajo de una 
línea de trencilla delgada, simple o doble, de oro. 

Para los maquinistas tercero, segundo, primero y mayor, el distintivo consiste en una hélice 
de tres palas, de 65 milímetros de diámetro, colocada bajo el mismo tipo de líneas trencillas, en 
cantidades de uno a tres, según se fuese ascendiendo de grado a partir de maquinista segundo. 
 
1912 Ante la importancia que gradualmente iba adquiriendo el apostadero de Magallanes, el 
presidente Barros Luco dispone que Punta Arenas comience a operar como sede para concursos 
de admisión de cadetes navales. La sede de la comandancia en jefe de la III Zona Naval fue 
establecida como provincia en 1927, por el presidente Carlos Ibáñez, y como región el 10 de julio 
de 1974, estableciéndose el 25 de octubre del año siguiente las provincias de Ultima Esperanza, 
Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica Chilena. 
 
1935 Se recibe de la dirección de la Escuela Naval, en carácter de interino, el capitán de fragata 
Alfredo Hoffmann, jefe que brinda facilidades a cadetes alemanes embarcados en el crucero 
“Karlsruhe” que manda el capitán de navío Gunther Lütjens, para usar la piscina y realizar 
actividades deportivas.  

En agradecimiento, el comandante de la nave que en su paso por los canales australes fue 
asistida por el capitán de corbeta Víctor Oelckers, regala al plantel la partitura de la marcha 
“Badenweiler”, tema que en la Armada de Chile tomará el nombre de “Naval”, sirviendo a fines de 
esa década como marcha de desfile de los cadetes del cerro Artillería.  
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Enero 23 
 
1580 Pedro Sarmiento de Gamboa penetra el Estrecho, recorriendo las bahías de Santa Catalina, 
San Juan y Santa Ana, lugares donde un par de años más tarde fundará los primeros poblados 
tendientes a tomar control del paso interoceánico. 
 
1819 Impulsada por sentimientos nacidos del no pago de sus sueldos y del hecho que la 
marinería extranjera era mejor pagada y tratada, precedidos por un rumor sordo que se cubre en el 
manto del patriotismo, yendo de viaje al norte la tripulación chilena de la “Chacabuco” se subleva y 
apresa al comandante Thomas Carter y sus oficiales. Al triunfo siguen el desorden y la embriaguez 
que aprovecha el comandante para provocar una reacción y aprehender, con la ayuda de algunos 
soldados fieles, a los principales sublevados y entrar con ellos en el puerto de Coquimbo, donde 
son fusilados.  
 
1852 Asciende a teniente primero Roberto Simpson Baeza, oficial ingresado como guardiamarina 
el 27 de marzo de 1848 que falleció a raíz del naufragio del vapor “Cazador” frente a punta 
Carranza, mientras cumplía las funciones de oficial de guardia el 30 de enero de 1856.  
 
1878 El comandante general de Marina, Eulogio Altamirano, faculta a los comandantes de buque 
para permitir el franco de los oficiales hasta las 12 PM, entre el 1 de noviembre y el 1 de marzo, y 
hasta las 11 PM durante los meses restantes. 
 
1891 Combate de Alto Hospicio. A inicios de la guerra civil, este encuentro enfrentó a pequeñas 
fuerzas de ambos bandos y no tuvo definición, viéndose obligado el comandante Estanislao del 
Canto a reembarcar en el “Cachapoal”. 
 
1903 Fallece en Valparaíso el ingeniero primero Rafael Astorga Muñoz, quien como oficial 
subalterno formó parte de la dotación de la “Magallanes” que mandaba el capitán de fragata Juan 
José Latorre, a cuyas órdenes antes de 1879 exploró Tierra del Fuego, el río Santa Cruz en la 
Patagonia y las aguas del seno Skiring.  

Partícipe el 1 de abril de 1896 de la explosión de una caldera del “Huáscar” que causó la 
muerte de catorce personas, accidente en el que no le cupo responsabilidad, en 1897 fue 
subdirector de la Escuela de Ingenieros Mecánicos creada en junio de 1896 por el presidente Jorge 
Montt.  
 
1925 Un numeroso grupo de oficiales de la guarnición de Santiago, apoyados por oficiales de 
marina venidos de Valparaíso, estimando que el gobierno de la Junta Militar presidida por el 
general Luis Altamirano, no obra de acuerdo con las finalidades determinadas en el manifiesto del 
11 de septiembre de 1924, derrocan dicha Junta y la reemplazan por la conformada por el general 
Pedro Pablo Dartnell, el almirante Carlos Ward y el ministro Emilio Bello.  

Entre quienes impulsaron este “movimiento de los oficiales jóvenes”, están el general 
Bartolomé Blanche y los mayores Carlos Ibáñez y Marmaduque Grove, quienes proponen el 
regreso a Chile del presidente Alessandri para que dé término a su gobierno. 
 
1938 Se erige en Punta Arenas un monumento al general Manuel Bulnes. 
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Enero 24 
 
1876 Después de una travesía de 65 días, llega a Chile procedente desde el puerto inglés de Hull 
el blindado “Valparaíso”, gemelo del “Almirante Cochrane”, el cual a la muerte de Blanco Encalada 
ocurrida el 5 de septiembre siguiente, tomará su nombre.  

Traído al país por el capitán Comyn, el mismo que anteriormente condujo a Valparaíso al 
“Almirante Cochrane” por la suma de 4.500 libras esterlinas, a su bordo regresaron los tenientes 
primeros Alejandro Walker Martínez y Luis Anacleto Castillo, los tenientes segundos Tomás Rogers 
y Luis Alberto Goñi, el inspector general de máquinas Antonio Marazzi y el ingeniero segundo 
Cipriano Encina, miembros todos de la comisión naval nombrada para vigilar su construcción en 
Inglaterra. Su jefe, el contraalmirante José Anacleto Goñi, debió regresar en un vapor de la carrera 
para no quedar en una situación disminuida en relación con quien venía al mando del buque 
chileno.  
 
1887 Fallece víctima de una epidemia de cólera el comandante del Regimiento de Marina y 
comandante general de armas de Aconcagua, coronel Hipólito Beauchemin, uno de los fundadores 
del Círculo Naval, institución cuyos estatutos fueron aprobados el 19 de diciembre de 1894, 
estableciéndose en ellos que su objeto era “propender al adelanto de los conocimientos 
profesionales, teóricos y prácticos del Cuerpo de Oficiales de la Armada”. 
 El fundador de la entidad hoy conocida como Club Naval y, por ende, de la Revista de 
Marina nacida como su órgano de expresión y difusión literaria, es uno de los muchos oficiales de 
ejército que durante la segunda mitad del siglo XIX conformaron el regimiento de Artillería de 
Marina, unidad orgánica de la Armada a la que se integraban en carácter de comisionados “sin 
pertenecer en rigor, al Cuerpo de Oficiales de Guerra de la Armada”, pero asumiendo funciones 
militares bajo la dependencia plena de la Comandancia General de Marina, o de los comandantes 
de los buques en que prestaren servicios. 
 
1898 El reglamento general de Uniformes de la Armada decretado por el presidente Federico 
Errázuriz, “obligatorio para todo individuo al servicio de la Institución”, señala que los oficiales 
embarcados vestirán a bordo del color que se ordene para las tripulaciones, correspondiendo el 
chaleco a la camisa de la gente de mar.  

Agregando que “los guardiamarinas para vestir traje civil necesitan permiso especial del 
comandante de su buque”, también dispone que el luto privado consistirá en una roseta de crespón 
negro de setenta milímetros de diámetro colocada inmediatamente encima del codo izquierdo.  
 
1912 Se autoriza erigir un monumento que recuerde a los Héroes de La Concepción. 
 
1939 Terremoto de Chillán y Concepción, grave emergencia que obliga a la dotación del crucero 
“Blanco Encalada” II a prestar ayuda a damnificados de Tomé y de los pueblos situados al interior 
del puerto textil. Zona afectada comprendió regiones desde la provincia de Linares a Concepción.  
 Este mismo año fallece el mayor general John Gulick, oficial estadounidense que, hacia 
1915, durante tres años consecutivos se desempeñó como instructor de artillería e inspector de tiro 
en la Artillería de Costa Chilena, cuyo nombre tuvo la instalación del Canal de Panamá donde, a 
partir de 1949, oficiales y personal de las fuerzas armadas sudamericanas realizaron cursos de 
instrucción militar y liderazgo, hasta que dicha función fue trasladada a Fort Benning, Georgia, en 
1984. 
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Enero 25 
 
1820 A las cinco de la tarde, llevando a bordo a 80 infantes de marina de Guillermo Miller y a 250 
soldados del mayor Jorge Beauchef facilitados de su guarnición por el gobernador Ramón Freire, 
dan la vela desde la bahía de Talcahuano, la fragata “O’Higgins”, el bergantín de guerra “Intrépido” 
y la goleta “Moctezuma”. Al pasar frente a la Quiriquina, la fragata rozó su quilla contra una roca, 
siendo solucionado el “impasse” por la destreza y presencia de ánimo de lordo Cochrane, quien al 
recibir la sugerencia de realizar mayores comprobaciones acerca del estado de su buque insignia, 
antes de continuar su campaña, respondió a Miller: 

“Calculando fríamente el asunto, aparecería tal vez que pensar en la toma de Valdivia es 
una locura; pero eso mismo es una razón para intentarla, puesto que los españoles difícilmente nos 
creerán resueltos a ejecutarla, aun después que la hubiésemos principiado. Usted verá que un 
ataque atrevido, y después un poco de perseverancia, nos darán un triunfo completo. Las 
operaciones que no espera el enemigo son casi seguras cuando se ejecutan bien, cualquiera que 
sea la resistencia, y la victoria justifica la empresa de la imputación de temeraria.”  
 Sabido es que al enterarse al día siguiente que su buque tenía siete pies de agua en la 
bodega, el almirante “se quitó la casaca, se remangó las mangas de la camisa y a media noche 
consiguió poner en uso dos bombas de achique”, indicando Miller en sus memorias que: “por su 
incansable actividad y destreza, no se fue a pique la fragata, y por la firmeza y serenidad de su 
carácter, impidió que la abandonasen como parecía indicar el deseo general.” 
 
1866 Habiéndose elevado, por decreto del 26 de septiembre de 1865, la fuerza de Infantería de 
Marina a la categoría de batallón, el gobierno de José Joaquín Pérez autoriza la inversión de 788 
pesos con 56 centavos para la compra de instrumentos y demás necesarios a la Banda de Música 
del expresado batallón.  

El decreto que también lleva la firma del ministro de Marina, José Manuel Pinto, señaló que 
esta primera banda instrumental de la Armada se debería “formar, organizar y mantener, conforme 
a las disposiciones vigentes para los demás batallones del Ejército”. 
 
1883 El presidente Domingo Santa María ordena probar “a toda fuerza, dos veces al año con el 
objeto de cerciorarse de su buen estado de servicio y de proporcionar a la vez a la gente de su 
dotación la oportunidad de ejercitarse en el manejo de ellas en esta circunstancia”, prueba que 
también debía realizarse siempre que un buque saliera del Departamento, es decir de Valparaíso, 
en desempeño de una comisión de larga duración.  

La inspección a realizar durante un viaje ordinario no debería durar menos de cuatro horas, 
quedando a discreción del comandante no efectuarla, en caso de contar con la opinión del 
ingeniero jefe del buque en tal sentido. 
 
1893 Concédense “por gracia”, el goce de un montepío de dos mil cuatrocientos pesos anuales a 
la madre del contraalmirante Francisco Javier Molina (integrante del “curso de los héroes” fallecido 
el 20 de julio de 1892), y el aumento a dos mis pesos anuales de la pensión de que disfruta doña 
Elena Ortiz, viuda del capitán de navío (ascenso otorgado “post mortem”) Manuel Thomson. 
 
1904 El Diario Oficial promulga la ley que fija una contribución de faros y balizas, con la que se 
grava a las naves a vapor o a vela que naveguen en las costas de Chile, la cual se cobrará sin 
perjuicio de la que beneficia a los hospitales del país. 
 
1910 Al aprobar un reglamento para la Confección en el país de Prendas de Uniformes, Insignias 
y Distintivos para las Tripulaciones de la Armada Nacional, el presidente Pedro Montt dispuso el 
uso de “pantalones de paño, de sarga y de drill con marrueco, y de pantalones de sarga y loneta 
con tapa”, prenda característica del marinero.  
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1966 Se incorpora al inventario naval de Chile la torpedera “Fresia”, tercera de cuatro compradas 
en España, la cual es asignada al Distrito Naval Beagle, con base en Puerto Williams.  

El 27 de agosto de 1866 la unidad que comanda el teniente segundo Jorge Gause recibió su 
pabellón de combate donado por la ciudad de Valdivia. 
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Enero 26 
 
1706   El rey de España ordena al gobierno de Chile capturar todas las embarcaciones francesas 
que osaran llegar a traficar mercaderías en los puertos del país, y dispone remitir a  la península a 
sus capitanes y tripulantes para ser juzgados.  

La medida tomada a pesar de los acuerdos firmados a inicios de siglo por Felipe V y Louis 
XIV, y a la autorización del primero de permitir la entrada de veleros franceses en los puertos de las 
Indias, tiende a impedir el desarrollo de un comercio que tan pronto comenzó, interesó vivamente a 
los residentes de Valparaíso y Concepción, originando el establecimiento de Talcahuano como 
puerto de abastecimiento de la ciudad trasladada a mediados del XVIII a la ribera norte del río 
Bíobío. 
  
1819  Es creado el Arsenal Naval de Valparaíso.  

Un año más tarde se dispone la instalación de uno en Talcahuano, el que no entrará en 
funciones más que hacia fines del siglo XIX, utilizándose para la carena y recorrido de los buques 
nacionales durante la mayor parte de dicho período, los astilleros y diques flotantes de Valparaíso, 
y el varadero de Huito existente en el área de Chiloé.  

Comandante de la instalación también conocida como apostadero de Valparaíso es 
designado el capitán de corbeta Juan José Tortel, marino que con la “Chacabuco”, después del 
zarpe de la escuadra de Cochrane al Perú el 20 de agosto de 1820, protegerá las espaldas del 
almirante bloqueando los puertos de Chiloé y Valdivia.   
 
1819 A fin de distribuir entre comandantes, oficiales y tripulantes de la escuadra de Blanco los 
beneficios de la captura del convoy español apresado en octubre y noviembre anterior, es puesto 
en aplicación el reglamento de Distribución de Presas de la Marina Inglesa.  
 
1839 El mismo día que se dispuso crear el Centro de Abastecimiento de Valparaíso, en Lima, el 
general Manuel Bulnes compra a O’Higgins la hacienda de Las Canteras cuya propiedad aún 
mantenía en Chile el ilustre proscrito, pagando por ella la suma de 20 mil pesos. 
 
1870 Un decreto ordena entregar a Luis Cousiño los terrenos del Campo de Marte, incluso sus 
alamedas, para que ejecute los trabajos indicados en el plano de don  Manuel Arana.  

Cousiño delineó el parque que por largos años llevó su nombre, formando lagos y bosques, 
y dejando en su centro una elipse destinada a ejercicios militares y a las revistas de las tropas 
hechas anualmente. El lugar donde se realiza la Parada Militar, hoy lleva el nombre de Parque 
O’Higgins. 
 
1876 La Artillería de Marina es reemplazada por Artillería del Ejército como guarnición en el 
Estrecho. Un año más tarde, una grave situación conocida como “el motín de los artilleros”, alterará 
la tranquilidad de la población avecindada en Punta Arenas, colonia dirigida por el teniente coronel 
Diego Dublé Almeida. 
 
1895 Llega a Valparaíso, en viaje inaugural, el crucero “Blanco Encalada”.  

Contratada su construcción en 1892 en los astilleros Armstrong Mitchell de Newcastle on 
Tyne, la nave de 4.420 toneladas armada con dos cañones de 8 pulgadas y diez de 6, estaba 
dotada de dos máquinas con un poder total de 14.500 HP y un andar de 22 nudos, y tenía una 
coraza protectora de 4 pulgadas y media. Fue lanzado al agua el 9 de septiembre de 1893, y al 
momento de incorporarse a la flota, era mandado por el capitán de navío Joaquín Muñoz Hurtado, 
futuro comandante en jefe de la Institución.  
 
1942 Después de unas honras fúnebres celebradas en la iglesia del Espíritu Santo de Valparaíso, 
se llevan a efecto los funerales del vicealmirante en retiro José Toribio Merino Saavedra. En el 
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momento de sepultar en el Mausoleo de la Armada a quien fuera su inspector general entre 1927 y 
1928, época en que la comandancia en jefe fue trasladada a Santiago, despidieron sus restos el 
comandante en jefe del apostadero naval de Valparaíso, contraalmirante Juan Agustín Rodríguez, y 
el contraalmirante en retiro Felipe Wiegand, presidente del “Caleuche”.  
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Enero 27 
 
1694 En la bahía de Talcahuano, una nave filibustera de la isla de Santo Domingo se apodera del 
buque español “Santo Cristo”, el cual logrará ser recuperado después de recios combates. 
 
1853 Manuel Blanco Encalada es nombrado ministro plenipotenciario en Francia, puesto que 
desempeñará hasta junio de 1858, teniendo oportunidad de cultivar amistad con Napoleón III. Antes 
de fallecer “sentado en una silla y conversando, el 5 de septiembre de 1876 a los 86 años de edad”, 
el ilustre marino alcanzará a prestar últimos servicios a la patria durante la campaña de 1866 en la 
guerra contra España, y trasladando los restos del libertador Bernardo O’Higgins de vuelta a Chile 
en 1869. 
 
1887 El Congreso Nacional fija las fuerzas del Ejército de Línea en cinco mil quinientos cuarenta y 
siete hombres, distribuidos en las armas de Artillería, Infantería y Caballería, y que las Fuerzas de 
Mar en el período sean de dos fragatas y un monitor blindado, tres corbetas, tres cruceros, dos 
cañoneras, un vapor remolcador, cuatro escampavías y tres torpederas, además de un batallón de 
marina de seiscientas plazas, destinado a las guarniciones de a bordo. 
 
1890 Apruébase una dotación reglamentaria para cada uno de los cazatorpederos “Almirante 
Lynch” y “Almirante Condell”, en construcción en Inglaterra, fijándose para colaborar al 
comandante, un teniente y cuatro guardiamarinas de primera clase, todos ellos oficiales torpedistas, 
además de cuatro ingenieros tercero, de los cuales uno torpedista y otro electricista. 
 
1901 En la inauguración de las obras de agua potable del lago Peñuelas, con las cuales se 
comienza a proveer del vital elemento al puerto de Valparaíso, sede permanente de la 
comandancia general de Marina durante todo el siglo XIX, toman parte el presidente Federico 
Errázuriz, el arzobispo Mariano Casanova y el ingeniero Jorge Lyon Santa María. 
 
1925 El regimiento “Coraceros” de Viña del Mar, comandado por el coronel antialessandrista 
Grez, se embarca en el vapor “Llanquihue”. Tras realizar una corta navegación, la unidad que tiene 
por oficiales al teniente Armando Staeding y al abanderado Mario Barros Ortiz, decide desembarcar 
en Quintero. 
 
1950 Fallece en la capital Augusto d’Halmar, primer Premio Nacional de Literatura en 1942. 

El hijo del contador naval Augusto Goeminne y de Manuela Thomson, nacido en Santiago el 
23 de abril de 1882 y fundador en Chile de la escuela llamada “imaginista”, vivió en España por 
espacio de 17 años, y cerca de 10 en la India, siendo de su autoría obras tales como “Juana 
Lucero”, “Capitanes sin barco”, “La sombra del humo en el espejo” y “Nirvana”. El estilo y contenido 
de su obra literaria asocian a d’Halmar con el tema marino nacional.    
 
1995 Es creada la Estación Aeronaval Iquique, dependiente de la IV Zona Naval. 
 
2004 Arriba a Valparaíso la fragata “Almirante Williams” (ex HMS “Sheffield”). La unidad tipo 22 en 
cuyo mástil el pabellón nacional fue izado el 5 de septiembre de 2003 en la base naval de 
Devonport, Plymouth, Inglaterra, representó un gran salto tecnológico para la institución, al incluir 
sistemas de armas y de propulsión hasta entonces inexistentes en la Armada de Chile. Dotación 
250 hombres y 5.496 toneladas de desplazamiento. 
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Enero 28 
 
1811 Juan Mackenna O’Reilly es designado gobernador de Valparaíso.  

El alumno de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona y del Real Cuerpo de 
Ingenieros de Madrid, que antes de viajar a América tomó parte en las campañas de Africa, durante 
el gobierno de Ambrosio O’Higgins fue gobernador de la provincia de Osorno, desempeñándose en 
la Patria Vieja como instructor militar de su hijo Bernardo.  

Como integrante de una comisión encargada de redactar un plan de defensa del reino 
contra un eventual ataque francés sobre las colonias hispanoamericanas, un mes antes de hacerse 
cargo de su cargo en el puerto, el irlandés nacido en 1771 había hecho ver la condición de 
vulnerabilidad que presentaba el país que “si bien estaba ubicado en un extremo del globo, tiene 
más costas que defender que ningún otro, y una costa bañada por la tranquila Mar del Sur, que con 
tanta propiedad se llama Pacífica y que, por consiguiente, proporciona un fácil desembarco en 
cualquier punto”.    
 Falleció en Buenos Aires en un duelo provocado por Luis Carrera, hermano menor de José 
Miguel. 
 
1855 Se establece un ferrocarril que atraviesa el istmo de Panamá.  

La vía transoceánica instalada a mediados del siglo XIX viene a reemplazar el antiguo 
camino colonial de la época en que tras llegar a la costa del Pacífico el galeón de Filipinas, siglos 
XVII y XVIII, su carga era transportada a lomo de mulas hasta la ribera atlántica, para 
posteriormente seguir viaje a la península hispana. 
 
1880 En vista de que el gobierno peruano ordenaba a los habitantes de Tarapacá organizar 
montoneras, el gobierno de Chile dispuso al general en jefe “hacer la guerra sin cuartel”, y al 
almirante “bombardear los puertos armados”.  
 
1896 Decrétase que el uniforme de los Contadores, Cirujanos e Ingenieros Mayores de primera y 
segunda clase, sea el mismo que usan los capitanes de fragata y de corbeta, debiendo los galones 
ir colocados sobre el fondo señalado para cada especialidad: blanco para los Contadores, rojo para 
los Cirujanos y celeste para los Ingenieros.  
 
1987  En un sector de dunas cercano a Reñaca, es descubierto un fósil de ballena con una data 
de antigüedad de 20 millones de años. 
 
1989 Buques chilenos prestan apoyo al “Bahía Paraíso”, el cual encalló en bahía Arthur de la 
Antártica. A raíz del accidente sufrido por el rompehielos argentino que chocó contra una roca 
sumergida cuando salía de visitarla base norteamericana “Palmer Land” situada en latitud 64 
grados sur y longitud 64 grados oeste, no se produjeron víctimas entre los tripulantes que fueron 
conducidos a Ushuaia, quedando la nave, cuya primera ayuda se proporcionó el español “Las 
Palmas”, hundida y apoyada sobre su costado de estribor. 
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Enero 29 
 
1579 Francis Drake saquea Arica y Callao, obteniendo un botín de 26 toneladas de plata y un 
quintal de oro.  
 
1616 Mientras buscaban una ruta para llegar a las Indias, Jacobo Le Maire y Guillermo Cornelio 
Schouten descubren las islas Barnevelt y pasan por primera vez el Cabo de Hornos, nombre 
derivado del puerto holandés de Hoorn del que era oriundo Schouten. Además de dar nombre al 
mítico cabo del que años más tarde se formará la cofradía de los “cap horniers”, la expedición 
zarpada de Texel el 4 de junio de 1615 es recordada en los topónimos isla de los Estados y 
estrecho de Le Maire, lugar de origen y nombre del jefe de la expedición que resultó muerto el 31 
de diciembre de 1616 mientras regresaba a Holandia.  

En dicho sector, en 1882 la Academia de Ciencias de París montará una expedición que con 
el nombre de “Mission du Cap Horn”, integró a hombres conspicuos de aquella academia, del 
Instituto de Francia y representantes de los ministerios de Marina y Educación. La “Romanche”, 
nave en la que se trasladó la comisión puesta al mando del capitán de fragata Louis Ferdinand 
Martial, zarpó de Cherbourg el 17 de julio de 1882, y ancló el 6 de septiembre en bahía Orange, al 
oeste de la península Hardy en la isla Hoste, regresando a Francia en 1883, después de haber 
estudiado en el archipiélago fueguino la meteorología, la hidrografía y el magnetismo terrestre, 
además de la flora y fauna propias de la austral región.  

La Enciclopedia Espasa señala que el verdadero descubridor del cabo habría sido el 
español Francisco de Hoces, entre el 2 de abril y el 26 de mayo de 1525, comandante de una nave 
de la segunda expedición al estrecho de Magallanes.  
 
1895 Se crea el apostadero y puerto militar de Talcahuano, iniciado por Balmaceda cuando colocó 
la primera piedra del Dique Uno en diciembre de 1890. En febrero siguiente el dique será 
inaugurado con la entrada a reparaciones del blindado “Almirante Cochrane” y el monitor “Huáscar”, 
hacia aquel entonces los dos más débiles buques de guerra de la marina miltar. 
 Una placa instalada en octubre de 1937 en una plazuela donde se engastó una parte de la 
roda del blindado, llevará la siguiente inscripción pensada por el guardiamarina contador Tomás 
Sepúlveda: 

“La proa de este barco abrió el surco de la victoria en la guerra y se mantuvo siempre a rumbo 
en la paz; su popa lució con honor un nombre de gloria y de leyenda, y en sus mástiles durante medio 
siglo flameó, orgullosa y altiva, la bandera de Chile. 

El blindado Cochrane ha anclado definitivamente…  
Su pasado es tradición y pertenece a la historia magnífica de la Patria; su presente es símbolo 

y a cada uno de nosotros corresponde venerarlo fervorosamente. ¡Que el porvenir pruebe que somos 
dignos del legado maravilloso de los héroes!” 
 
1917 Se dicta ley 3.219 sobre protección a la Marina Mercante Nacional. 
 
1948 Cadetes del Cuarto Año de la Escuela Naval embarcados en el crucero “Chacabuco” III, 
zarpan de Valparaíso hacia Talcahuano.  

Transbordados al “Araucano”, continúan viaje a Punta Arenas, trasladándose allí al 
transporte “Presidente Pinto” II, en el que como acompañantes del presidente Gabriel González 
Videla, viajan en la segunda expedición al Territorio Antártico Chileno, al que recalan el 17 de 
febrero. 
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Enero 30 
 
1842 Nace en la aldea de Yorkshire, Inglaterra, John North.  

El ingeniero e industrial venido a Iquique en 1871, después de explorar la extensa región 
salitrera desarrolló un próspero negocio, basando su labor en la adquisición de propiedades y 
bonos que le rindieron fuertes beneficios en la bolsa de Londres, y en el establecimiento de 
agencias de vapores. El cofundador del “Banco de Tarapacá y Londres” obsequió al presidente 
Balmaceda una tapa del cabrestante de la corbeta “Esmeralda”, sepultada en Iquique el 21 de 
Mayo de 1879. 
 
1856 El transporte “Cazador” de la Marina Militar naufraga en Punta Carranza, cerca de 
Constitución, llevando a su bordo a 501 tripulantes.  

En el hundimiento del buque comandado por Ramón Cabieses mueren 458 personas entre 
soldados y familiares del “Segundo de Línea”, quienes al desaparecer su nave en las frías aguas 
producto del cambio de rumbo dispuesto por el oficial de guardia, teniente primero Roberto 
Simpson que perdió la vida esa trágica noche, se cobijaron junto al pabellón patrio y entregaron su 
vida entonando el himno patrio. 
 
1856 Dispónese el establecimiento a bordo de un buque de la Armada de una Escuela de 
Aplicación de Guardias Marinas.  

Entre el cierre del anterior plantel (1847) y la creación de éste, alcanzaron a egresar de la 
Escuela Militar de Santiago ocho promociones de guardiamarinas, entre los que destacan Francisco 
Hudson, Luis Alfredo Lynch, Galvarino Riveros, Roberto y Enrique Simpson Baeza, y los hermanos 
Francisco y Ramón Vidal Gormaz. 
 
1895 El presidente Jorge Montt dispone la creación de la subdelegación marítima de Tocopilla, 
dependiente de la gobernación marítima de Antofagasta. 
 
1906 El director general recuerda a los jefes y oficiales lo dispuesto en la Ordenanza General de 
la Armada, en el sentido de la obligación que tiene todo Oficial de Marina que llegue a la capital del 
Departamento, de “presentarse inmediatamente a su capitán o comandante general”. 
 
1974 Procedente de Guam, arriban a Valparaíso las barcazas “Comandante Araya” (ex USS “Nye 
County”) y “Comandante Hemmerdinger” (ex USS “New London County”). Las unidades de la clase 
LST de 4.080 toneladas transferidas a Chile en virtud del Pacto de Ayuda Militar, sirvieron en la 
Marina de Chile hasta el 14 de diciembre de 1981, y hasta el 14 de octubre de 1983. 
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Enero 31 
 
1558 García Hurtado de Mendoza, acompañado de Alonso de Ercilla, descubre el archipiélago de 
Chiloé. Después de atravesar en piraguas chilotas el canal de Chacao, el poeta grabó en una 
corteza de árbol:  

“Aquí llegó donde otro no ha llegado, don Alonso de Ercilla que el primero en un pequeño 
barco deslastrado, con solo diez pasó el desaguadero…” 
 
1709 Alexander Selkirk deja la isla de Juan Fernández tras ser rescatado por el capitán Woodes 
Rogers que visita el archipiélago. La aventura del marino escocés abandonado cuatro años antes 
por el contramaestre Stradling del “Cinque Ports”, inspiró a Daniel Defoe para escribir su popular 
novela “Robinson Crusoe”. 
 
1814 Al mando de una segunda expedición enviada por el virrey del Perú, Gabino Gaínza 
desembarca en Arauco con un contingente de 800 soldados, siendo su misión la de asumir el 
mando de las tropas realistas, dejado vacante por la muerte del general Antonio Pareja, quien en 
forma transitoria era reemplazado por el capitán Juan Francisco Sánchez. 
 
1837 El territorio de la República es declarado en estado de sitio, mientras dure la guerra con el 
Perú, concediéndose al presidente facultades extraordinarias. 
 
1895 El contraalmirante Constantino Bannen es nombrado jefe del apostadero de Talcahuano, 
quedando autorizado para izar su insignia en cualquiera de los buques afectos a dicho mando.  

El mismo día, el capitán de navío Arturo Fernández es “exonerado” de la comisión de 
Gobernador Marítimo local, y de encargado de la recepción del dique de carena. Como Comisario 
del Apostadero es nombrado el contador mayor de primera clase Lorenzo Paredes. 
 
1900 Apruébase para los remolcadores del apostadero de Talcahuano: “Lautaro”, “Quebracho”, 
“Freire” y “Caupolicán”, un reglamento de consumos semestral.  
 
1911 Auméntase la ración diaria de cada individuo de tripulación de las escampavías al servicio 
de los faros, en medio litro de vino. 
 
1947 En visita de “buena voluntad” se encuentra en Valparaíso el destructor “Sheffield”, nave 
insignia del vicealmirante William Tennant, comandante de la flota británica de las Indias 
Occidentales. 
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Febrero 1 
 
1879 Hilarión Daza, presidente de Bolivia, dicta un decreto: “Puesto que la Compañía de Salitres 
de Antofagasta no acepta la transacción celebrada en noviembre de 1873, se deja sin efecto”, y 
procede a reivindicar las salitreras detentadas por la Compañía.  

En respuesta a esta medida, y a fin de proteger los intereses de industriales chilenos que 
operaban en el territorio entonces administrado por el gobierno de La Paz, Aníbal Pinto resuelve el 
desembarco de tropas chilenas en Antofagasta. 
 
1888 Se reorganiza en Santiago la Oficina Hidrográfica de la Marina.  

La orden firmada por José Manuel Balmaceda dispone que la entidad se establezca en el 
número 40 de la calle Morandé, donde funcionará hasta 1889, cambiándose luego al número 52 de 
la misma calle, dividida en dos secciones: Hidrografía y Cartografía. Su fuerza efectiva se fija en 2 
oficiales, 6 empleados civiles y 2 auxiliares, quienes tres años más tarde contaban con un primer 
taller de grabados.  

Años después, todavía manteniendo su nombre de Oficina Hidrográfica, el 17 de junio de 
1908 se traslada a Valparaíso pasando a ocupar el edificio sito en Errázuriz 254 de Playa Ancha, 
sede definitiva que fue adquirida el 17 de enero de 1909 en la suma de 175 mil pesos.   
 
1888 El Congreso Nacional autoriza al presidente José Manuel Balmaceda, por el término de un 
año, para contratar la construcción de un dique seco en la bahía de Talcahuano. 
 
1911 Se organiza el Servicio Religioso del Ejército y Armada, y se crea el cargo de vicario general 
castrense, cuyo primer ocupante fue monseñor Rafael Edwards, nombrado por la Santa Sede y el 
presidente de la República. Ese día, el Cuerpo de Capellanes de la Armada queda a cargo de un 
sacerdote del grado de capitán de corbeta. 
 
1915 A los 52 años fallece el capitán de navío Baldomero Pacheco Corbalán. 

El aspirante de marina proveniente de la Escuela Militar e incorporado a la escuadra el 29 
de diciembre de 1880, por los trabajos que en el litoral de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y 
Tierra del Fuego, realizó entre 1892 y 1905 -desde 1903 al mando de la “Magallanes”-, llegó a ser 
“uno de los hidrógrafos más completos que ha conocido la Armada”, en palabras de Rodrigo 
Fuenzalida.  
 
1915 El presidente Ramón Barros Luco, político que a comienzos de 1891, y como presidente de 
la Cámara de Diputados, embarcó en una de las naves de la escuadra que se levantaron en armas 
contra Balmaceda, dicta una ley que fija el 21 de mayo como el “Día de las Glorias Navales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45
Febrero 2 
 
1778 El rey Carlos III autoriza el libre comercio entre varios puertos españoles y los que poseen 
en América los virreinatos de Perú y Buenos Aires, y la capitanía del reino de Chile. 
 
1786 El capitán de navío Antonio de Córdova recala en bahía Fortescue, regresando en diciembre 
de 1788 y levantando el Cabo Pilar, área informada entonces como de “muy malas condiciones”. 
 
1817 Los soldados del Ejército de los Andes empiezan el descenso de la cordillera con dirección a 
Putaendo, siendo informados por unos campesinos que los españoles se encuentran totalmente 
desprevenidos de la marcha de los patriotas. Las divisiones que bajan por Valle Hermoso son 
mandadas por O’Higgins y Soler. 
 
1884 El periódico “La Araucanía” indica que a falta de mano de obra adecuada, hecho motivado 
por el auge de la industria del salitre en la provincia de Tarapacá producida a raíz de la guerra del 
Pacífico, los hacendados y agricultores se vieron obligados a tomar el camino de la “contratación de 
prisioneros de guerra y el empleo de mujeres”.  
 
1897 Después de estar varios días varado en Punta Dungeness, llega a Montevideo el 
“Corcovado”, siguiendo más tarde viaje a Europa. Ese día se sabe que los restos del carbonero 
Ramón Alvarado del “Angamos” habían sido enterrados en el cementerio de New Castle en 
Inglaterra. 
 
1922 Base aeronaval de Las Torpederas se traslada a Quintero. 
 
1933 Se firma un acta en Mendoza para buscar solución a la cuestión del canal Beagle. 
 
1948 El presidente Gabriel González Videla viaja a la Antártica Chilena, continente en el que 
cuando el comodoro ruso Fabian von Bellinghausen arribó en febrero de 1821, encontró al 
norteamericano Nathaniel Palmer llegado dos años antes a cazar focas.  

El archipiélago al que Palmer recaló integrando la expedición del capitán Benjamin 
Pendleton en 1819, se ubica entre 64 y 65 grados Sur con 60 y 63 grados Weste, considerándose a 
estos estadounidenses como los descubridores del continente cuya existencia sospechó James 
Cook hacia 1772.   
 
1973 De acuerdo al Pacto de Ayuda Militar, Estados Unidos transfiere a Chile la barcaza 
“Comandante Toro”, de 4.080 toneladas de carga. La unidad de la clase LST cuyo nombre recuerda 
al oficial de marina que a nombre de Chile, en 1888 tomó posesión de isla de Pascua, prestó 
servicios hasta el 24 de 1977. 
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Febrero 3 
 
1563 Colocolo, cacique cuyo nombre hasta mediados del siglo XX había sido usado por cuatro 
unidades de la Armada -el primero de los cuales fue el bergantín goleta ex “Florida” comprado por 
el gobierno de Santiago el 8 de febrero de 1830-, ataca el fuerte de Arauco, cuya guarnición era 
mandada por Lorenzo Bernal del Mercado. 
 
1764 Louis Antoine Bougainville recala en Malvinas, funda una colonia y regresa dos años 
después con el encargo de devolverla a España.  

El célebre científico y licenciado en Derecho, ingresó en 1763 a la marina francesa 
realizando, a partir de 1766, un viaje que lo llevó a descubrir las islas de Tahiti, Tehai, Lanciers, 
Croker, Melville y Hamoa. Tras haber visitado Batavia e Ile de France, y haber avistado Santa 
Elena, Ascensión y Las Azores, regresó a Saint Malo. En 1771 publicó su “Voyage autour du 
monde”. Murió con la honra de haber sido el primer francés que circunnavegó la Tierra.        
 
1820 En horas de la noche se inicia el asalto y captura de Corral y Valdivia, acción llevada a cabo 
por lord Cochrane y los infantes de marina y soldados que mandaban los sargentos mayores 
Guillermo Miller y Jorge Beauchef. 
 A raíz de la audaz acción llevada a cabo por la fuerza de desembarco patriota, los fuertes 
cercanos al puerto establecido a la entrada del río Valdivia -lugar donde en 1905 fueron instalados 
altos hornos que precedieron a la instalación de la usina de Huachipato-, pasaron a manos de los 
partidarios del gobierno de O’Higgins, quedando como única fuerza realista en el territorio, la 
existente en la isla grande de Chiloé. 
 La toma de Valdivia por la fuerza patriota, reveló por completo el alma y la inteligencia del 
lord inglés, la grandeza de la concepción y la destreza cumplida en la ejecución realizada por una 
columna de desembarco, que se abrió paso a través de fuertes amurallados y de una guarnición 
veterana. Para entonces, la escuadra chilena estaba compuesta casi en su totalidad de oficiales 
extranjeros, al punto de encontrarse con dificultad un chileno en las clases de capitanes, tenientes, 
guardia marinas, pilotos, pilotines o cirujanos.  

La marinería era mezclada predominando como número los chilenos, cuyos principales 
derechos eran combatir y morir por la patria. Los marineros extranjeros eran enganchados a 
contrata y como ningún afecto los ligaba al país a que prestaban sus servicios, eran exigentes en el 
cobro de sus haberes, “mucho más cuando eran apoyados ocultamente, como sucedía de ordinario 
según señala Gonzalo Bulnes, por la oficialidad inglesa.”   
 
1836 Celebrado contrato de venta de la corbeta francesa “Adrienne”, se resuelve darle el nombre 
de “Valparaíso”. 
 
1881 Al agregar una funda de colchón a la lista de prendas decretada el 1 de junio de 1878 para 
equipar a los marineros de la Armada, el Gobierno acuerda suprimir los dos coyes que junto a “dos 
pantalones de paño, un sombrero de palma, una navaja con rabiza, dos gorras de paño y dos 
cintas con el nombre del buque” (las que en 1904 pasaron a ser de cargo del buque), entre otros 
artículos, señalaba el anterior decreto.  

Eliminado el sombrero de palma usado hasta 1902 para escoltar restos o rendir honores 
fúnebres, dicho artículo fue reemplazado por la gorra de paño azul. 
 
1894 Decrétase que toda persona que desee ocupar un empleo de contador tercero en la 
Armada, no debe ser menor de 18 ni mayor de 25 años; debe tener salud compatible con el servicio 
de a bordo y “tener conocimientos bastantes de los siguientes ramos: ortografía, aritmética 
comercial, gramática castellana, geografía, contabilidad y administración económica de la Marina”. 
 
1899 En Juan Fernández, la cárcel continúa recibiendo reos por delitos militares. 
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Febrero 4 
 
1584 Pedro Sarmiento de Gamboa arriba al Estrecho de Magallanes y vara la nao “Trinidad” en 
Cabo Vírgenes, costa norte de la boca oriental, lugar donde una semana después funda la ciudad 
Buen Nombre de Jesús. 
 
1678 Carlos II aprueba las fortificaciones hechas en Valparaíso por el gobernador Juan Henríquez 
y concede al puerto rentas de “almojarifazgo”, o de aduanas. 
 
1847 Declárase que la insignia de mando de los capitanes de navío, no debe ser otra que el 
gallardetón que establecía el artículo 12 del título I del tratado 4° de la Ordenanza de la Armada 
Española”, norma de 1793 que a la letra decía: “Los brigadieres y capitanes de navío que no estén 
subordinados, llevarán en el tope mayor por insignia o distintivo un gallardetón o rabo de gallo de las 
propias listas y armas que la bandera, y envergado como ésta contra el palo; y los demás oficiales de 
grados inferiores sin distinción, no estando subordinados, un gallardete envergado en asta y con las 
armas a lo largo, también al tope mayor”. 
 
1849 En el estrecho de Magallanes, el vapor “Oregon” avista dos vapores norteamericanos, que 
llevan tropas a California. 
 
1856 Incendio y explosión de la cañonera “Infatigable” en Valparaíso, resultando 358 víctimas tras 
el hundimiento del buque. 
 
1870 Decreto suscrito por José Joaquín Pérez y Francisco Echaurren establece sistema de 
enseñanza mixta para los Oficiales de Marina: 4 años en la Escuela Militar y 2 años a bordo del 
pontón “Valdivia”, la que funcionará como Escuela Naval Embarcada. 
 
1893 Promulgada una ley de amnistía para los jefes de la Armada no comprendidos en la ley de 
diciembre de 1891, son exceptuados de este indulto los que dispusieron el ataque al “Blanco 
Encalada” o tomaron parte en su ejecución, además de los que tomaron parte en el complot para 
poner la torpedera “Lynch” a disposición del Dictador, y los que tuvieron participación en el suceso 
de Lo Cañas. 
 
1923 El presidente 
 
1979 Es largada la última etapa de la “Off Valparaíso”, regata anual cuya organización fue 
asumida en 1973 por lla Escuela Naval, cuyo nombre tiene su origen en la famosa tela pintada por 
Thomas Somerscales, perteneciente a la “Tate Gallery” de Londres. 
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Febrero 5 
 
1558 Caupolicán (en mapuche: “lanceta de cuarzo”) es capturado en Tucapel por Alonso de 
Reinoso y muere “empalado”, después de sufrir la rotura de su cuerpo producto de haber sido 
sometido a la tortura de la “pica”.  

En la Marina de Chile, el nombre de este héroe araucano ha sido dado a dos remolcadores 
de puerto, uno de 28 toneladas construido en los Arsenales de Talcahuano en 1927, que prestó 
servicios hasta 1957, y otro entregado en préstamo por Estados Unidos en 1961, de 130 toneladas 
y máquina de 600 HP, similar al “Yagán” II. 
 
1681 El corsario inglés Bartolomé Sharp y el capitán Watling, su segundo comandante, 
incursionan sobre Arica e Iquique sin lograr mayores éxitos. Posteriormente regresan a Inglaterra.  
 
1848 Nace Ignacio Carrera Pinto, hijo de Carrera Fontecilla y nieto de Carrera Verdugo, oficial que 
a inicios de la guerra se alistó en el regimiento “Esmeralda”, del coronel Santiago Amengual, creado 
el 9 de junio.  

Posteriormente fue destinado a mandar la Cuarta Compañía del regimiento “Chacabuco”, 
unidad con cuyos infantes en julio de 1882 se inmoló en el pueblo serrano de La Concepción, Perú. 
Antes de partir a la guerra, durante una comida de despedida que le dieron sus amigos y parientes, 
el oficial cuya valentía en julio de 1882 movió a sus hombres a dar su vida por la patria, expresó: 

“Voy a la guerra a dejar en alto el ilustre nombre de mis antepasados, los generales Carrera, 
a buscar una bala loca en el combate. Si no vuelvo, por lo menos mi corazón regresará a Chile”. 

El  presagio manifestado por el valiente capitán del Sexto de Línea se cumplió al ser traídos 
de vuelta a su lugar de origen, su corazón y los de los tres subtenientes de su unidad, los que hoy 
yacen en la catedral de Santiago. La escultora Rebeca Matte perpetuó su memoria en la hermosa 
obra que se alza en la Alameda Bernardo O’Higgins de Santiago con el nombre de “Héroes de La 
Concepción”.  
 
1849 En el astillero de Jean Duprat es lanzado al agua el “Blanco Encalada”, bergantín destinado 
a la carrera entre Chile y Francia, que anuncia su pronto zarpe a Burdeos o al puerto de Le Havre, 
desembocadura del río Sena cerca de Rouen, lugar donde el 31 de enero de 1902 el presidente 
Riesco decretó la instalación de un consulado a cargo de Adolfo Ortúzar Bulnes. 
 
1889 El ministro de Marina dispone que cada vez que un buque de la Armada deba emprender un 
viaje de larga duración, lleve a bordo, a cargo de su servicio médico, un cirujano de primera clase, 
“que por sus conocimientos y práctica profesional esté en situación de prestar a los enfermos un 
concurso más útil que el de los cirujanos segundos”.  
 
1897 La comandancia general de Marina rechaza las propuestas presentadas para tomar en 
arriendo el pontón “Kate Kellog”. 
 
1997 Se incorpora al servicio naval el buque de rescate y salvataje “Ingeniero George Slight 
Marshall”, nave de 1.210 toneladas de construcción holandesa adquirida en Inglaterra. 
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Febrero 6 
 
1587 El corsario Thomas Cavendish arriba al estrecho de Magallanes y recorre Puerto del 
Hambre, y los cabos Froward y Gallant. 
 
1628 Lientur, cacique araucano que en el levantamiento indígena del año 1627 combatió contra 
Hernández de Córdova, ataca el fuerte de Nacimiento, dirigiéndose más tarde a Chillán. Un 
destructor de fines de siglo XIX y un remolcador de alta mar de mediados del XX, han llevado su 
nombre. 
 
1645 Fundación de Corral por Antonio Sebastián de Toledo, así llamado en homenaje al oidor de 
Lima, José de Corral y Calvo, lo que hizo olvidar el nombre indígena de Cuyamo.  

En el lugar donde en 1905 se instalaron altos hornos para producir acero, y en 1960 se 
registraron graves daños causados por el maremoto de mayo, durante su permanencia de dos 
meses en Valdivia, el marqués de Mancera dejará antes de partir de regreso al Callao, una 
guarnición de “setecientos infantes escogidos de todo el Ejército, armados con veintiséis piezas de 
artillería de bronce bien montadas, y gente para su manejo necesaria, municiones, pertrechos y 
bastimentos suficientes para más tiempo de dos años”. 
 
1823 Ramón Freire arriba a Valparaíso a bordo de la fragata “Independencia” al mando de 2.500 
soldados, encontrándose ese mismo día con O’Higgins que llegaba de la capital. 
 
1916  Muere el poeta nicaragüense Rubén Darío, quien durante su estadía en Valparaíso dedicó 
un hermoso canto en verso a las Glorias Navales de Chile. 
 
1947 Inauguración de base naval antártica “Soberanía”, ubicada en latitud 62° 29’ sur y longitud 
59° 39’ oeste. En su discurso fundacional, ante la dotación de la fragata “Iquique” el comodoro 
Federico Guesalaga deja constancia de la “envidiable buena suerte” de sus compañeros de armas, 
que a su lado participan en la primera comisión cumplida en el Continente Blanco por  unidades de 
la Marina de Guerra.  
 En su primer viaje al continente helado, el buque zarpado el 15 de enero desde Punta 
Arenas, se dirigió a bahía Orange donde largó el ancla a las 19 horas del día 17, vía los canales 
Magdalena, Cockburn, Ocasión, Brecknock, Balleneros, O’Brien, Timbales, Beagle, Murray y bahía 
Nassau.  
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Febrero 7 
 
1866 Combate naval de Abtao entre buques de la flota española del Pacífico y la escuadra aliada 
chileno-peruana que conforman la fragata “Apurimac”, las corbetas “Unión” y “América”, y la goleta 
“Covadonga”.  

La acción ocurrida en el sector de Chayahué, costa norte del canal Chacao, en el que la 
“Covadonga” que manda el capitán Manuel Thomson tiene una activa participación al cañonear a 
600 metros de distancia por sobre el istmo que forma la isla Abtao a la fragata “Blanca”, termina sin 
vencedores ni vencidos.  

No tomaron parte en este encuentro de la guerra contra España, la corbeta “Esmeralda” del 
comandante Williams, por encontrarse en Ancud buscando carbón para los buques peruanos, ni el 
vapor “Lautaro”, arribado días antes al área en malas condiciones que se agravaron con la 
explosión de una de sus calderas. 
 
1905 El Gobierno dictamina que el curso impartido por la Escuela Náutica de Pilotines para formar 
a los pilotos de la marina mercante, constará de tres años de estudio. 
 
1917 Es reintegrado al servicio naval el contador tercero Carlos Yánquez, primer miembro de la 
Institución que recibió el título de Aviador Naval, quien ingresara el 27 de abril de 1916 al Curso de 
Pilotos impartido por la Escuela de Aeronáutica Militar de “Lo Espejo”, en Santiago. Obtuvo su retiro 
absoluto en 1920.  
 
1924 El presidente Arturo Alessandri almuerza a bordo del “Almirante Latorre”, siendo atendido 
por los almirantes Francisco Nef y Luis Langlois. 
 
1947 El gobierno norteamericano envía 15 barcos a Chile para el transporte de 500 mil toneladas 
de salitre, fertilizante necesario para cubrir las necesidades de la primavera en el hemisferio Norte. 
 
1997 Incorpórase a la Armada el buque madre de submarinos “Almirante Merino”, que 
anteriormente sirvió en la marina sueca con el nombre de “Alvsborg”. Su primer comandante es 
nombrado el capitán de fragata Hugo Alsina. 
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Febrero 8 
 
1558 Sale desde Concepción una expedición al mando de García Hurtado de Mendoza, con el 
propósito de descubrir las regiones del sur del reino de Chile, hasta el estrecho de Magallanes. 
 
1814 El comodoro James Hillyar, recala a Valparaíso con la fragata “Phoebe” y el “Cherub”, 
encontrando fondeada a la fragata norteamericana “Essex” que había regresado de un crucero de 
corso el 12 de enero.  

Durante 50 días, los buques enemigos se saludarán galantemente, intercambiando 
mensajes izados en sus mástiles, tales como: “Comercio libre y el derecho de los marineros” izado 
por el buque del comodoro David Porter, y “Dios y la Patria son los mejores derechos del marinero, 
los traidores los ofenden” con que respondía el jefe inglés. El duelo verbal terminó a fines de marzo, 
cuando frente a la quebrada de la Cabritería, la nave norteamericana fue atacada por los buques de 
Su Majestad Británica que vencieron a su adversaria.   
 
1817 En la tarde de ese día llega a San Felipe el grueso del Ejército de los Andes salido el mes 
anterior de Plumerillos, campamento de concentración ubicado en el camino a Mendoza, 
ingresando a Santa Rosa de los Andes la división mandada por Las Heras.  

La reunión de las tropas en un solo punto se producirá el día siguiente en Curimón, lugar en 
que los soldados reciben víveres y toda clase de auxilios de parte de los habitantes de la región. 
 
1867 Díctase un reglamento para los Ingenieros Mecánicos de la Armada.  

El Cuerpo estará bajo la dirección de un Inspector General de Máquinas, y se compondrá de 
los ingenieros primeros, segundo y tercero, y de los aprendices mecánicos que fueren necesarios 
para el buen servicio de la Marina Militar. Dicho inspector será considerado, para todos los actos 
del servicio, como capitán de corbeta de la Armada, en tanto que los ingenieros primeros y 
segundos, serán considerados como tenientes primero y segundo, respectivamente.  

El ingeniero tercero lo será como guardiamarina examinado y los aprendices mecánicos, 
como oficiales de mar de primera clase. Intentando corregir anormalidades de interpretación 
ocurridas ocasionalmente, el 6 de abril de 1893 el presidente Jorge Montt dispondrá que en lo 
sucesivo los ingenieros segundo se arranchen en la Cámara de Tenientes, y que la hasta entonces 
llamada Cámara de Ingenieros, tome el nombre de Cámara de Ingenieros Terceros y Suboficiales. 
 
1899 El capitán de ejército Pedro Pablo Dartnell fiscaliza la recepción de puentes comprados en 
Europa para uso en el Servicio de Fortificaciones del Ejército, elemento del cual a fines del siglo 
XIX dependían las unidades de Artillería de Costa de Valparaíso y Talcahuano. 
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Febrero 9 
 
1552 Fundación de Valdivia, ocasión en que el conquistador de Chile estuvo acompañado por el 
vicario González de Marmolejo. 
 
1700 Un buque francés mandado por Beauchenne Gourien, ataca las fortificaciones españolas de 
Valdivia, siendo rechazado por los cuatro fuertes que defendían el acceso a la ría. 
 
1883 Llega a Valparaíso la primera draga traída en el país.  

Proveniente de la Compañía de Maestranza y Astilleros del Mediterráneo de Marsella, ella 
fue armada en Constitución y tenía 743 toneladas de desplazamiento, 53 metros de eslora y 9 de 
manga. 
 
1886 El Congreso fija un Ejército Permanente para el año 1886 en cinco mil quinientos cuarenta y 
siete hombres distribuidos en las armas de Artillería, Infantería y Caballería.  

Las Fuerzas de Mar serán dos fragatas y un monitor blindado, tres corbetas, tres cruceros, 
un vapor remolcador, cuatro escampavías, seis pontones y nueve torpederas, además de un 
batallón de marina de seiscientas plazas, destinado a las guarniciones de a bordo.     
 
1906 El Congreso autoriza la inversión de un millón quinientos mil pesos para la construcción de 
obras marítimas de mejoramiento del puerto de Antofagasta, con arreglo al proyecto formado por el 
ingeniero Germán von Hooff, cuya ejecución se fija un plazo de dos años.   
 
1922 Se crea la Base Aeronaval de Quintero.  

Un año antes de que el presidente Alessandri firme el decreto fundacional del Servicio Aéreo 
de la Armada, actual Aviación Naval, se dio inicio a los trabajos de construcción de la instalación 
que reemplazaría a la instalada entonces en Las Torpederas.  

A la nueva base fue asignado como buque ténder la escampavía “Elicura”, buque hasta 
entonces usado por el capitán de fragata Edgardo von Schroeders en la instalación ubicada en el 
sector occidental del puerto de Valparaíso. Definido también como rastraminas, minador o 
fondeador de minas, junto con un primer “Orompello” y un “Leucotón”, estos tres buques de 530 
toneladas fueron construidos en Helsinki en 1919 y artillados en Inglaterra, siendo dados de baja 
del servicio la “Elicura” en 1945, y el “Orompello” en 1947. 
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Febrero 10 
 
1645 Antonio Sebastián de Toledo efectúa el reconocimiento de la estratégica punta de Niebla, 
llamada Santa Cruz o Santa Elena, en la entrada al río Valdivia, lugar donde se acuerda establecer 
una fortificación que complemente las instaladas en la isla Mancera y en Corral, todas tendientes a 
dar protección a la ciudad levantada al interior que lleva el nombre del conquistador de Chile. 
 Realizada la construcción de los emplazamientos de Niebla durante el virreinato del conde 
de Lemus, entre 1667 y 1672, trabajos que ejecutó el sargento mayor Martín de Parga, en la 
cercana punta de Amargos ya se encontraba erigido el último castillo del sistema defensivo, 
trabajos que llevó a cabo el gobernador Fernando de Bustamante y Villegas a partir del 17 de 
septiembre de 1658 “haciendo en peña viva una excelente planchada, con seis piezas de artillería”. 
Gabriel Guarda señala que Bustamante puso el nombre de San Luis de Alba al castillo, en 
homenaje del conde de Alba de Lisle.  
 
1819 O’Higgins entrega patente de corso al “Rosa de los Andes”.  

Adquirida por el gobierno de Chile, armada con 22 cañones de dieciocho libras y 14 de 
doce, y entregada al mando del capitán John Illingworth, la nave zarpada el 25 de abril de 1819 en 
su primer crucero de corso, paseó triunfalmente la bandera de Chile durante cerca de dos años en 
las costas occidentales de Colombia y se permitió cruzar con su gente el istmo de Panamá, 
realizando una verdadera hazaña.  
 
1820 El bergantín “Intrépido” encalló en Corral, después de la captura de dicha fortificación 
española. 
 
1893 A bordo del vapor “Imperial” fallece el capitán de navío Emilio Valverde Prieto, 
guardiamarina sin examen graduado en 15 de noviembre de 1861 cuya primera destinación fue el 
vapor “Maule”.  

El compañero de curso de Prat y Latorre, después de haberse fogueado en tareas 
hidrográficas cumplidas junto a Thomson y Pomar en el río Bíobío y sus afluentes, y de haber 
servido como oficial subalterno en la mayoría de los buques de guerra de su época, fue herido en la 
acción de Arica del 27 de febrero de 1880, asumiendo posteriormente, en 1881, el mando del 
“Huáscar”. Fue comandante del transporte “Aconcagua” durante la guerra civil de 1891. 
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Febrero 11 
 
1584 En la entrada oriental del estrecho de Magallanes, Pedro Sarmiento de Gamboa funda 
solemnemente la colonia Buen Nombre de Jesús. En búsqueda de un sitio donde establecer 
fortificaciones que protejan el paso interoceánico, recorre 80 leguas por la ribera norte, hasta llegar 
a un lugar donde el 25 de marzo funda la ciudad Rey Felipe, en homenaje al monarca al que dará 
cuenta de haber “alzado un bastión sobre el mar para defender el puerto de los navíos y 
desembarcadero, y se plantaron seis piezas de a veinte quintales en planchadas cubiertas”.    
 Este intento de poblamiento llegará a su fin con la partida del capitán general del Estrecho 
rumbo a España, viaje en el que fue capturado primero por los ingleses y luego por los franceses, lo 
que le permitirá arribar a la península sólo en 1590. De haber encontrado restos de estas dos 
primeras colonias, darán cuenta los corsarios ingleses Thomas Cavendish y Andrew Merrick, 
quienes, a fines de la década, rescatarán a los únicos sobrevivientes.    
 
1824 Se establece una Academia de Náutica en Valparaíso, la que debería funcionar a bordo de 
la fragata de guerra “Lautaro”. 
 
1879 Tres días antes de la llegada de buques de guerra chilenos al puerto de Antofagasta, el 
gobierno de La Moneda ordena al ministro Videla retirarse de La Paz, Bolivia. 
 
1893 El ministerio de Hacienda autoriza a Laureano Oyanedel a prolongar el muelle Miraflores de 
su propiedad en el puerto de Antofagasta, “en una extensión de cincuenta metros sobre su 
longitud”, quedando obligado dicho concesionario a cederlo al Fisco “a justa tasación de peritos y 
previo aviso anticipado de cuatro meses”. 
 
1897 Arriba a Valparaíso el cazatorpederos “Almirante Lynch”, integrante de la escuadrilla de 
evoluciones que operaba en Talcahuano.  
 
1899 El intendente de Valparaíso renueva el contrato para que los vapores de la “Pacific Steam 
Navigation Company, PSNC, conduzcan pasajeros y carga entre uno y otro puerto de la república. 
 
1913 Se funda la Escuela de Aeronáutica Militar, en El Bosque, plantel cuya creación fue 
impulsada por el general Arístides Pinto Concha, el coronel Pedro Pablo Dartnell y el capitán 
Manuel Avalos Prado. Junto con dicho plantel nació el Servicio de Aeronáutica del Ejército. 
 
1941 Se dispone que en todo acto eleccionario, el control del país sea asumido por las Fuerzas 
Armadas. 
 
1948 Llegan a Valparaíso los patrulleros “Lientur” II, “Leucotón” II y “Lautaro” VII, cuyas 
dotaciones viajaron a Estados Unidos a bordo de la fragata “Iquique”, zarpando desde Chile a las 
órdenes del comodoro, capitán de navío Raúl Carmona Román, el 27 de agosto de 1947. Cada uno 
desplazaba 807 toneladas, midiendo 42,6 metros de eslora por 10 de manga. 
 
1972 Encalla en el Territorio Antártico Chileno, bahía Almirantazgo en la isla Rey Jorge, el buque 
noruego de turismo “Linbland Explorer”. En el rescate de cien turistas y sesenta y ocho tripulantes, 
trabajan los helicópteros del “Piloto Pardo” y el “Yelcho” II, grupo de tarea cuyo comodoro es el 
capitán de navío Ladislao d’Hainaut, teniento una activa participación en el traslado de los 
pasajeros hasta el buque chileno, los tenientes Carlos Matamala y Jorge Correa. 
 En 1973, otros aviadores del “Piloto Pardo”, tenientes Fernando Sarabia y Víctor Tapia, 
cooperarán al investigador francés Jacques Cousteau que con su buque “Calypso”, realizará 
antividades oceanogáficas en el territorio antártico chileno. 
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Febrero 12 
 
1619 Los hermanos Bartolomé y Gonzalo Nodal descubren la isla Diego Ramírez, a la que 
asignan el nombrecdel cosmógrafo de su expedición. 
 
1817 En Chacabuco se libra una batalla entre las fuerzas del Ejército de los Andes y las del 
brigadier Rafael Maroto, acción en que la decisiva carga de O’Higgins inclinó la balanza a favor de 
los patriotas. Las tropas realistas, luego de la definitoria acción, presas de pánico huyen a 
Valparaíso y Talcahuano.  
 
1818 En Talca, O’Higgins declara la Independencia de Chile. 
 
1873 Se inaugura el monumento a lord Cochrane, el que se ubica frente a la intendencia de 
Valparaíso.  

Al resolverse en 1885 levantar el MGN, el del marino inglés fue trasladado a la avenida 
Brasil, vía urbana donde a fines del XIX tenían su sede las importantes casas comerciales de 
Federico Santa María, Benigno Polanco, Empresa Nacional de Teléfonos aparecida en 1880 y 
Augusto Carozzi, dueño de la fábrica de fideos “La Joven Italia” y fundador de la empresa que se 
ha mantenido con el tiempo. 
 
1895 Se implanta el Servicio Militar Obligatorio, medida a la que exactamente un año después se 
suma la dictación de una ley que crea la Guardia Nacional, dividida en activa, pasiva y sedentaria. 
 
1898 Mientras el crucero “Esmeralda” IV se prepara para zarpar rumbo a Algarrobo, llevando a su 
bordo a los alumnos de la Escuela Militar, con motivo de conmemorar la batalla de Chacabuco en la 
avenida Brasil se lleva a efecto una parada militar en la que participan las Escuelas Naval y Militar. 
 
1903 Créase en la Escuela Naval un curso de Contabilidad Naval para oficiales, grupo del que a 
fines de diciembre de 1904 egresarán los contadores terceros Luis Abarca, Juan Céspedes, Luis 
Harlowe, Cosme Silva, y los hermanos Carlos y Patricio Zegers. 
 
1908 Concédese a Juan José Latorre el ascenso a vicealmirante, el undécimo en el escalafón de 
la Oficialidad Naval Chilena. 
 
1947 Fondea en bahía Chile de la isla Greenwich el transporte “Angamos” III.  

En la bahía situada a 800 kilómetros al sureste del Cabo de Hornos, el buque mandado por 
el capitán de fragata Gabriel Rojas Parker, en que viajan el científico Oscar Pinochet y el escritor 
Francisco Coloane, es recibido con empavesado completo por la fragata “Iquique”, cuyo 
comandante, capitán de fragata Ernesto González Navarrete, brinda a sus compañeros una 
“calurosa” recepción.    
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Febrero 13 
 
1817 Entra en Santiago la vanguardia del Ejército de los Andes.  

Ese día, mientras el cabildo designa a Francisco Ruiz-Tagle como gobernador interino tras 
la huída de Casimiro Marcó del Pont, el general San Martín establece en la capital de Chile la 
“Logia de Lautaro” o “Lautarina”, organización de la que formaron parte gran cantidad de militares y 
políticos argentinos y chilenos, que hicieron posible la independencia de sus países de la 
dominación hispana. 
 
1838 El “Aquiles”, zarpado a comienzos de enero a cargo del comandante Roberto Simpson, 
regresa a Valparaíso con la “Confederación” apresada en Arica. 
 
1890 El gobierno de Santiago destina el buque escuela Número Uno a la preparación de 
grumetes para las naves de la Armada, asignando al buque surto en el puerto de Valparaíso una 
dotación de un director-comandante, un subdirector, tres tenientes o pilotos, un cirujano primero, un 
contador primero y uno tercero, un preceptor con rango de contador tercero, un condestable y un 
contramaestre primeros, un sargento de armas segundo, un ayudante de instrucción primaria por 
cada sesenta alumnos y personal de servicio de cámara y cocina, además de un sangrador y dos 
cornetas. Fija el número de aprendices en 250.  

El buque escuela Número Dos es asignado a Talcahuano con igual dotación de instructores 
y con un máximo de 150 aprendices.  
 
1912 El proyecto aprobado con esta fecha para “abrir un curso especial para formar oficiales de 
Artillería de Costa, anexo a la Escuela Naval”, no fructifica, registrando la historia del plantel que el 
egreso de los primeros alumnos formados para dicha rama de la Armada, ocurrirá tan sólo en 
diciembre de 1938. 
 
1962 Se inaugura el aeropuerto de Chaitén, nombre dado al brazo de mar del golfo del Corcovado 
que penetra por unos nueve kilómetros hacia la base del monte Minchimávida, y en cuyo estuario 
abundan buenas maderas. 
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Febrero 14 
 
1875 Fallece en Constitución, Leoncio Señoret Montagne, uno de los primeros hidrógrafos con 
que contó la Armada.  

Marino de origen francés ingresado al servicio como teniente primero el 29 de enero de 
1837, en marzo zarpó con la “Colocolo” a Sidney, llevando a bordo a varios confinados políticos, 
entre ellos, el general Ramón Freire. Después de la guerra contra la Confederación de Santa Cruz, 
en 1842 fue nombrado gobernador marítimo de Maule, cargo que ocupó hasta 1854, año en que a 
bordo del “Cazador” y el “Maule” recorrió las costas araucanas y penetró el río Toltén. 

Después de dirigir a fines de la década de 1850 la Escuela de Aplicación de Guardiamarinas 
que funcionaba a bordo de la “Esmeralda”, el marino cuyos trabajos hidrográficos se distribuyen 
entre los años 1844 y 1869 -quien levantó planos de la costa de Arauco junto a los tenientes 
Francisco Vidal Gormaz y Oscar Viel, y a los guardiamarinas Luis Pomar y Guillermo Peña-, en abril 
de 1869 estudió el mejoramiento de la barra del río Maule, haciendo lo mismo en junio en el río 
Imperial. 
 Otra de las comisiones cumplidas por el capitán de navío que dejó en el país una familia de 
larga descendencia naval, fue participar hacia comienzos de los años 1870 en las gestiones hechas 
por la Marina para construir en Inglaterra la cañonera “Magallanes”, nave que al mando de Latorre y 
Montt, el gobierno destinó a ejercer labores de soberanía en el área homónima y en la Patagonia, 
territorio controlado por Chile hasta fines de la década. 
 
1879 Amanece fondeada en la bahía de Antofagasta una escuadra compuesta por el “Blanco”, el 
“Almirante Cochrane” y la “O’Higgins” II. A las 8 de la mañana, el coronel Emilio Sotomayor notifica 
al prefecto Zapata que ocupará el puerto, dándose de esta forma comienzo a la guerra del Pacífico. 
La toma de posesión la ejecutan cien hombres de Artillería de Marina del teniente coronel José 
Ramón Vidaurre y cien artilleros de ejército del capitán Exequiel Fuentes, tropa que desembarca 
con el coronel y sus ayudantes, capitán de corbeta Francisco Javier Molina y capitán de ejército 
José Manuel Borgoño. 
 
1914 En el Diario Oficial es promulgada ley de Sueldos del Ejército y la Armada, fijándose al 
grado de vicealmirante un sueldo anual de doce mil pesos; contraalmirante diez mil; capitán de 
navío ocho mil quinientos; capitán de fragata seis mil quinientos; capitán de corbeta cinco mil; 
teniente primero cuatro mil; teniente segundo dos mil seiscientos; guardiamarina de primera clase 
un mil quinientos, y de segunda un mil pesos.   
 
1940 La Armada reconoce oficialmente la existencia de la Escuela de Submarinos nacida hacia 
comienzos de 1920, cuando la instrucción del personal se efectuaba a bordo de los propios 
submarinos. Su trayectoria señala que después de ser cobijada en el acorazado “Capitán Prat” 
entre 1928 y 1930, y en el “Araucano” III hasta 1933, a fines de ese año se ubica en el cuartel 
“Almirante Pérez Gacitúa” del apostadero naval de Talcahuano.  

Basada entre los años 50 y siguientes en el buque madre y en el “Presidente Pinto” II, en 
1967 se instala en el edificio que cobijó a la antigua Escuela Naval del cerro Artillería, desde donde 
diez años más tarde cumplió transbordo al “Angamos” IV con el que en 1982 se trasladó 
definitivamente a Talcahuano.   
 
1945 Chile reconoce el estado de beligerancia con Japón, considerando dicha ruptura como una 
declaración de guerra, adhiriendo al mismo tiempo en forma oficial a las Naciones Unidas.  
 
1947 Larga el ancla en bahía Soberanía el transporte “Angamos” III, buque mandado por el 
capitán de fragata Gabriel Rojas Parker al que el comodoro Guesalaga traslada su insignia. 
 La dotación de la segunda nave integrante de la comisión antártica está compuesta por los 
capitanes de corbeta Federico Bonert, segundo comandante, Carlos Núñez, contador, y Carlos 
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Kaiser, ingeniero de cargo, los tenientes Custodio Labbé, navegante, Ramón Aragay, comunicante, 
Raúl Barría, dentista, Arturo Troncoso, oficial de división, Emiliano Figueroa, maniobras, Guillermo 
Marchant, electricista, y los subtenientes David Maydl, Christian Storaker y Marcos Ortiz.  
 
1974 Es creado el Comando de Submarinos y Corsarios. 
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Febrero 15 
 
1587 Saqueo de la isla Santa María por el corsario Thomas Cavendish. 
 
1817 En cabildo abierto convocado por José de San Martín en Santiago, luego de la aclamación 
del nombre del jefe transandino, el general Bernardo O’Higgins es proclamado jefe del Estado, 
quedando tras su juramento hecho el día siguiente, consolidada la independencia de Chile. 
 
1828 El armador de origen piamontés, Pedro Alessandri, registra una sociedad para establecer 
una línea de navegación entre Valparaíso y Guayaquil, registrando patentes de cinco buques hasta 
1837. El 18 de junio de 1842 formará una nueva sociedad para hacer la navegación del río Maule. 
 
1873 A las subdelegaciones marítimas dependientes de la gobernación marítima de Atacama, el 
Gobierno agrega la de Peña Blanca, fijando como sus límites el paralelo de la punta Alcalde por el 
norte, y el de la ensenada de Chañaral por el sur.  

Con respecto a la seguridad a la navegación, un par de meses después el presidente 
Federico Errázuriz decretará revisar en los primeros días de mayo de cada año el estado de las 
cadenas que sujetan las balizas, así como el estado de funcionamiento de las boyas existentes en 
los puertos. 
 
1899 En Punta Arenas, el 12 de febrero de 1899 fondean los cruceros “O’Higgins” III y “Ministro 
Zenteno”, y el transporte “Angamos” II, división que al mando del capitán de navío Manuel Señoret 
Astaburuaga, tres días más tarde tomó parte en la ceremonia conocida como el “abrazo del 
Estrecho”, cita a la que el presidente de la república transandina concurrió con los cruceros 
“Belgrano” y “Patria” y la fragata escuela “Sarmiento”. Dos calles de la ciudad, Errázuriz y Roca, 
recuerdan el nombre de los presidentes de Chile y Argentina.   
 
1910 Se autoriza al presidente de la República para invertir 40 mil pesos en incrementar la 
suscripción popular destinada a erigir una estatua al almirante Manuel Blanco Encalada. 
 
1999 A la conmemoración del centenario del encuentro de los presidentes Julio Roca y Federico 
Errázuriz ocurrido en el estrecho de Magallanes, concurren el destructor “Blanco Encalada” IV y la 
fragata “Condell” III, buques mandados por el capitán de navío Pedro Urrutia y Carlos Cáceres, 
siendo a bordo del destructor que se reúnen los presidentes Eduardo Frei de Chile y Carlos Saúl 
Menen de Argentina para celebrar los avances en las relaciones entre ambos países.  
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Febrero 16 
 
1899 Un grupo de guardiamarinas se desplaza a Inglaterra para dotar a la corbeta “General 
Baquedano”. Entre ellos se encuentran los jóvenes Julio Dittborn, Arturo Hulaud, Hipólito Marchant, 
Emilio Günther, Arturo Berisso, Octavio Holger, Luis Barrientos y Alfonso Hameu, a quienes dirige 
como jefe de estudios el teniente primero Jorge Mery, marino que en la carrera alcanzó el grado de 
vicealmirante. 
  
1957 Se inicia entrenamiento naval conjunto de diez días de duración entre Chile y Estados 
Unidos, denominado “Panamex”, en que participan por Chile los destructores “Serrano” II y “Orella” 
II, las fragatas “Covadonga” e “Iquique”, la corbeta “Casma” y el submarino “Simpson”, y por 
Estados Unidos los destructores “Lloyd Thomas”, “Kepler” y “Harwood”, y el submarino “Basfish”. 
Las flotas están al mando del contraalmirante Horacio Vío Valdivieso y del capitán de navío 
Coward, respectivamente.  

Posteriormente dichos ejercicios tomaron el nombre de “Unitas”.  
 
1962 Se iza el pabellón nacional en el destructor “Almirante Riveros” III, construido en los 
astilleros de Vickers Armstrong, Inglaterra.  

Armado con cuatro cañones de 4 pulgadas enteramente automáticos, con un alcance de 13 
mil metros, su armamento secundario lo componían seis cañones de 40 milímetros, contando 
además con cinco tubos lanzatorpedos y tres morteros antisubmarinos. Su máquina de 54.000 HP 
otorgaba al gemelo del “Almirante Willams” una velocidad de crucero de 16 nudos y un radio de 
acción de 6.000 millas. El primer comandante del buque dotado de 266 tripulantes fue el capitán de 
navío Sergio Aguirre Mackay. 
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Febrero 17 
 
1584 Almirante Diego de la Ribera, jefe de la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa en el 
estrecho de Magallanes, regresa a España con 3 naves. Permanecen en el área un total de 338 
personas, entre las que se encontraban 13 mujeres y 10 niños.  
 
1820 Cochrane fondea en Chiloé, península de Lacuy, permitiendo la ocupación del fuerte Corona 
por parte de Miller, quien más tarde es rechazado en Agüi. 
 
1846 Se retira temporalmente del servicio el capitán de fragata Roberto Henson, inglés que prestó 
valiosos servicios a la Armada de Chile, entre ellos su participación en el combate de Casma el 12 
de enero de 1839.  

En dicha acción mandó la corbeta “Valparaíso”, con la que se batió con fuego de artillería 
contra la barca “Mejicana” y la goleta “Perú”, buques de la flotilla del comandante francés Jean 
Blanchet que prestaba servicios a la causa de la Confederación de Santa Cruz. 
 
1879 El capitán Francisco Carvallo al mando de una compañía de Artillería de Marina ocupa 
Caracoles, al interior de Antofagasta. 
 
1881  Fundación de Lautaro (en mapuche: “diligente y audaz”), fuerte que recuerda al toqui cuyo 
nombre, después de ser usado por uno de los buques que conformaron la Primera Escuadra 
Nacional (ex “Windham”), fue asignado a un vapor que durante la guerra contra España sirvió, una 
vez echado a pique, para cerrar el fondeadero de Huito. 

Más tarde fue usado por una escampavía de 120 toneladas dada de baja en 1919; el ex 
“Priwall”, velero de cuatro palos alemán transformado en buque escuela chileno, que el 28 de 
febrero de 1945 se hundió frente al puerto peruano de Pisco; y un patrullero de la Armada de 534 
toneladas de desplazamiento construido en Estados Unidos, gemelo del “Leucotón” y del “Lientur”.    
 
1891 Combate de Huara, en que mueren el teniente Alfredo Rojas y los guardiamarinas Alberto 
Rojas y Benjamín Ruedas. A raíz de esta acción comenzada en Dolores, en que resultaron 
vencedoras las tropas balmacedistas, el mando congresista resuelve reembarcar las fuerzas que 
mantenía en Iquique.  
 
1947 Fondea en puerto Soberanía el transporte “Presidente Pinto” II. 

Con una salva de 21 cañonazos es recibido en la Antártica Chilena el presidente Gabriel 
González Videla, autoridad a quien acompañan el ministro de Defensa, Guillermo Barrios Tirado, el 
comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Daroch Soto, y el comandante en jefe de la 
escuadra, contraalmirante Carlos Torres Hevia. 
 En la tarde de ese día, después de recibir los honores de una fuerza de desembarco 
compuesta por guardiamarinas, cadetes navales, una compañía de marinería y banda instrumental 
y de guerra, el presidente saluda a la dotación de la base naval: 
 “Habéis cumplido con valor, abnegación y sacrificio vuestra misión en estos parajes 
inhóspitos de nuestra Antártica, como corresponde a la gloriosa tradición de nuestra Patria. 
 El Gobierno y el pueblo de Chile, en recompensa por vuestra ejemplar actitud os premia, 
otorgándoles la presente condecoración Al Valor”.  
 El libro de visitas ilustres del destacamento antártico, registrará el siguiente saludo en  su 
primera página: 

“Ilustre visitante: 
Tú, que venido eres de lejanas tierras, regístrate en mis hojas, para que cuando ido seas, tu 

recuerdo acompañe eternamente mi soledad”.  
 



 62
1950 Se crea la Escuela de Artesanos Navales, plantel que en 1935 inició sus funciones bajo el 
nombre de “Cursos de Aprendices a Obreros de la II Zona Naval”, en un galpón anexo al Dique Uno 
de Asmar, ubicándose más tarde en caleta El Manzano del apostadero naval de Talcahuano. Años 
más tarde se traslada al sector alto de la base, al recinto cuya construcción impulsó su director de 
los años 80 del pasado siglo, capitán de navío Marcelo Mahuzier.  
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Febrero 18 
 
1820 El bergantín “Potrillo” es recuperado por la fuerza naval chilena. 
 
1824 Por orden del general en jefe, el capitán infante de marina Ricardo Vowell es transbordado 
de la “Independencia” a la “Lautaro”, en la que flameaba al tope la insignia presidencial.  

Al organizarse la fuerza con que Freire intentó la captura de Chiloé, a bordo de la fragata 
fueron instalados, además de su dotación de marineros y soldados de marina, el regimiento número 
7 de Cazadores, mandado por el coronel Rondizzoni, algunos oficiales y soldados de artillería y 
todo el estado mayor del director supremo y su escolta, fuera de los comisarios e ingenieros. Vowell 
cuenta que en las proximidades del fuerte Corral: 

“Gozaron de no menos de cinco bandas militares que iban en la expedición y que tocaban 
desde la mañana hasta la noche con raros intervalos, con gran delicia de los oficiales y soldados 
del país, si bien, como casi todos los músicos eran meros aprendices, su constante tocar no fue 
una de las menores calamidades. Los que se hallaban acostumbrados a la tranquilidad y 
comodidades de un buque de guerra inglés, no pueden tener idea de la confusión y total ausencia 
de ambas en el cuarto de armas de una fragata patriota cargada de tropas.  

Los oficiales del país, que casi todos carecían de cultura literaria y eran mal nacidos, no 
tenían idea de la mutua comodidad… como son jugadores empedernidos y en manera alguna 
dotados de paciencia y espíritu filosófico en los reveses de la fortuna, se sucedían los juegos de 
naipes y dados, y las disputas consiguientes.”  
 
1826 Se autoriza el uso de la bandera nacional “sólo en ejércitos, plazas de armas, fortalezas y 
embarcaciones”.  
 
1880 Empieza en Pisagua el embarco del ejército que debe expedicionar sobre Tacna.  

Entre el 18 y el 25 se llevaron a bordo tres divisiones, completando sobre 9 mil soldados de 
las tres armas. A la vanguardia del convoy que a las 16.10 horas del día 25 zarpó a Ilo, iban el 
“Blanco Encalada”, la “Magallanes”, el “Toro”, la “Janequeo” y la “Guacolda”. Las filas de 
transportes las conformaron el “Itata”, el “Copiapó”, el “Amazonas”, el “Loa”, el “Matías Cousiño”, el 
“Limarí”, el “Lamar” y el “Santa Lucía”, los que remolcaban las barcas a vela fletadas por el 
Gobierno: “Giuseppe Murzi”, “Elvira Alvarez”, “Humberto I” y una lancha.  

Cerraban la formación el “Angamos”, el “Toltén” y el “Abtao”. La operación de desembarco 
llevada a cabo por la unidad expedicionaria del general Erasmo Escala se hizo sin ninguna 
resistencia, debido a que la flota chilena tenía el dominio del mar. 
 
1889 Habilítase como puerto menor la caleta de Dichato, la cual será servida por un teniente 
administrador de Aduanas dependiente de Talcahuano, y un marinero. 
 
1893 Habiéndose notado que jefes y oficiales de la Institución Naval llevan los tiros de espada de 
diversos modos, se dispone que “en lo sucesivo y en todo caso deben usarse sobre el uniforme, 
esto es, sobre frac o levita”. 
 
1907 El gobierno de Pedro Montt dispone que la Armada complete a la brevedad estudios y 
presupuestos necesarios para abrir el istmo de Ofqui y para la colocación de faros y balizas en los 
canales de Chiloé, además del Moraleda -topónimo que recuerda al piloto español que participó en 
la expedición de Alejandro Malaspina que entre los años 1786 y 1796 recorrió la zona austral de 
Chile-, canales Smith y Messier.  
 
1932 El mando superior de la Armada recupera su denominación de “Dirección General”, la que 
en 1927 había sido reemplazada por “Inspectoría General”.  
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Cabe recordar que, ochenta años después de la creación en 1818 de la “Comandancia 

General de Marina”, por primera vez fue adoptado el nombre de “Dirección General de la Armada” 
en 1898, el cual será definitivamente abandonado al disponerse en 1938 el de “Comandancia en 
Jefe de la Armada”. Primer almirante que ocupó tal denominación fue Olegario Reyes del Río.  
 
1948 El presidente Gabriel González inaugura la primera base antártica del Ejército, segunda 
instalada por Chile en el Continente Blanco, ubicada en latitud 63° 19’ sur y longitud 57° 54’ oeste.  

Su primer jefe es el capitán Hugo Schmidt, a quien acompañaron el teniente primero de la 
Fach Carlos Toro Mazote, teniente Jorge Araos, cabos José Landeros y Luis Sura, y soldado Luis 
Sabañó, dotación que será relevada dentro de un año pasado desde que el comodoro Ernesto 
González se despida de la base “O’Higgins” el 25 de febrero. 
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Febrero 19 
 
1594 Richard Hawkins penetra al estrecho de Magallanes, paso interoceánico que abandona 40 
días después. En su expedición al Mar del Sur, iniciada en 1593, el corsario inglés que creyó 
descubrir Las Malvinas, islas a las que bautizó “Hawkins Maidenland” en honor a la “Virginal Isabel”, 
su soberana, recaló en los puertos de Valparaíso, Quintero y Pisco. 
 
1714 Desde Valparaíso, el ingeniero y científico francés François Amadée Frezier, zarpa en el 
“Saint Joseph” de regreso a su patria.  

Al marino arribado por primera vez a las costas de Chile el 7 de mayo de 1712, día que 
observó la costa de Tierra del Fuego, se deben las primeras narraciones y planos que extranjeros 
hicieron sobre la arquitectura, vestimenta y costumbres de los habitantes del Chile colonial, así 
como la descripción de los patagones, que hizo basándose en información proporcionada por otros 
viajeros, en que atribuyó a los indígenas una altura de 9 a 10 pies.   
 
1879 El Gobierno dispone a la Comandancia General de Marina, calafatear y armar la corbeta de 
guerra “Esmeralda”, buque hasta entonces mantenido como pontón en Valparaíso, ordenando el 3 
de abril la reparación de la corbeta a vapor “Abtao”.  

Tales trabajos son efectuados por la industria porteña, en tanto el comercio de Valparaíso se 
encargaba de remitir la mayor parte de los víveres y elementos requeridos por Antofagasta, base 
avanzada de las fuerzas en campaña.  

Entre los principales trabajos realizados a los buques chilenos durante los años que duró el 
conflicto, se encuentran la fabricación de calderas para las corbetas “O’Higgins” II y “Chacabuco” II, 
que a comienzos de 1879 estaban en muy malas condiciones (tarea llevada a cabo por la 
Compañía de Diques y la firma Lever Murphy); la instalación de ametralladoras y focos eléctricos, y 
la reparación de 1.200 de sus 1.800 tubos de caldera del blindado “Almirante Cochrane”, hecha por 
maestranzas particulares de Valparaíso, lo que permitió al buque comandando por Juan José 
Latorre recuperar su andar de 12 nudos. Así como la reparación efectuada después del combate de 
Punta Gruesa, de la estructura de la goleta “Covadonga”, labor cumplida por la Compañía de 
Diques mientras la firma Balfour y Lyon efectuaba el mantenimiento de la maquinaria.   
 
1891 Combate de la Aduana de Iquique, acción en que destacan las valerosas actuaciones del 
capitán Vicente Merino Jarpa y del teniente Melitón Gajardo, quienes obligaron al jefe balmacedista 
a firmar una honrosa capitulación. 
 
1897 La cañonera “Magallanes” es nuevamente armada y sale de Valparaíso en dirección al 
estrecho homónimo, a relevar al transporte “Casma”. 
 
1908 Asciende a vicealmirante Juan Williams Rebolledo, el duodécimo en Chile. 
 
1947 La Armada informa a la prensa que “el estado de los expedicionarios chilenos que se 
encontraban en la Antártica era excelente”, habiendo sido ya instalada la casa en la que funcionaría 
la estación meteorológica y permanecerían durante un año, un oficial y cinco hombres de marina. 
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Febrero 20 
 
1783 Una real orden comunica al virrey de Lima la noticia de haberse firmado la paz con 
Inglaterra, con lo cual cesa el peligro en que encontraba la costa de Chile, considerado entonces 
como “llave de todo el Perú, por ende, de la bolsa de España con cuyo poder se defiende la 
cristiandad”, según había señalado comentando sobre la importancia del país, exactamente 
doscientos años antes, el gobernador Alonso de Sotomayor.  
 
1883 El ministro de Marina, José Manuel Balmaceda, firma la autorización de pago de veinte 
pesos por concepto de “prima de enganche” que podría hacer el capitán de corbeta Manuel García, 
integrante del “curso de los héroes” que el quinto año de guerra cumplía las funciones de jefe de la 
Comisión de Enganche establecida en Valparaíso. 
 
1893 Para los efectos de la gratificación de embarcado, dispónese que serán buques de primera 
clase los blindados “Capitán Prat” y “Almirante Cochrane”, y los cruceros “Esmeralda” IV, 
“Presidente Pinto” y “Presidente Errázuriz”; serán de segunda clase el monitor “Huáscar”, los 
cruceros torpederos “Almirante Lynch” y “Almirante Condell”, la corbeta “Abtao” y las cañoneras 
“Pilcomayo” y “Magallanes”; y serán buques de tercera clase las corbetas “O’Higgins” II y 
“Chacabuco” II, el buque escuela Número Uno, los pontones “Thalaba” y “Miraflores”, el vapor 
“Toltén”, y las escampavías “Cóndor” II, “Toro”, “Huemul” II, “Lautaro” IV y “Gaviota”.   
 
1896  Inauguración del Dique Uno de Talcahuano. En la instalación cuya recepción oficial de las 
obras fue hecha el 16 de agosto de 1895, en presencia del presidente Jorge Montt el día de su 
puesta en marcha ingresaron el blindado “Cochrane” y el monitor “Huáscar”. 
 
1899 Es encendido el faro Punta Dungeness en la boca oriental del estrecho de Magallanes. 

Ubicado en latitud 52° 24’ sur y longitud 68° 26’ oeste, en su construcción trabajó el 
ingeniero Alan Brebner, siendo el segundo faro chileno donde se instaló un palomar, servicio de 
comunicaciones reglamentado en 1899 que operó hasta 1904.   
 
1900 Fallece en Valparaíso el contraalmirante Manuel Señoret Astaburuaga, gobernador del 
territorio de Magallanes y fundador del apostadero naval del mismo nombre, del que el 30 de marzo 
de 1896, fecha de su creación, fue nombrado comandante en jefe. Se mantuvo en el puesto hasta 
el 20 de abril de 1898 en que fue reemplazado por el capitán de navío Leoncio Valenzuela. 

Hombre de grandes conocimientos profesionales y de relevante cultura, le correspondió en 
febrero de 1899 organizar el encuentro de los presidentes de Chile y Argentina, Federico Errázuriz 
y Julio Roca, conocido como “el abrazo del Estrecho”, oportunidad en que a la cita concurrieron los 
cruceros “O’Higgins” III y “Zenteno” y el transporte “Angamos” II.  
 
1919 En virtud de una ley, se crea la Caja de Crédito Naval. 
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Febrero 21 
 
1709 Louis Feuillé, botánico y científico francés, arriba a Valparaíso, puerto que desde comienzos 
del siglo XVIII observó incrementarse el movimiento de navíos mercantes provenientes 
principalmente de Saint Malo, que en Valparaíso y Talcahuano desarrollaron un intenso movimiento 
comercial de artículos de sederías, muebles y objetos de lujo. 
 
1790 El marino y científico italiano Alejandro Malaspina, entonces capitán de navío de la armada 
española, realiza una marcha terrestre entre Valparaíso y Concepción, por encargo de la Corona 
Hispana.  

Dicho viaje de exploración forma parte de la comisión cumplida por las corbetas 
“Descubierta” y “Atrevida”, naves salidas el 30 de julio de 1789 desde Cádiz, que “rindieron viaje el 
21 de septiembre de 1793” en el mismo puerto, efectuando con este periplo de cuatro años de 
duración un fructífero aporte a las artes y ciencias naturales.  
 
1811 La Junta Gubernativa de Santiago declara puertos abiertos al libre comercio a Valparaíso, 
Talcahuano, Valdivia (lugar usado ocasionalmente en tiempos de la Colonia, como sitio de 
confinamiento, al que a comienzos del XVIII fue remitida una propietaria de una quinta en las 
afueras de Santiago, por alborotar al vecindario en ciertos excesos, con ocasión de fiestas 
nocturnas) y Coquimbo. La medida tomada por Chile, junto con incentivar la llegada de naves 
inglesas y norteamericanas a nuestras costas, causa la preocupación del virrey de Perú, Fernando 
de Abascal, quien consigue que comerciantes limeños armen corsarios y los envíen a Valparaíso y 
Coquimbo, caso de las fragatas “Warren” y “Vultur”. 
 
1879 Zarpa desde Valparaíso el vapor “Toltén” con 350 hombres, telégrafo, mil fusiles Comblain, 
400 mil tiros, 60 camas, medicina e instrumental, 15 telones para carpa y fondos para rancho, 
además del pontón “Valdivia”. De cerca lo siguen el “Santa Lucía” con 320 hombres, pasto y 
cebada para dos meses de campaña, y el “Limarí” con hombres y caballos. En marzo se les unirán 
el “Copiapó”, “Matías Cousiño” y “Rimac”, cargados con toneladas de carbón. 
 
1917 Es terminada la instalación de un bloque de 11.360 toneladas, construcción demorada 118 
días que constituyó la base del monolito que sustenta el molo de abrigo de Valparaíso.  

Las obras de la firma Pearson and Sons -cuya longitud alcanza 1.000 metros, 300 metros 
entre la punta Duprat y el faro del mismo nombre, más 700 metros entre el faro y el cabezal, y 
representan el principal elemento logístico con que cuenta la base naval-, comenzaron el 6 de 
octubre de 1912 y terminaron en 1930. 
 
1921 El presidente Arturo Alessandri visita el acorazado “Almirante Latorre”, buque llegado a 
Valparaíso el día anterior al mando del almirante Luis Gómez Carreño. Completan la flotilla arribada 
de Inglaterra, los cazatorpederos “Almirante Williams”, “Almirante Riveros” y “Almirante Uribe”, más 
el remolcador “Sibbald”. 
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Febrero 22 
 
1879 Ante el alejamiento del coronel Emilio Sotomayor, quien debió tomar el mando de las tropas 
que el día 14 ocuparon Antofagasta, el contraalmirante José Anacleto Goñi es designado director 
interino de la Escuela Militar.  

El jefe que regresó al país después de haber terminado de vigilar la construcción de los 
blindados, en febrero de 1876 había sido nombrado “inspector general de la Armada”, recibiendo la 
tarea de proponer al Gobierno todas aquellas medidas conducentes al mejor servicio a bordo de las 
naves del Estado.  

 
1899  Con el fin de realizar ejercicios de entrenamiento, zarpan a Quintero el “Almirante 
Cochrane”, el “Simpson” y el “Thompson”, esta última, torpedera de 140 toneladas de la clase 
“Mutilla” a la que pertenecieron la “Hyatt”, “Videla”, “Rodríguez” y “Contreras”, armadas con tres 
tubos lanzatorpedos, que fueran incorporadas el año anterior al inventario naval chileno. 
 
1911 Ante la ocurrencia de estallidos de estopines de percusión producidos sin mediar la acción 
de un golpe directo, el director general dispone que cuando un estopín haya fallado por segunda 
vez, sea extraído y arrojado al mar. En caso de falla de más del 20 por ciento de estopines de una 
misma caja “deberá ésta devolverse a la sección Armas de Guerra y Municiones”. 
 
1993 En el cumplimiento de su comisión antártica, tarea institucional que venía realizándose en 
forma ininterrumpida desde hacía más de cuarenta y cinco años, el transporte “Piloto Pardo” 
alcanza el punto más austral hasta entonces alcanzado por un buque chileno (69-49 S, 75-21 W), 
correspondiente al cabo Byrd en la isla Charcot, donde el día anterior, en presencia de estudiantes 
universitarios fue instalado un monolito compuesto por una cruz, un asta de bandera y una placa, 
que bendijo el obispo de Illapel. 
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Febrero 23 
 
1849 Los vecinos se quejan de que Valparaíso es la ciudad peor alumbrada del país, lo que 
origina robos y asesinatos en pleno centro del puerto cuya actividad principal entonces se 
concentraba entre las plazas de la Aduana y de la Intendencia, en las inmediaciones de la iglesia 
de La Matriz.  

A su vez, en el sector El Almendral representantes de las colonias italiana y francesa daban 
forma a un barrio residencial donde los almacenes de abarrotes se mezclaban con liceos y 
colegios, jardines y tiendas que paulatinamente iban definiendo su entorno urbano. 
 
1897 Una “justiciera ley” determina que a don José Bernardo Suárez, eminente funcionario de la 
instrucción primaria y antiguo profesor de la Escuela de La Campana de Santiago, donde estudió 
Arturo Prat Chacón, le fuera concedida una jubilación superior a la que gozaba. 
 
1906 Diez años después de su puesta en marcha, el director general de la Armada determina la 
forma en que los buques deben ingresar al dique de carena de Talcahuano, indicando que los 
buques en desarme completo deben hacerlo sin artillería, municiones, aguada ni carbón, y 
aligerados de cuanto sea posible.  

Los buques a medio desarme lo harán en las mismas condiciones sin extraerles la artillería, 
salvo que su permanencia en dique sea mayor de tres días. Los buques armados que requieran 
reparaciones superiores a tres días, deben llegar con el menor carbón posible, dejando sus 
municiones y explosivos en la isla Quiriquina. 
 
1940 Zarpa de Valparaíso el buque explorador “North Star” perteneciente a la expedición del 
contraalmirante Richard Byrd, explorador que por tercera vez realiza trabajos científicos y 
levantamientos en la Antártica, esta vez culminados con la instalación de dos bases, una llamada 
“Litle América” III en bahía de las Ballenas, y otra bautizada como “Palmer Land” que ubicará en la 
península homónima. A su bordo viajan invitados dos oficiales argentinos y dos chilenos, los 
tenientes Ezequiel Rodríguez y Federico Bonert. 
 
1948 El presidente Gabriel González Videla visita Puerto del Hambre e inaugura un monumento a 
Bernardo O’Higgins en Fuerte Bulnes.  

Acompañan al mandatario chileno, un grupo de cadetes del Cuarto Año de la Escuela Naval, 
entre ellos Eduardo Angulo, Francisco Johow, Hernán Rivera y Sergio Sánchez, quienes cincuenta 
años más tarde harán entrega de una placa recordatoria del histórico hecho al plantel de Punta 
Angeles.  
 
1989 Inicia sus operaciones la base aeronaval “Viña del Mar” en Torquemada, establecimiento 
cuya inauguración oficial se lleva a cabo el 16 de marzo, que incluye Centros de Reparaciones y de 
Apoyo Terrestre. 
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Febrero 24 
 
1538 Alonso de Ercilla y Zúñiga, autor de “La Araucana”, descubre el golfo de Reloncaví. Tras 
atravesar el canal de Chacao utilizando una canoa a la que ataron las riendas de sus cabalgaduras, 
y desembarcar en la isla de Chiloé, dejó escrito en un árbol:  

“Aquí llegó donde otro no ha llegado, Don Alonso de Ercilla, que el primero, en un pequeño 
barco deslastrado, con solo diez pasó el desaguadero”. 
 
1786 El conde Jean Francois de La Perousse visita Concepción, zarpando el 17 de marzo al 
Pacífico Sur a realizar exploraciones que culminarán en su trágico desaparecimiento, sin perjuicio 
de lo cual, en 1797 la Asamblea Nacional Francesa dispondrá la publicación de su “Relación del 
Viaje”. 
 
1839 Fallece José Gaspar Marín, abogado secretario del cabildo convocado el 18 de septiembre 
de 1810, que cuando la Expedición Libertadora del Perú en 1820 se alejó de Valparaíso a las 
órdenes del general José de San Martín y del almirante Cochrane, se preocupó por que lo hicieran 
bajo la bandera de Chile.  
 
1880 En Pisagua, completan su embarco el cuartel general y las tres divisiones que conforman el 
primer escalón del Ejército Expedicionario que se dirigirá a Ilo para realizar la campaña de Tacna y 
Arica. Disparado a las 11.45 horas el primer cañonazo de alistamiento del zarpe, a las 12.10 el 
“Loa” leva anclas en medio de los acordes del Himno Nacional siguiendo su ejemplo el resto de los 
buques que componen el convoy: el “Blanco”, “Magallanes”, “Amazonas”, “Itata”, ”Abtao”, 
“Angamos”, “Toltén”, “Limarí”, “Lamar”, “Copiapó”, “Santa Lucía”, “Matías Cousiño”, vaporcito “Toro” 
y las fragatas “Elvira Alvarez, “Giuseppe”, “Murci”, “Humberto” I y “Chasseur”.  
 Antes de partir, el contraalmirante Riveros ha instruido a los comandantes y capitanes de los 
buques de guerra y transportes: 
 “Un cañonazo del buque insignia será señal para que todos se preparen a zarpar, debiendo 
los remolcadores tomar a sus remolcados. 
 Un segundo cañonazo del Blanco será la señal de zarpar y tomar su colocación, poniendo 
proa al noroeste conforme al croquis que se acompaña, guiándose por el Amazonas. 
 Una vez fuera del puerto, se mantendrán todos los buques sobre sus máquinas con el 
menor andar posible, hasta que el Blanco, que será el último en zarpar, tome su colocación y dé la 
señas de partida, que será un tercer cañonazo. 
 A la llegada al rendez-vous, los buques tomarán el fondeadero según el plano cerrado; cada 
uno abrirá sus portalones y arriará escalas y cordeles para facilitar el embarco de la tropa en las 
embarcaciones menores, cada una de las cuales irá mandada por un teniente o un 
guardiamarina…, el capitán de fragata Oscar Viel y el de corbeta Luis Castillo, harán ejecutar las 
órdenes del comandante en jefe”. 
 
1906 Al organizar las bandas de músicos de la Armada, el presidente Riesco fija a la del Depósito 
General de Marineros una dotación de 42 músicos, a la de la División Naval de 23, y de 12 a la de 
la corbeta “General Baquedano” II. Cada banda fue colocada a las órdenes de un músico mayor.  

El 16 de enero de 1911, a comienzos de su mandato, el presidente Barros Luco aprobará un 
proyecto para la formación de una Escuela de Aprendices de Músicos para la Armada.    
 
1967 Encontrándose al mando de la Institución el almirante Ramón Barros González, recala en su 
viaje inaugural a Valparaíso el “Araucano”, petrolero que a su paso por el golfo de Vizcaya debió 
afrontar un fuerte temporal, tras el cual durante su estadía en Curazao, Antillas Holandesas, 
recogió un cargamento de combustible para uso de las naves institucionales.  

Durante la ceremonia de bautizo y lanzamiento del buque realizado el 21 de junio de 1966, 
la que fue presidida por el embajador de Chile en Dinamarca, Eduardo Hamilton, ofició de madrina 
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la señora Teresa Donoso de Hamilton. La nave de 23.630 toneladas izó el pabellón nacional el 10 
de enero de 1967. 
 
1981 En la cima más alta de la isla Skiring, personal del transporte “Piloto Pardo” encuentra una 
botella conteniendo un mensaje fechado el 16 de mayo de 1829 por el segundo comandante del 
HMS “Beagle”, teniente WG Skiring, hallazgo que origina la erección de un monolito recordatorio en 
mayo de 1985, instalado por marinos del “Aquiles” e infantes de marina del DIM “Cochrane”.  
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Febrero 25 
 
1838 Al mando de las fragatas “Reine Blanche” y “Venus”, recala en isla de Pascua el marino 
francés Abel du Petit Thouars. Durante la primera mitad del siglo XIX, ingleses y galos  intentarán la 
colonización de las islas y archipiélagos del Pacífico Sur, vasto territorio comprendido entre Nueva 
Zelanda y Pascua. 
 
1849 En casa de José Matías López, empresario y ex alcalde de Valparaíso que colaboró al 
gobernador Diego Portales en la instalación de la Escuela Náutica de 1834, se lleva a cabo una 
“soirée” de canto y baile. 
 
1879 Después de realizar exploraciones hidrográficas en la Patagonia, río Santa Cruz y aguas del 
seno Skiring, regresa a Valparaíso el comandante Juan José Latorre, quien en abril, con la 
“Magallanes” en Chipana protagonizará la primera acción naval de la guerra del Pacífico.  
 
1890 Resuélvese que uno de los dos pares de zapatos entregados a la marinería, tenga la forma 
de botín “con arreglo al modelo que determine la comandancia general de Marina”. 
 
1901 Embarcados en el “Yorkshire”, quince aspirantes a ingenieros de la Armada zarpan en gira 
de estudios a Europa.  

Reglamentados pocos años más tarde los programas y exámenes de ascenso de estos 
oficiales, la dirección general de la Armada dispuso que para alcanzar el grado de ingeniero 
tercero, los candidatos debían ser evaluados en las materias de Máquinas a Vapor, Mecánica 
Aplicada, Trabajos de Banco y Torno, Electricidad, Torpedos, Artillería, Química y Máquinas 
Marinas, exámenes que fiscalizaba el inspector general de máquinas. En enero de 1905, el 
presidente Riesco autorizará un reglamento que para la Escuela de Aspirantes a Ingenieros 
establecerá alumnos de planta y supernumerarios. 
 
1952 Se crea la Universidad Técnica del Estado, ex Escuela de Artes y Oficios establecida por 
Manuel Bulnes el 6 de julio de 1849, donde estudiaron algunos de los primeros ingenieros 
contratados por la Armada a mediados del XIX.  

Entre sus exalumnos se cuenta a Vicente Mutilla, ingeniero que murió en su puesto de 
combate a bordo de la corbeta “Esmeralda” en Iquique (cuyo nombre fue dado a una torpedera de 
140 toneladas incorporada al servicio en 1898 y desguazada en 1929; y a un dique flotante de 
5.200 toneladas entregado a Chile en mayo de 1960), y Dionisio Manterola, quien falleció en la 
misma acción.  
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Febrero 26 
 
1817 Las autoridades patriotas se apoderan del bergantín “Aguila”, primer buque de guerra de la 
marina militar de Chile, el cual es entregado al mando del teniente Raimundo Morris, armado con 
cañones de campaña y tripulado por 43 hombres, de los cuales 25 extranjeros (especialmente 
ingleses) y 18 chilenos, entre marinos y soldados del regimiento “Cazadores de los Andes”. 

Capturado pocos días después de haberse obtenido el triunfo patriota en Chacabuco, con 
este velero comenzó a cristalizar el sueño de O’Higgins planteado en su frase: “Este triunfo y cien 
más serán insignificantes si no dominamos el mar”, expresada al término de la batalla librada el 12 
de febrero anterior. 
 
1819 La escuadra de Cochrane bloquea El Callao, realizando dos días después un primer ataque 
a la plaza fuerte del virrey de Perú. 
 
1873 Con la donación hecha por el marino filántropo danés Santiago Severín, es posible crear la 
biblioteca municipal de Valparaíso, entidad que ocupa su local de la avenida Brasil desde 1919. 
 
1897 El contraalmirante Luis Uribe Orrego, jefe de la comisión naval en Europa, contrata para el 
servicio de los nuevos buques de guerra chilenos al ingeniero tercero Frank Sykes. 
 
1904 En su viaje por el Mediterráneo, realizado al mando del capitán de navío Luis Gómez 
Carreño, la “General Baquedano” II recala a Alejandría, puerto fundado por Alejandro el Magno el 
año 333 antes de Jesucristo. Desde la histórica ciudad, el curso integrado por los guardiamarinas 
Calixto Rogers y Edgardo von Schroeders, visitará las Pirámides y El Cairo, tomando conocimiento 
de la cultura y religión que caracterizan al país egipcio.  
 
1912 El ministerio de Marina autoriza a buques extranjeros a efectuar “ejercicios de tiro de cañón, 
torpedos o maniobras en nuestras aguas jurisdiccionales en tiempo de paz”, siempre que se avise 
oportunamente a dicha autoridad de Gobierno la zona de ejercicios y la clase de éstos, y que el 
buque o flota interesados consulten las más amplias medidad de seguridad y conveniencia, para 
los habitantes del puerto o tramo de costa. 
 
1955 Bautizo de la base antártica “Pedro Aguirre Cerda” en la isla Decepción. 
 
1960 Eliminada en 1953 la categoría de Empleados Navales, y establecida el mismo año la 
denominación de “Almirante” para aquellos vicealmirantes con nombramiento titular de Comandante 
en Jefe de la Armada, con esta fecha se clasifica a los oficiales como “de Línea” y “de los 
Servicios”; dentro de los primeros se considera Oficiales de Armas sólo a los Ejecutivos, Ingenieros 
y Defensa de Costa. El escalafón de Contadores pasa a llamarse “de Abastecimiento” y se le 
cataloga como “de Línea”. 
 
1976 Se crea el Comando de Transportes Navales. 
 
1989 Buques chilenos prestan apoyo al buque científico “Humbold”, varado en la punta norte de 
caleta Marian, en bahía Fildes de la Antártica.  
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Febrero 27 
 
1855 El ministro de Marina dispone que los días 1 y 15 de cada mes, los Comandantes 
confeccionen Estados de Fuerza del buque a su mando, de los que deberían remitir una copia al 
citado ministerio. 
 
1880 Combate de Arica.  

En el asalto llevado a cabo por el “Huáscar” a las fortificaciones peruanas del Morro y al 
monitor “Manco Capac” resultan muertos el capitán Manuel Thomson y el aspirante de marina 
Emilio Goycolea, cuñado del teniente segundo Ignacio Serrano Montaner, ex capitán de puerto de 
Tomé, localidad donde hacia 1865 fue instalada una industria textil que fabricó paño para los 
uniformes de soldados y marineros de la guerra del 79.  

El parte pasado por el capitán Emilio Valverde, da cuenta de que a raíz de la acción ocurrida 
entre las 9 de la mañana y las 14 horas, además de los oficiales, perdieron la vida otros cinco 
hombres de la dotación, siendo heridos el teniente Tomás Segundo Pérez y el segundo 
comandante que al enterarse de la muerte de su jefe, ordenó volver a izar el pabellón venido abajo 
con el mesana por efecto del proyectil que concluyó con su vida. 
 Con motivo de la muerte de Thomson, el comandante en jefe de la escuadra dispondrá que 
el mando del “Huáscar” sea asumido por el capitán de fragata Carlos Condell, nombrando al 
capitán de corbeta Miguel Gaona, comandante de la corbeta “Magallanes”. 
 
1937 Arriban a Valparaíso los restos del teniente coronel Eleuterio Ramírez, comandante del 
“Segundo de Línea” muerto gloriosamente el 27 de noviembre de 1879 en la quebrada de 
Tarapacá, los que son trasladados a una cripta levantada en el regimiento de infantería “Maipo” 
ubicado en avenida Gran Bretaña de Playa Ancha. A la ceremonia celebrada en la unidad militar, 
asistió el presidente Arturo Alessandri.  
 
1958 Es retirado en forma definitiva del servicio, el acorazado “Almirante Latorre”, nave de 32.000 
toneladas cuyo lema reza: “No me herirán impunemente”: “Nemo me impune lacessit”: inscripción 
latina utilizada por Edgar Allan Poe en una de sus narraciones, en la que durante la primera mitad 
del siglo XX, sirvieron numerosas generaciones de oficiales y personal de gente de mar de la 
marina militar de Chile. 
 
1969 La barcaza “Elicura”, cuyo nombre indígena significa “piedra o mármol blanco”, construida 
por Asmar de Talcahuano según planos de la LSM (landing ship material: buque de desembarco de 
material) “Orompello”, arriba en viaje inaugural a Magallanes.  

Al mando de la III Zona Naval se encontraba entonces el contraalmirante Guillermo Barros 
González, a quien reemplazó a comienzos de 1971 el jefe de igual grado Oscar Buzeta Muñoz. 
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Febrero 28 
 
1812 La Junta de Gobierno compuesta por José Miguel Carrera, Nicolás de la Cerda y Santiago 
Portales, instaura una Comisión compuesta por los comandantes de Granaderos, Artillería, Gran 
Guardia Nacional y Voluntarios de la Patria, agregándose a ellos el coronel Domingo Díaz de 
Salcedo y el secretario Agustín Vial, para que reformule la Educación Militar. Su propósito es 
satisfacer la necesidad de que “oficiales y soldados lleguen a un estado de perfección y logren la 
bravura que sólo es posible de conseguir con el entrenamiento y aprendizaje de la táctica militar”. 
 
1872  El presidente Federico Errázuriz ordena que el reglamento de Policía Marítima dictado el 1 
de agosto de 1870 para los puertos de las gobernaciones marítimas de Atacama, Coquimbo, 
Aconcagua y Valparaíso, se haga extensivo a Magallanes.  
 
1879 Chile organiza la escuadra para hacer frente a la guerra con Perú y Bolivia, designando 
como su comandante en jefe al contraalmirante Juan Williams Rebolledo, quien asumirá su cargo el 
día 13 de marzo. El decreto del presidente Aníbal Pinto constituye la fuerza naval chilena con los 
blindados “Blanco Encalada” y “Almirante Cochrane”, las corbetas “Chacabuco” II, “O’Higgins” II, 
“Esmeralda” II y “Magallanes”, la goleta “Covadonga” y el vapor “Toltén”. 
 Sobre el estado de los buques, el comandante de Arsenales había dado cuenta en 1878 que 
las dos primeras corbetas “debían pasar a fines de ese año a la categoría de simples buques de 
vela, por cuanto el mal estado de las calderas de sus máquinas no les permitirá desempeñar 
ninguna comisión importante en su carácter de buques mixtos”, agregando que la goleta se 
encontraba desarmada y que su estado exigía una carena general. Sabido es que la “Covadonga” 
podrá llegar a Iquique sólo el 11 de mayo, y que la “Esmeralda” II se encontraba al término de su 
vida útil, encontrándose sus calderas con innumerables pérdidas de agua y vapor.  

Llegada la goleta al mando del capitán de fragata Arturo Prat, lo hizo junto con la corbeta 
“Abtao”, tres días después que fuera cortado por la escuadra de Williams el cable de Arica al norte 
y de Arica a Iquique, medida tendiente a encubrir sus futuros movimientos y aislar al Callao de toda 
comunicación con estos dos puntos.    
 
1883 El presidente Santa María reconoce a los servidores de la Armada de la época de la 
Independencia, el derecho a percibir los sueldos acordados por ley del 25 de septiembre del año 
anterior, para los oficiales de guerra en servicio activo.  

Al mismo tiempo, para el otorgamiento de medallas a los servidores de la Marina decide 
“reputar como acciones de guerra: el primer bombardeo de Pisagua, la toma de la “Pilcomayo”, el 
combate de Arica y los bombardeos de Mejillones y Mollendo”, estableciendo que también tienen 
derecho a recibir tal distinción los marinos cuyos buques estuvieron presentes en las batallas de 
Chorrillos y Miraflores.  
 
1900 Habilítase como puerto menor la caleta norte de la guanera de Punta Pichalo, donde 
funcionará una aduana dependiente de Pisagua.  
 
1940 En la Escuela Naval, es tomada la promesa de fidelidad a las tradiciones de la Escuela y de la 
Marina, a un nuevo contingente de cadetes, acto presidido por el comandante en jefe de la Armada, 
vicealmirante Julio Allard. El texto del compromiso asumido por los “motes” es el siguiente: 

“Yo… prometo bajo mi palabra de honor, cumplir fielmente con las disposiciones militares y 
reglamentarias de la Escuela Naval, establecimiento al cual he ingresado voluntariamente y con la 
vocación y propósito de mantener su honrosa tradición, y de llegar a ser un pundonoroso Oficial de la 
Armada de mi Patria”. 
 
1945 Naufragio de la fragata “Lautaro” VI (ex “Priwall”), frente a las costas de Perú.  
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En el siniestro del velero escuela mandado por el capitán de navío Alejandro Salinas San 

Román, resultan muertos los capitanes de corbeta Enrique García y Jorge Navarro, el teniente 
segundo Rolando Froedden, y los guardiamarinas Luis Barahona, Mario Ossandón, Roberto Paul y 
Roberto Ugalde, junto a quienes, de la dotación del buque ido a pique el 8 de marzo a raíz del 
incendio que no pudo ser sofocado, perdieron la vida el suboficial Belarmino Cárdenas, los cabos 
Ernesto Lange, Alberto Rojas y Jorge Gallardo, los marineros Luis Márquez, Rudilberto Gatica, Alex 
Cornejo, Rigoberto Tapia y Tomás Basáez, y los grumetes Gustavo Parra, Manuel Arbulú, Luis 
Avendaño y Luis Campillay. 
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Febrero 29 
 
1872 El cadete Adolfo Rodríguez Reyes es nombrado aspirante de marina, embarcando el 2 de 
marzo en la corbeta “Esmeralda” II. Partícipe de la comisión exploradora de Río Bueno realizada en 
1977 por la corbeta, el 11 de mayo de 1879 le fue confiado el mando del “Toltén”, transporte que en 
su bitácora registra el traslado en octubre del batallón “Lautaro” desde Valparaíso a Coquimbo, 
puerto desde donde la unidad en que cumplió toda la campaña el autor del libro “Seis años de 
vacaciones”, se trasladó en noviembre a Antofagasta.  

Al ser ascendido a teniente segundo el 10 de septiembre, fue nombrado oficial detall de la 
cañonera “Magallanes” II encontrándose el 2 de noviembre en la toma de Pisagua. Después de 
servir en el “Almirante Cochrane” a las órdenes del capitán de navío Juan José Latorre, ascendido 
a capitán de fragata en 1892 fue nombrado segundo comandante del “Capitán Prat” que terminada 
su construcción en Toulon para viajar a Chile. El 2 de diciembre de 1910, como comandante del 
crucero “Esmeralda” IV efectuó una visita a Buenos Aires, tomando parte en la Revista Naval del 
Centenario de dicha nación.   
 
1880 En represalia por la muerte del comandante del “Huáscar”, el comandante Galvarino Riveros 
dispone que buques de su escuadra de operaciones bombardeen durante cuatro días las defensas 
de la ciudad de Arica.  

Hacia 1950, por iniciativa del comandante en jefe de la II Zona Naval, contraalmirante Pedro 
Espina, el monitor al que en 1935 le fueron instalados cuatro cañones de saludo, fue parcialmente 
restaurado y convertido en santuario de las Glorias Navales del Perú y de Chile, registrando su 
bitácora que entre los años 1971 y 1972, se le efectuaron trabajos de restauración totales, tanto en 
el casco como en la estructura, armamento y maquinaria motriz.   
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Marzo 1 
 
1643 El holandés Hendrick Brouwer debe alejarse de Bahía Cordes, ante los “disparos hechos por 
una cañón abandonado”, nombre que asigna Boyle Magariños en sus “Episodios Nacionales”, al 
hecho ocurrido en un paraje costero del sur de Chile hacia comienzos del siglo XVII, época en que 
corsarios de las Provincias Unidas hacían la guerra en las costas españolas de América. 
 
1781 Nace en Santiago Javiera Carrera, hija de don Ignacio de la Carrera y de Paula Verdugo, 
mujer valiente, hermosa e inteligente, que trabajó por la independencia de Chile.  

En la residencia de la hermana de José Miguel, Juan José y Luis Carrera, se tejió la primera 
bandera nacional, conformada por tres franjas horizontales: amarilla, blanca y azul, colores que 
caracterizan la Patria Vieja. 
 
1844 Decrétase la apertura de una Escuela Náutica en Ancud, para oficiales de mar y pilotos, la 
que inició su funcionamiento el 20 de enero de 1850.  
 
1849 Entre el 2 de septiembre anterior y el 25 de febrero, 40 buques se habían desplazado a 
California, índice del movimiento generado por la fiebre del oro conocida como “Golden Rush”, y por 
la venta de productos agrícolas chilenos hacia el emporio comercial que, a mediados del XIX, 
estaba formándose en la costa oeste de Norteamérica. 
 
1860 Un aviso del ministerio de Marina informa de la puesta en marcha el 1 de noviembre anterior 
de un faro de Cuarto Orden, colocado sobre la punta denominada Corona en Ancud, cuya luz 
blanca emitía destellos variados de dos en dos minutos, desde una altura de 62 metros sobre el 
nivel del mar. 
 
1879 Bolivia declara la guerra a Chile. 
 
1881 Una parte del ejército vencedor en Perú se embarca en El Callao con rumbo a Valparaíso, 
encontrándose entre esas tropas el “Chillán” que viaja en el “Chile”, vapor que recala a Quintero el 
día 7. Un día después arriba el “Limarí” y otros buques del convoy que, agrupado y con la escolta 
del “Blanco Encalada”, regresa a Valparaíso.   
 
1889 El presidente Balmaceda acepta la propuesta presentada por el astillero “Forges et 
Chantiers de la Mediterranée”, para la construcción para la Armada de Chile de un blindado de 
6.900 toneladas, “cuyo andar forzado debía ser de 19 millas en prueba de seis horas”, cuyo blindaje 
debía ser de doce pulgadas de placas de acero Schneider del Creusot, y cuyo costo no podía 
superar las 391 mil libras. Origen del “Capitán Prat”. 
 
1894 Empieza a funcionar la primera señal horaria de Valparaíso en el frontis de la Escuela Naval, 
consistente en una esfera negra que caía a lo largo de un mástil desde una altura de cinco metros, 
a las 12.00 hora local, equivalente a las 04 horas 46 minutos y 34 segundos (hora media de 
Greenwich). A solicitud de algún buque, esta señal era puesta en funcionamiento a excepción de 
los  domingos y festivos, información difundida por Boletín de Noticias Hidrográficas del 24 de 
febrero de 1894. En 1900, el Boletín Número 21 anunciará que el cañonazo disparado a mediodía 
por el fuerte “Covadonga”, estará coordinado con la señal horaria de la Escuela Naval, siendo 
ambas señales absolutamente simultáneas.  
 
1894 Aparece diario “El Tarapacá” de Iquique, población de Tarapacá nacida en antiguo territorio 
del virreinato peruano con el nombre de “ike ike”, cuyo significado equivale a “ciudad dormida en el 
camino”, la cual en nombre de Chile, ocuparon marinos del blindado “Almirante Cochrane” el 23 de 
noviembre de 1879. 



 79
 
1901 Recala a Valparaíso de regreso de su segundo crucero de instrucción la corbeta “General 
Baquedano”, la que al mando del capitán de navío Arturo Wilson, en 245 días de navegación 
recorrió 33.073 millas. En su recorrido por el Pacífico visitó isla de Pascua, Vancouver, San 
Francisco, Honolulu, Yokohama, Nagasaki, Shanghai, Honh Kong, Singapur y Sydney. 
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Marzo 2 
 
1819 El sargento mayor Guillermo Miller y el capitán Juan Young con 210 infantes y artilleros 
navales chilenos, capturan la isla de San Lorenzo y liberan a 29 prisioneros de la causa patriota. La 
historia registra que Miller es el único jefe que salió con el ejército expedicionario de Valparaíso, 
que se halló presente en la victoria final de Ayacucho, teniendo, además, la singular fortuna de 
haber sido el primer oficial patriota que desembarcó en la costa en 1819, y haber oído los primeros 
y últimos tiros disparados en la guerra de la independencia peruana. 
 
1848 Se establece en Valparaíso el “Café de la Marina”, hotel que se abre al público en calle de 
La Planchada (hoy Serrano) 63, el que sería atendido por un antiguo cocinero de la casa “La 
Rochefoucauld” de París, monsieur Chapuis, ofreciendo comida francesa, pastelería, confitería y 
juegos de billar. Dicho lugar fue lugar de reunión de los oficiales navales de mediados de siglo. 
 
1851 Comienza su carrera naval ingresando a la Escuela Militar de Santiago, Manuel Thomson 
Porto Mariño, quien tuvo su bautismo de fuego el 20 de abril siguiente al ser destinado con otros 
reclutas a custodiar La Moneda, a raíz del motín iniciado en el batallón “Valdivia” de la capital. 

Después de servir como segundo de la “Esmeralda” en Papudo en noviembre de 1865, 
durante la captura de la “Virgen de la Covadonga”, goleta que condujo con gran acierto en febrero 
siguiente en el encuentro que protagonizaron los buques aliados contra naves hispanas, al mando 
del “Huáscar” perdió la vida el 27 de febrero de 1880, mientras con la artillería de su monitor 
enfrentaba las baterías peruanas del Morro y del “Manco Capac” en el puerto de Arica.  
 
1866 Combate naval de Huito, acción que la escuadra del español Casto Méndez Núñez no logró 
resolver por desconocer el área. 
 
1888 El Gobierno dictamina que los oficiales de ejército que sirven en la Escuela Naval, gocen del 
sueldo asignado a los del arma de Artillería. 
 
1896 En marzo de 1896, el gobierno de Chile ordena la construcción en astilleros ingleses de un 
crucero acorazado de 8.500 toneladas armado con cuatro cañones de 8 pulgadas, diez de 6 y trece 
de doce libras, cuya máquina le permitía alcanzar 21.5 millas de máxima velocidad. Una vez 
desguazado, sirvió como buque cuartel durante 24 años.  
 
1898 Para mediados de mes se anuncia el lanzamiento al agua de dos de las cuatro torpederas, 
que armaba la casa Hardie y Compañía en Talcahuano.  
 
1904 Mientras duren las exploraciones hidrográficas que la escampavía “Pisagua” II realiza en 
Juan Fernández, auméntase su dotación en un ayudante de ingeniero, un farmacéutico, un 
fogonero primero y tres timoneles. La segunda de cuatro naves bautizada con el nombre del puerto 
salitrero, adquirida después de la guerra de 1879 en Perú donde era un aguador de nombre 
“Juanita”, naufragó el 27 de marzo de 1936 al chocar contra el mercante “Magallanes” frente a 
Coronel. 
 
1969 Fundación del Instituto de la Patagonia, entidad orientada a rescatar la historia de una de las 
regiones donde más importancia ha tenido la acción colonizadora que en los siglos XIX y XX, ha 
desarrollado la Marina de Guerra de Chile. 
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Marzo 3 
 
1817 El director supremo O’Higgins dispone la existencia de una guarnición embarcada en los 
buques de guerra. Indica al gobernador de Valparaíso que los veinticinco cazadores armados de 
fusil y un espadín pertenecientes al Ejército, deben ser colocados a las órdenes del oficial Morris, 
comandante del “Águila”. Esta disposición, y la tomada el siguiente mes de abril con el Cuerpo de 
Marina que mandaba el capitán Ignacio Manning, tropa que participará activamente en diciembre 
contra las lanchas cañoneras que en San Vicente tenía a sus órdenes el general realista Ordóñez, 
es muestra del frecuente cambio de destino que tuvieron estos predecesores de los soldados del 
mar que el 16 de junio de 1818, creará el fundador del Poder Naval Chileno.     
 
1819 Regresa el “Santiago Bueras”, corsario que había capturado a la goleta “Los Angeles” y al 
bergantín “Resolución”. 
 
1898 Es designada una comisión formada por los capitanes de navío Arturo Fernández, Arturo 
Wilson y Froilán González, quienes deberán informar sobre el proyecto para establecer un 
reglamento de los Servicios Internos de los buques de la Armada. 
 
1899 El gobernador marítimo Lindor Pérez Gacitúa reclama por los vertederos de basura 
existentes en el matadero de Portales, el estero de Jaime (actual avenida Francia) y el fuerte 
“Esmeralda”, situado en el lugar de acceso al futuro molo naval también llamado punta Duprat.  

Las instalaciones del fuerte costero que entonces protegía el costado occidental del puerto, 
estaban unidas al sector El Membrillo por la avenida Altamirano, siendo característica principal del 
lugar donde más tarde se instaló la caleta de pescadores homónima, un castillo que perteneció al 
intendente Francisco Echaurren Huidobro.  
 
1907 En Santiago, fallece el capitán de navío Francisco Vidal Gormaz, marino nacido en Santiago 
el 1 de julio de 1837, a quien se considera el Padre de la Hidrografía Nacional. El director de la 
Escuela Náutica de Chiloé en 1863, fue el primero que dirigió la Oficina Hidrográfica creada el 1 de 
mayo de 1874.  
 
1921 Fallece el guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen, quien rescató desde el avión biplano 
De Havilland en que ambos viajaban, al teniente de ejército Marcial Espejo Pardo, oficial al que 
sacó del aparato siniestrado en el aeródromo de la Escuela de Aviación Militar, que se encontraba 
envuelto en llamas.  
 
1964 Al ser aprobado, por decreto supremo de marina 235, un nuevo reglamento orgánico para la 
Armada, la denominación de la Dirección de Ingeniería Naval es cambiada por Dirección de 
Ingeniería de la Armada.  

En lo referente al Cuerpo IM, ese año se establecen una escuela matriz de oficiales y 
personal, y cuatro destacamentos: en Iquique, Viña del Mar, Talcahuano y Punta Arenas. 
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Marzo 4 
 
1853 Fallece en Valparaíso el capitán de fragata Domingo Salamanca, marino cuyo nombre 
comienza a figurar el 8 de noviembre de 1824 en el escalafón de la Armada.  

El teniente segundo del bergantín “Galvarino” que mandó el capitán de fragata Guillermo 
Winter en la campaña de 1826 en Chiloé, fue director de la Academia Náutica creada en 1834 por 
Diego Portales en las cercanías de la iglesia La Matriz, recibiendo por sus sobresalientes 
condiciones de instructor el nombre de “Císcar Chileno”, en homenaje al gran educador español 
Gabriel de Císcar, profesor de navegación en la Academia de Guardiamarinas de Cartagena.  
 
1871 El reglamento de Uniformes para los Oficiales de Guerra y Mayores de la Armada de la 
República, emitido por el presidente Pérez, dispone el uso de un vivo de color entre los galones del 
grado de la botamanga: para los ingenieros, de paño celeste, para los cirujanos, lacre, y para los 
contadores, blanco. En relación con la espada, indica: 

“Será ligeramente curva representando el puño la cabeza de un cóndor en la parte superior. 
La vaina será de cuero negro con dos conteras, una en la boca y otra en el tercio, poco más o 
menos, donde llevará argollas para enganchar los tiros. La empuñadura será blanca de escama, 
guarnición de bronce, representando un ancla y estrella rodeada de calabrote”. 
 
1872 El gobierno del presidente Federico Errázuriz Echaurren aprueba la construcción en 
astilleros ingleses de los cruceros “Santiago” y “Valparaíso”, buques que antes de entrar en 
servicio, tomarán los nombres de “Blanco Encalada” y “Almirante Cochrane”. 
 
1879 Llega a Chile el ministro peruano José Antonio Lavalle, que venía con la aparente misión de 
ofrecer la mediación de su país en el conflicto entre Santiago y La Paz.  
 
1889 Una reforma introducida al Plan de Estudios de los cadetes de la Escuela Naval, vigente 
desde el 28 de mayo de 1884, dispone que el Quinto y Sexto Año sean cursados en un semestre 
cada uno, con exámenes a rendir dentro de los quince siguientes días al 1 de enero y 1 de agosto. 
 
1892 Ante consulta realizada por el representante de Italia en Santiago, acerca de los puertos de 
la república habilitados con batería de saludos para responder el de las naves de guerra 
extranjeras, el Gobierno reitera que aún está vigente la resolución suprema del 15 de abril de 1928, 
que señala que “la única estación autorizada para hacer y recibir saludos es Valparaíso”.   
 
1932 Es creado el Ministerio de Defensa Nacional, cartera de la que pasan a depender las 
subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83
Marzo 5 
 
1818 Llega a Valparaíso la fragata inglesa “Windham”, armada en guerra y enviada por el agente 
José Antonio Alvarez Condarco, la que se incorporó a la marina militar de la república con el 
nombre de “Lautaro”, en homenaje al legendario héroe araucano.  

Mientras esto ocurre en el puerto, en la capital y sin distinción de clases, el pueblo hace 
entrega voluntaria de sus objetos de plata labrada y alhajas, para contribuir al sostenimiento de 
quienes luchaban por la independencia de la Patria.  
 
1821 El almirante Cochrane decide someter a juicio de guerra a los capitanes George Guise y 
John Spry. A raíz de la medida tomada por el jefe de la escuadra chilena, motivada por un acto de 
manifiesta indisciplina adoptado por los comandantes y algunos oficiales de la “Valdivia” y del 
“Galvarino”, resultan depuestos del mando sus comandantes, y son nombrados interinamente el 
teniente Enrique Cobbett al mando de la fragata, y el teniento John Esmond al mando del 
bergantín. Los intentos de San Martín por reponer a los insubordinados ingleses en sus cargos no 
resultan, y Cochrane continúa su campaña en busca de encontrar a la “Prueba” y la “Venganza”. 
 
1835 El naturalista inglés Carlos Darwin arriba a Talcahuano. 
 
1848 Se ordena al intendente de Valparaíso remitir a Valdivia un aparejo real para “levantar la 
enmaderación” de la iglesia matriz de dicha ciudad. 
 
1861 Egresan de la Escuela Naval del Estado los primeros cuatro guardiamarinas sin examen que 
integran el “curso de los héroes”. Se trata de Luis Anacleto Castillo, Francisco Javier Molina, 
Guillermo Peña y Carlos Porter, de cuales los dos primeros alcanzarán el rango de vice y 
contraalmirante, respectivamente, y Peña lo hace con la primera antigüedad. La hoja de servicios 
de este último señala que después de haberse destacado durante sus años de oficial subalterno 
como instructor en las Escuelas Naval y de Aprendices de Marineros, el capitán de corbeta 
Guillermo Peña murió como lo hacen los hombres de mar, hundiéndose con su buque el transporte 
“Loa”, siniestrado en El Callao el 3 de julio de 1880, junto a otros 117 tripulantes. 
 Conformaron el “curso de los héroes” 19 de los 26 alumnos incorporados al plantel que inició 
sus clases el 1 de julio en un local del barrio Almendral de Valparaíso, dos becados por cada una 
de las 13 provincias que existían en el territorio de la república.  
 
1878 El comandante de la “Magallanes”, Juan José Latorre, informa que “los lanares del 
comerciante inglés Enrique Reynard, 250 ovejas y 92 carneros, se encuentran perfectamente 
aclimatados en isla Isabel”.  

A esa fecha, la industria impulsada por el gobernador Dublé Almeida con la traída en 
diciembre de 1876 de 300 ovejas desde las islas Malvinas, a bordo de la corbeta “Chacabuco” II se 
encontraba en pleno florecimiento.  
 
1893 Inauguración de la Escuela Naval del cerro Artillería, ceremonia a la que asisten el 
presidente de la república, almirante Jorge Montt y sus ministros del Interior y Marina: Ramón 
Barros Luco y Francisco Antonio Pinto.  

Los trabajos de construcción del local cuyo primer director fue el contraalmirante Luis Uribe, 
se iniciaron en 1884 con un proyecto dirigido por el arquitecto Carlos von Moltke, que consideraba 
dormitorios, comedores, salas de estudio y clase, laboratorios y gabinetes, biblioteca y sala de 
armas, sala de recibos y oficinas, adecuados a las necesidades de un plantel con capacidad para 
200 alumnos, quienes en 1906 debieron suspender sus clases por el terremoto ocurrido el 16 de 
agosto, y en abril de 1908 abandonaron nuevamente el edificio y se instalaron en el fundo Las 
Salinas de la Armada, debido a una epidemia de alfombrilla. Transformado en 1927 con planos del 
ingeniero Exequiel Tapia Urízar para acoger 300 cadetes, permaneció ocupado hasta 1967. 
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1907 Fallece en Santiago, el capitán de navío Francisco Vidal Gormaz, marino hidrógrafo y escritor, 
que entre sus obras cuenta con la publicada en los anales de la Universidad de Chile, “Paso de la 
Cordillera por Chiloé”, y los numerosos planos de las regiones exploradas por él: de Melipulli a Puerto 
Montt, de Quintero a Coronel, los ríos Toltén, Valdivia y Calle Calle, y las islas San Ambrosio y San 
Félix, así como “Algunos naufragios ocurridos en las costas chilenas, desde su descubrimiento hasta 
nuestros días”, publicado en 1901.   
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Marzo 6 
 
1820 Combate de El Toro. Después de colaborar a Cochrane en la captura de Corral y Valdivia, 
Beauchef con 150 patriotas derrotan a los españoles de Gaspar Fernández y Miguel Senosiaín, al 
norte del Maullín (caleta declarada “puerto menor” el 23 de julio de 1886), afianzando así la 
independencia de la región de Valdivia y Osorno. 
 
1848 En Valparaíso, es cancelada a Estados Unidos la suma de 40.022 pesos, correspondientes 
al sexto dividendo de indemnización por la presa de dinero tomada por la escuadra chilena en 
1819, al capitán de la fragata “Macedonian”. 
 
1858 Se inaugura Bolsa de Comercio de Valparaíso, cuyo edificio se ubica donde hoy se emplaza 
el MGN, hoy conocido como “A los Héroes de Iquique”.  
 
1909 El gobierno de Pedro Montt autoriza a la Armada Nacional a comprar a la Sociedad Nacional 
de Magallanes el vapor “Aguila”, nave de 820 toneladas que después de servir como escampavía 
resultó hundida frenta a la isla Mocha en 1939.  

El tercer buque bautizado con este nombre sucedió al bergantín español capturado por 
Cochrane el 27 de noviembre de 1819, cuando estaba anclado junto a la “Begoña” en Guayaquil, 
buque ido a pique en un temporal el 9 de julio de 1823 en Quintero. 
 
2006 Arriban a Valparaíso las fragatas clase L “Almirante Latorre” IV y clase M “Almirante Blanco 
Encalada” V, unidades traspasadas a la Marina de Chile el 16 de diciembre de 2005 en la base Den 
Helder de Holanda.  

En la ceremonia de recepción realizada a bordo de la “Blanco”, se encuentran presente los 
comandantes en jefe de las armadas chilena y holandesa, almirante Rodolfo Codina y vicealmirante 
Jam Willem Kelder, y el ministro de Defensa Nacional Jaime Ravinet, quienes dan la bienvenida al 
capitán de navío Rodrigo Alvarez, comandante de la nave de la clase L que cuenta con un 
desplazamiento de 3.750 toneladas, una dotación de 23 oficiales y 174 gente de mar, siendo sus 
turbinas a gas capaces de desarrollar una velocidad de hasta 30 nudos, y al capitán de fragata 
Fernando Contreras, cuya nave clase M desplaza 3.320 toneladas, alcanza similar velocidad que la 
L, siendo su dotación de 16 oficiales y 160 gente de mar. 
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Marzo 7 
 
1851 Sale de Valparaíso la barca “Infatigable” II al mando del teniente primero Manuel Escala, 
conduciendo al nuevo gobernador de Punta Arenas, capitán de fragata Benjamín Muñoz Gomero, 
marino que el 24 de abril arribará a la colonia de la región cuyas aguas y canales, recorrió en 1845 
siendo comandante de la “Janequeo”, y en 1848 al mando de la corbeta “Confederación”. Similar 
actividad que en 1846 realizaron los capitanes de corbeta Ramón Cabieses y Buenaventura 
Martínez, comandantes del queche “Magallanes”.   
 
1891  Batalla de Pozo Almonte.  

Como resultado del encuentro sostenido en el centro salitrero y estación del ferrocarril que 
unía a Iquique (de la cual dista 70 kilómetros al este) y Pisagua, las fuerzas del coronel Eulogio 
Robles Pinochet, compuestas por 1.200 hombres, fueron derrotadas por los 1.700 soldados que 
mandaba el coronel Estanislao del Canto Arteaga, perdiendo Balmaceda en este encuentro el 
control de la provincia de Tarapacá. Otras consecuencias de esta batalla fueron la retirada de 
tropas del gobierno, reorganizadas por los coroneles Gana, Rivera y Arrate, con dirección a Arica, y 
la organización por parte de los congresistas de la Junta de Gobierno de Iquique.  
 
1898 En la Escuela de Pilotines, establecimiento que con esta fecha es refundido con la Escuela 
de Aprendices de Marineros, son acogidos como alumnos Rodolfo Robinson y Buenaventura 
Joglar. 
 
1906 Regresa a Valparaíso de su viaje de instrucción por el Atlántico, la corbeta “General 
Baquedano”. Zarpada poco meos de un año antes a las órdenes del capitán de fragata Recaredo 
Amengual, visitó varios puertos europeos, siendo el primer buque de guerra extranjero en saludar 
en Estocolmo al nuevo  pabellón de Suecia, país recién separado de Noruega. 
 
1906 Después de una ausencia de 10 meses y 22 días, larga el ancla en la bahía de Valparaíso el 
buque escuela “General Baquedano” II, cuyo comandante, capitán de fragata Recaredo Amengual, 
el 18 de septiembre año anterior ofreció un brindis en Portsmouth al dar inicio al almuerzo oficial del 
aniversario patrio: 

“Señores, aunque lejos del país, la bandera que gallarda se ostenta sobre la corbeta lo 
representa, y es el símbolo de glorias y victorias que nos dieron nuestra emancipación y tras ella, la 
vida de pueblo de progreso y trabajo”. 
 El almirante Archibald Douglas, comandante del puerto donde como museo naval yace el 
navío insignia de Nelson, “Victory”, respondió: 
 “En la armada inglesa conocemos a muchos jefes y oficiales chilenos, tenemos gran 
estimación por ellos, porque hemos podido apreciar debidamente las brillantes cualidades de que 
están dotados. Su buque, comandante, puede citarse como un modelo de orden, disciplina y 
esmerada conservación, y esto es una muestra de los que acabo de decir. Invito a los ingleses aquí 
presentes a beber esta copa por el progreso y bienestar de Chile”. 
 
1947 A las 08.13 atraviesa el Círculo Polar Antártico, latitud 66° y 33’ el transporte “Angamos” III, 
buque integrante de la primera comisión cumplida por la Armada de Chile en el Continente Blanco, 
de cuya dotación formaban parte un grupo de científicos y escritores nacionales.  

Entre estos últimos se encontraron Eugenio Orrego Vicuña, quien después escribió su diario 
de viaje “Terra Australis”; Francisco Coloane, el que dejó grabadas sus impresiones acerca de la 
soledad polar en las páginas de “Los conquistadores de la Antártica”; y Enrique Bunster, 
memorialista cuya obra “Corresponsal en la Antártica” consigna detalles inéditos de la expedición, 
captados por el escritor que tomó parte en el décimo viaje de instrucción de la “Esmeralda”  VI 
realizado en 1964.    
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1969 En la isla antártica Rey Jorge, Shetland del Sur, la Fuerza Aérea establece el Centro 
Meteorológico Presidente Frei.  
 
1990 En la Revista Naval llevada a cabo en Valparaíso con motivo de la entrega de la 
comandancia en jefe de la Armada, efectuada el 8 de marzo por el almirante José Toribio Merino 
Castro a su sucesor, almirante Jorge Martínez Busch, toman parte los cruceros “O’Higgins” IV, Prat” 
II y “Almirante Latorre” II, los destructores “Blanco Encalada” IV, “Williams” II, “Riveros” III y 
“Portales”, las fragatas “Lynch” III y “Condell” III, los submarinos “O’Brien” III, “Hyatt” III y “Simpson” 
VII, y las misileras “Casma” III, “Chipana” III, “Covadonga” III e “Iquique” II. También elementos de 
combate, exploración e instrucción de la Aviación Naval.  
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Marzo 8 
 
1847 En lo que lleva corrido el año, sólo han entrado a puertos de Brasil cinco embarcaciones 
procedentes de Valparaíso, “las que habían llevado 6.552 sacos de harina cuyos precios extremos 
fueron de 16 a 18 mil reis”.  
 
1848 Incendio en la Colonia de Fuerte Bulnes, a raíz del cual el coronel Mardones resuelve 
trasladarla a la desembocadura del río de Las Minas, actual Punta Arenas. 
 
1859 Un violento temporal afecta al “Meteoro”, bergantín que después de haber abandonado el 23 
de febrero la boca oriental del estrecho de Magallanes, se dirigía al Cabo de Hornos para retornar a 
Valparaíso. El buque mandado por el capitán de fragata Martín Ignacio Aguayo, logra salvar gracias 
a la valiente acción del marinero de 23 años Francisco Brito, quien se ofrece de voluntario para 
envergar un trinquete que ha sido desmantelado por la acción del viento huracanado habido en la 
zona, a raíz del cual naufragó el “Pizarro”, nave mandada por el capitán Francisco Hudson que 
junto a ocho buques mercantes, se perdió en la inmensidad del océano austral.  

En 1875, Brito repetirá similar comportamiento intentando en Punta Dungeness el salvataje 
de la “Jeanne Amelie”, barca requisada por el comandante de la cañonera “Magallanes”, por 
encontrarse extrayendo guano en la desembocadura del río Santa Cruz, sin contar con autorización 
del gobierno chileno.  
 
1876 Al asignar una gratificación mensual de cinco pesos a dos de los individuos de la dotación 
de cada uno de los blindados “Almirante Cochrane” y “Valparaíso” que se hicieren competentes en 
la operación de trabajar en los fondos de los buques, el presidente Errázuriz y el ministro de Marina, 
Ignacio Zenteno, señalan que dichos especialistas percibirían, además, setenta y cinco centavos 
por la primera hora de trabajo y cuarenta por cada hora subsiguiente, “contado el tiempo empleado 
por el buzo en ponerse y quitarse el vestido”. 
 
1884 El Congreso Nacional ratifica el tratado de Ancón. 
 
1888 Con el fin de evitar la confusión que de continuo se producía en los documentos relativos al 
movimiento del personal de la Armada, con la anotación de dos o más individuos de un mismo 
nombre y apellido, el comandante general resuelve que la Mayoría del Departamento asigne a cada 
individuo un número de filiación. 
 
1899 Los guardiamarinas de la fragata “Sarmiento”, llegada a Valparaíso el día anterior al mando 
del capitán de navío Onofre Betbeder, participan en actos culturales y sociales en el puerto.   
 
1919 Con el grado de “teniente coronel de ejército” jubila Antonio Hurtado Rojas, subteniente 
artillero de marina, jefe de la guarnición de la “Esmeralda” de Iquique en 1879. El hijo del capitán de 
navío Miguel Hurtado Guerrero era hermano de Manuel, quien alcanzó el grado de contraalmirante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89
Marzo 9 
 
1801 Carlos IV da título de ciudad a Valparaíso, establecida por Valdivia el 3 de septiembre de 
1544, otorgándole el trato de “muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de las Mercedes de 
Puerto Claro”. En 1802 fija su escudo de armas. 
 
1848 A bordo del buque hannoveriano “Amasis” arriban a Valparaíso un grupo de emigrados 
belgas, los que recalaron pocos días después de haber regresado de Francia, vía Río de Janeiro, el 
pintor Raymond Monvoisin.  

Contratado este último por el gobierno de Chile para crear una escuela de pintura, la 
historiografía le debe el haber retratado a las principales figuras de la sociedad, la milicia y la 
política del siglo XIX, siendo sus mejores y más numerosas obras, las de damas de la aristocracia 
santiaguina. Uno de los más importantes precursores de la pintura chilena, fue el primer director de 
la Escuela de Bellas Artes y murió en 1870. 
  
1860 Después de escuchar la opinión del comandante general de Marina, el presidente Montt y el 
ministro Manuel García fijan la equivalencia de los empleos en la Marina y el Ejército, señalando 
que a los condestables, carpinteros, maestres de velas, calafates, armeros y maestres de jarcia y 
de víveres, corresponde el grado de sargento; a los guardianes, patrones de lancha, timoneles, 
cabos de luz, capitanes de alcázar, mayordomo del comandante y despenseros, equivale el de 
cabo; en tanto que al mayordomo de guardiamarinas y marineros, corresponde el de soldado.  
 
1880 Desembarco en Mollendo e incursión hacia Arequipa, al término de la cual el coronel 
Barbosa y 500 soldados chilenos deben retirarse. 
 
1883 El jefe de la comisión francesa, monsieur Octavio Bernadieres, dona a la Marina una cabaña 
para trabajos geodésicos que levantó en el cerro Artillería, construcción que el ministro de Marina 
asigna a la Oficina Hidrográfica. 
 
1898 Mientras la comisión de límites continúa su trabajo demarcatorio a fin de resolver el 
problema limítrofe con Argentina, en el país se evidencia un gran entusiasmo en hacer el Servicio 
Militar a que han sido llamados los jóvenes de veinte años, en unidades de la Guardia Nacional. 
 
1914 Desaparece en las cercanías de Algarrobo el teniente Alejandro Bello Silva, segunda víctima 
de la aviación militar chilena. 
 
1915 Procedente de la región de Magallanes, el crucero alemán “Dresden” arriba a la isla de Más 
a Tierra, archipiélago de Juan Fernández. Comunicaciones radiales que establece al día siguiente 
con el “Sierra de Córdova”, son interceptadas por la escuadra inglesa, cuyos buques se dirigen a la 
isla en la que el subdelegado marítimo, Natalio Sánchez, ha concedido asilo de 24 horas al buque 
alemán que continúa solicitando víveres y combustible a sus buques logísticos. 
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Marzo 10 
 
1786  Nace en Inglaterra John Illingworth, comandante del “Rosa de los Andes” (ex “Rose”), a 
cuyo bordo llegó Cochrane a Valparaíso en noviembre de 1818. Al mando del corsario chileno, 
Illingworth combatió por la independencia americana. 
 
1815 El general Mariano Osorio recibe el nombramiento de gobernador y presidente de la Real 
Audiencia de Chile, iniciando cinco días más tarde un proceso contra los chilenos que habían 
tomado las armas para apoyar al gobierno independiente. Dispuso el destierro a Juan Fernández 
de un grupo de patriotas que permanecerá en la isla hasta marzo de 1817, a quienes les fueron 
confiscados sus bienes. 
 
1861 Nace en Calbuco, Eulogio Goicolea Garay, uno de los cinco aspirantes de marina que en la 
guerra del Pacífico rindieron su vida por la patria. Los otros fueron Juan Antonio Morel, Juan Letts, 
Enrique Guimpert y Miguel Isaza.  
 
1880 El presidente Aníbal Pinto saluda al Ejército y Armada al regreso de la campaña: 
 “Recibid mi cordial bienvenida. Después de dos años de ausencia y de penosísimas 
campañas, volvéis a vuestro hogar animados del grato sentimiento de haber cumplido dignamente 
la gloriosa misión que se os encomendó. 
 Gracias al heroísmo que habéis desplegado en los combates, a la entereza con que habéis 
soportado las fatigas, el hambre y la sed del desierto, a la subordinación y disciplina con que os 
habéis conducido, la bandera de Chile se ha paseado victoriosa desde Antofagasta hasta Paita. 
 Provocados a la guerra en circunstancias en que, confiados en la permanencia de la paz, 
habíamos licenciado la Guardia Nacional y reducido el Ejército a una cifra que pasaba apenas de 
dos mil hombres, acudisteis presurosos al llamamiento que, en nombre de la patria amenazada, os 
hizo vuestro Gobierno. 
 Al colgar vuestras armas y volver a las ocupaciones de la vida civil, podéis decir con legítimo 
orgullo: hemos merecido bien de la patria y hemos devuelto respetada y cubierta de gloria la 
bandera que se nos confió”.  
 
1898 Con el fin de organizar la guardia territorial de Coquimbo, partió en el vapor “Santiago” el 
teniente coronel Alejandro Binimelis y el capitán Florencio Infante. 
 
1899 Instructores alemanes que terminaban sus servicios en Chile los ofrecían al gobierno de 
Ecuador, que no los aceptaba por contar con varios oficiales chilenos que colaboraban como 
asesores.  
 
1911 Se organiza el Batallón de Telégrafos del Ejército, en base a tres compañías del batallón de 
ferrocarrileros. Esta unidad es dotada de material telefónico “Siemens”, óptico “Zeiss” y 
radiotelegráfico “Telefunken”. 
 
1919 Muere el historiador Gonzalo Bulnes Pinto, político y escritor autor de la “Historia de la 
Expedición Libertadora al Perú (1817-1822)”, y de la “Guerra del Pacífico”. 
 
1930 Por primera vez desde el término de la Guerra del Pacífico, unidades de la escuadra 
peruana, al mando del capitán de navío Julio Goicochea, recalan a Valparaíso. Los tripulantes de 
los cruceros “Grau” y “Bolognesi”, y de los submarinos R1, R2, R3 y R4, visitan la Escuela Naval, 
presentan su saludo a la viuda del comandante Arturo Prat, manifestándole “sus respetos que son 
también los de la Marina de Guerra del Perú”, y en Santiago son recibidos por el presidente Carlos 
Ibáñez, quien asistirá a un almuerzo ofrecido a bordo del buque insignia. 
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Marzo 11 
 
1830 Nace en Alemania, Francisco Fonck.  

Luego de graduarse de doctor en medicina en la Universidad de Chile (1854), prestó 
importantes servicios como médico, político e investigador de la historia natural, geología y 
descripción científica del territorio.  

Su trabajo lo llevó a embarcar en el bergantín “Janequeo”, que a las órdenes del capitán 
Francisco Hudson, hacia fines de la década de 1850 exploraba el archipiélago de Chonos y la 
península de Taitao, nombre dado al proyecto de construcción de cuatro patrulleros de sevicio 
general que fueron bautizados como “Contramaestre Micalvi”, “Contramaestre Ortiz”, “Aspirante 
Isaza” y “Aspirante Morel”, cuyo desplazamiento de 518 toneladas les permite transportar una 
dotación de cinco oficiales y dieciocho gente de mar. Al autor de numerosas obras científicas, se le 
recuerda en un museo de Viña del Mar.  
 
1887 El Gobierno asigna título de ciudad a Traiguén, vocablo mapuche que significa: “chorrillo” o 
“hilo de agua”, fuerte nacido en 1878, en cuyas inmediaciones se estableció por decreto del 3 de 
junio de 1881 una colonia de familias francesas. 
 
1897 Regresan a Alemania varios de los oficiales integrantes de la misión del general Emilio 
Körner, oficial contratado en 1885 por el gobierno de Chile para renovar los conocimientos militares, 
que en octubre de 1895 trajo al país un grupo de 32 oficiales germanos que trabajaron en los 
institutos docentes y en unidades de las distintas armas del Ejército, ayudando a cambiar del 
modelo francés usado hasta entonces, al modelo alemán.  
 
1898 El gobierno anuncia la construcción de un fuerte en Punta Curaumilla, el que será dotado de 
cañones Krupp de 43 toneladas. 
 
1911 El presidente Barros Luco hace extensivo a la Armada el reglamento sobre uso de 
Condecoraciones para el Ejército, aprobado el 24 de noviembre del año anterior, expedido por el 
ministerio de Guerra. 
 
1981 Las Fuerzas Armadas juran respetar la Constitución Política aprobada por mayoría 
ciudadana en Acto Plebiscitario del 11 de septiembre de 1980. 
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Marzo 12 
 
1818 Un ejército chileno-argentino compuesto por 6.600 soldados, después de derrotar a los 
realistas en Chacabuco el 12 de febrero de 1817, busca afianzar la independencia de la Patria. 
Este día acampa en Chimbarongo. 
 
1874 Faltando poco más de un mes para la creación de la “Oficina Hidrográfica de la Marina 
Nacional”, con el fin de confeccionar la estadística anual de los siniestros marítimos ocurridos a lo 
largo del territorio de la República, único medio de arribar a consecuencias ciertas sobre la causa 
de los mismos, y tomar medidas preventivas para su repetición, el ministro Aníbal Pinto imparte 
instrucciones a los gobernadores marítimos para informar, entre otros, datos como: lugar preciso y 
fecha del siniestro; causas que lo motivaron; clase de embarcación; edad del buque, época de la 
última carena y manera cómo han salvado los náufragos.  
 
1880 A bordo del “Paquete del Maule”, arriban a Valparaíso los restos de los héroes militares y 
navales, “cadáveres gloriosos de Eleuterio Ramírez, Manuel Thomson, Eulogio Goicolea, José 
Antonio Garretón y Jorge Cuevas, que puede decirse representaban a todos, desde jefe a soldado, 
los que se sacrificaron el 27 de noviembre de 1879 en las cercanías de Tarapacá y el 27 de febrero 
de 1880 en la rada de Arica”.  
 Caídos los dos primeros cumpliendo su deber militar al mando del “Segundo de Línea” y del 
“Huáscar”, el tercero murió en el ataque efectuado por su monitor a la fortaleza peruana, y los dos 
últimos, Garretón, capitán del “Segundo de Línea”, y Cuevas teniente del “Chacabuco”, 
combatiendo en la quebrada hasta la que avanzaron persiguiendo al enemigo. 
 Adornaba el carro fúnebre que en Santiago condujo los restos de Thomson hasta el 
cementerio metropolitano, un escudo en el que junto a su nombre se leía: “Papudo, Abtao, Arica: el 
bautismo de fuego, la confirmación de la sangre, el viático de la Gloria”. 
 Al depositar en la tumba los gloriosos restos de los héroes, don Pablo Garriga pronuncia una 
alocución: 
 “Y él, Thomson, el valiente, que lauro eterno conquistar desea, 
 sobre su nave muere heroicamente, y cerca de él, el bravo Goicolea 
 rinde su último aliento en la pelea. 
 Y él, Ramírez, modelo de nobleza, en cuyo pecho habitan 
 el pundonor, la audacia y la entereza, y Garretón y Cuevas que le imitan, 
 al combate a morir se precipitan”. 
 
1897 Veintiséis jóvenes daban examen para ingresar como aspirantes a Contadores Tercero de la 
Armada. 
 
1968 Se crea el Centro Naval de Instrucción de Reclutas CENIR. 
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Marzo 13 
 
1602 Alonso de Ribera reconstruye Valdivia, localidad que después de ser fundada por el 
conquistador homónimo, recibió sucesivamente los nombres de “Santa María la Blanca” y “Dulce 
Nombre de María de Valdivia”, la cual había quedado casi destruida en el terremoto del 16 de 
diciembre de 1575. 
 
1820 Zarpe de Cochrane hacia Pisco. 
 
1872 A fin de evitar deserciones en los buques de su dependencia, el comandante general de 
Marina dispone que todo marinero que obtenga su licenciamiento absoluto, bien sea que haya 
pertenecido a la Marina de Guerra o Mercante, al desembarcarse presente al gobernador marítimo 
un documento que lo acredite, “y manifieste a dicho jefe la casa de alojamiento donde vaya a 
hospedarse”.  

En caso de cambio de residencia, esta información debía mantenerse actualizada por los 
“administradores” de las casas antigua y nueva, teniendo el citado gobernador la obligación de abrir 
un registro con el nombre, apellido, patria y demás circunstancias del licenciamiento del marinero.  
 
1881 Regresa a Valparaíso el general Manuel Baquedano, quien trae de vuelta de Perú a parte 
del ejército de operaciones, un total de 6.000 soldados de las tres armas. Es recibido en triunfo en 
el puerto y en la capital. 
 
1898 A fin de dar a la ciudad la hora exacta, la comandancia general de Marina ordena que el 
cañonazo de la noche se cambie por otro que se disparará a las 12 del día, para cuyos efectos se 
dispone comunicar el cañón del “Bueras” con la Escuela Naval, por medio de un hilo eléctrico. 

De este modo será simultáneo su disparo con la caída de la bola que indicaba la hora del 
meridiano, o del mediodía, en la estación horaria instalada en el recinto del cerro Artillería. 
 
1904 Inauguración del “Cristo de los Andes”, obra tallada por el escultor Mateo Alonso en 
homenaje a la eterna amistad que debe unir a los pueblos argentino y chileno. 
 
1942 El mercante chileno “Toltén” es hundido frente a la costa atlántica de Nueva Jersey, 
supuestamente por la acción de un submarino alemán.  

En el siniestro del buque de la CSAV (empresa a la que el 21 de mayo de 1895 le fue 
asignada una subvención fiscal anual de 146 mil pesos, conviniendo ella en prestar determinados 
servicios al Estado de Chile) comandado por el capitán Aquiles Ramírez Bárcena, de la tripulación 
de 28 hombres sólo salvan el fogonero Julio Faust y el marinero Guillermo Ortega, quien fue 
hospitalizado en Baltimore.   
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Marzo 14 
 
1786 Una nave arribada a Valparaíso desde Talcahuano, da cuenta de que allí se encuentran las 
fragatas de la expedición de La Perousse: “Boussole” y “Astrolabe”, a cuyo bordo viajan científicos 
que desean completar los estudios de geografía marina del capitán James Cook.  

Zarpados desde Francia en agosto de 1875, los marinos galos se habían guiado por la obra 
de Frezier, escrita a comienzos de siglo, dándose cuenta cuando largaron el ancla frente a la 
desembocadura del río Andalién, actual Penco, que ya no existía la ciudad de Concepción, la cual 
había sido destruida por un terremoto en 1751, y se hallaba restablecida en el sitio que actualmente 
ocupa a la vera del Bíobío.  
 
1818 Junto con ratificar el voto del pueblo para levantar un templo en Maipú, “lugar de la victoria”, 
en la catedral de Santiago el director supremo O’Higgins proclama “Patrona del Ejército de Chile” a 
la Virgen del Carmen. 
 
1883 El Gobierno dispone que los buques destacados fuera de Valparaíso, no celebren con 
engalanado y disparos de cañón sino los siguientes aniversarios memorables de la República: el 12 
de febrero, conmemoración de la Jura de la Independencia Nacional, y el 18 de septiembre, 
aniversario de la Emancipación Política. 
 
1887 Se da título de ciudad a Bulnes, villa fundada cinco años antes como Larqui (estero a cuyo 
lado fue establecida), la que el 9 de octubre de 1839 tomó su nombre en homenaje al general en 
jefe de la campaña restauradora de Chile en el Perú, Manuel Bulnes Prieto, gobernante que 
durante el decenio de 1841 a 1851 impulsó el desarrollo de las regiones extremas del país.  
 
1898 En el polígono de Catemito y ante el general Körner, se hacen ensayos de globos cautivos 
aplicables a la guerra “para explorar un horizonte más vasto y conocer las posiciones del enemigo”. 
 
1907 El presidente Pedro Montt ordena el traslado a Santiago de las Oficinas Superiores de la 
Armada, incluida la Dirección General.  
 
1915 Hundimiento del crucero alemán “Dresden” en Juan Fernández.  

Luego de ser atacado por los buques ingleses “Glasgow”, “Kent” y “Orama”, el comandante 
Emil Lüdecke ordena desembarcar a la tripulación de la nave cuya santabárbara de proa estalla en 
bahía Cumberland, hundiéndose a las 11.34 horas con la bandera de la marina imperial al tope, 
última enseña de la escuadra del almirante Maximilian von Spee. 

El total de 300 oficiales y personal sobrevivientes, fueron recogidos por los cruceros 
“Esmeralda” IV y “Ministro Zenteno” y trasladados a la Quiriquina, isla donde quedaron confinados. 
De dicho lugar, un grupo en que se encontraba el subteniente Canaris, logrará fugarse y embarcar 
en la barca "Tinto”, que los ayudará a iniciar el regreso a Alemania. 
 La campana del crucero fue recuperada el 24 de febrero de 2006 y trasladada al Museo 
Naval y Marítimo del cerro Artillería. 
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Marzo 15 
 
1780 El gobernador de Chile es notificado del peligro que significa una escuadra inglesa, zarpada 
supuestamente con la intención de apoderarse de un puerto en el Mar del Sur. A fin de enfrentar el 
peligro, resuelve trasladar dos compañías veteranas de La Frontera a la capital, y enviar 450 
hombres a Valdivia, plaza que si bien “tenía sus baterías bien dispuestas y regularmente montadas 
de artillería”, carecía de adecuada dotación de tropas. 
  
1843 Gran incendio en Valparaíso.  

Además de trece grandes edificios destruidos, se  producen daños en más de 5 mil bultos 
de mercaderías avaluadas en un total de un millón de pesos. La ocurrencia el 15 de diciembre de 
1850 de un segundo incendio de grandes proporciones, el que también será apagado con la ayuda 
de tripulaciones de buques extranjeros surtos en la bahía, dará paso a la iniciativa de crear el 30 de 
junio de 1851 una compañía de bomberos. A ella perteneció el contador de marina y ex intendente 
de Chiloé, Domingo Espiñeira, cuya muerte ocurrida en 1859, al no poder ser sepultado de día, por 
razones de inestablidad política, dará origen a la costumbre de realizar el funeral de los bomberos 
de noche, con escolta de sus compañeros portando antorchas.   
 
1858 Nace en Santiago, Arturo Fernández Vial, guardiamarina de la “Esmeralda” el 21 de mayo 
de 1879 en Iquique, que en 1878 participó en el viaje de instrucción realizado por la “Chacabuco” II, 
al mando del capitán de fragata Oscar Viel, a Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú.  

Luego de permanecer prisionero de los peruanos hasta el 31 de diciembre de 1879, fecha 
en que fue canjeado por un oficial de la “Pilcomayo”, Fernández hizo el resto de la campaña a 
bordo del “Huáscar” y del “Almirante Cochrane”. En 1894 organizó el funcionamiento del dique en 
Talcahuano, ascendiendo a contraalmirante en diciembre de 1899.  
 
1881  Muerte del capitán Manuel Orella Echánez en Guayaquil.  

El segundo comandante de Condell en Punta Gruesa, quien se distinguiera en el 
desembarco de la artillería de campaña del ejército en Ite, y su posterior traslado hasta la meseta 
de la costa situada a trescientos metros de altura, falleció mientras cumplía una comisión al mando 
del transporte “Amazonas” trasladando a Panamá al ministro chileno ante el gobierno de Estados 
Unidos, don Marcial Martínez.    
 El nombre del cadete ingresado a la Escuela Naval el 31 de marzo de 1862, muerto a 
consecuencias de haber contraído en Ecuador la fiebre amarilla, es recordado en diversas 
unidades navales, descansando sus restos en la cripta del MGN de la porteña plaza Sotomayor.  
 
1898 Entre quienes presiden el desfile efectuado por las calles Serrano, Prat, Condell y Victoria, 
por las  tropas de Guardias Nacionales, Veteranos de 1837 y 1879, se encuentran los senadores de 
Valparaíso, Juan José Latorre y Manuel Ossa, el primero de los cuales, un mes más tarde será 
designado ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, recibiendo del presidente 
Errázuriz la tarea de defender los intereses de Chile en el diferendo limítrofe con Argentina, 
producido a raíz de la aplicación del tratado de límites de 1881.   
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Marzo 16 
 
1709 Eclipse de sol observado por Feuillé, científico francés que durante su estadía en Chile 
determinó la longitud de Valparaíso. 
 
1769 Bougainville, marino que durante 3 años viajó por el mundo y visitó el puerto de Valparaíso, 
regresa a Saint Malo. Al comandante de la “Bouduse”, Diderot definió como: “Le gustan las 
mujeres, los espectáculos, las comidas refinadas. Alegre y amable, un verdadero francés”. 
 
1817 O’Higgins crea la Academia Militar de Santiago, actual Escuela Militar.  

Al dictar su reglamento, junto al ministro de Guerra y Marina, José Ignacio Zenteno, son 
nombrados los sargentos mayores Santiago Arcos y Jorge Beaucheff, como director y subdirector 
del plantel fundado cuatro días después de Chacabuco. 
 
1887 Se coloca la primera piedra de la Escuela Militar de avenida Blanco Encalada, edificio que 
fue reemplazado en marzo de 1959 por el de Américo Vespucio. La historia de dicho plantel se 
encuentra íntimamente ligada a la de la Escuela Naval del siglo XIX. 
 
1898 La escampavía “Toro” regresa de Angostura Inglesa, dando término a trabajos de instalación 
de boyas realizados en los sectores de roca Loojout y bajo Mindful.  

Mientras tanto, en isla Dawson diez indígenas “medio civilizados” se fugaban “llevándose un 
muy buen bote” de la misión salesiana instalada en el sector del actual Puerto Harris.  
 
1923 Se crea la Aviación Naval, fuerza que dio sus primeros pasos en abril de 1916 con un Curso 
de Pilotos efectuado en la Escuela de Aeronáutica de Santiago, al que fueron enviados como 
alumnos el teniente Pedro Luco, guardiamarina de primera Enrique de la Maza, ingeniero tercero 
Francisco Cruz, y contador tercero Carlos Yánquez, de quienes este último fue el primero en 
obtener el título de piloto o aviador naval.  
 
1955 La “Esmeralda” VI zarpa de Valparaíso en su primer Crucero de Instrucción de 
Guardiamarinas y Grumetes, quienes a su bordo recorrieron diversos puertos del Pacífico, entre 
ellos Yokohama, donde recaló entre el 1 y el 9 de junio.  

El día de la partida fallecen en un accidente aéreo ocurrido en el Alto del Puerto, el capitán 
de corbeta Oscar Pickering y el teniente segundo Abel Campos Lira, pilotos que viajaban a la 
capital a buscar autoridades de Gobierno que venían a presenciar el zarpe del viaje realizado a las 
órdenes del capitán de navío Víctor Wilson Amenábar.   
 
1989 Se inaugura la base aeronaval “Viña del Mar”. 
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Marzo 17 
 
1817 Con la misión de traer de regreso al continente a los patriotas desterrados, zarpa rumbo a 
Juan Fernández el bergantín “Aguila”.  

Lo hace mandado por el teniente de marina Raimundo Morris, antiguo oficial del regimiento 
“Cazadores de los Andes”, y llevando como tripulantes este primer buque de guerra chileno a una 
heterogénea dotación de 43 marinos, chilenos y extranjeros. El inglés cuyo nombre recuerda una 
calle del barrio Almendral de Valparaíso, fue segundo comandante del capitán John Illingworth en la 
fragata armada en corso “Rosa de los Andes”, y figuró en el escalafón naval hasta 1824.  
 
1818 San Martín y O’Higgins llegan con sus tropas a las cercanías de Talca y amenazan al 
ejército español que allí acampa. 
 
1825 Fallece en la capital el eminente patriota Camilo Henríquez, quien estimuló al pueblo de 
Santiago a tomar el camino de la independencia, lanzando una proclama el 6 de enero de 1811 con 
el seudónimo de “Quirino Lemachez”. Al religioso que en su juventud leyó obras de los 
enciclopedistas franceses, se debe la aparición en 1812 de “La Aurora de Chile”, periódico 
ministerial y político que se publicó entre el 13 de febrero y el 17 de abril, fecha en que fue 
sustituido por “El Monitor Araucano”.  
 
1855 En Madrid fallece Ramón Carnicer, autor de la música de la Canción Nacional de Chile, 
estrenada el 18 de diciembre de 1828. 
 
1875 A fin de prevenir el ocultamiento indefinido de marineros que desertaban de los buques a 
que pertenecían, el comandante general de Marina, Francisco Echaurren, dispone que ante la 
ocurrencia de faltas de este tipo, el oficial detall confeccione una relación nominal y clasificada del 
marinero ausente o desertor, designando al personal necesario para su pronta aprehensión.  
 
1879 El general Cornelio Saavedra Rodríguez, se embarca para Antofagasta.  

Permanecerá en campaña hasta 1881, año que a mediados de marzo, después de tomar 
parte en las batallas de Chorrillos y Miraflores y ocupar el cargo de jefe militar de Lima, regresó a 
Chile. 
 
1880 Segundo combate de Arica. El “Almirante Cochrane” y el “Huáscar” enfrentan a la “Unión”, 
corbeta peruana que elude la persecución emprendida por los buques de los comandantes Latorre 
y Condell y valiéndose de su mayor andar, burla el bloqueo y escapa hacia el sur. En la evasión 
recibe la eficiente ayuda de las baterías del Morro y San José que, junto al “Manco Capac”, 
protegen a la corbeta del comandante Manuel Villavicencio. 
 
1898 Un contingente proveniente de la Guardia Nacional (entre quienes se encuentra Carlos 
Condell Lemus, hijo del contraalmirante) se acuartela y conforma una sección naval que hará su 
servicio a bordo de las naves de guerra chilenas. 
 
1898 El ministro de Guerra dispone practicar los estudios técnicos para la instalación de un cable 
de Puerto Montt a Punta Arenas.  
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Marzo 18 
 
1783 Carlos III consagra el binomio comercio-nobleza, sancionando así la función económica 
cumplida entre los siglos XVI y XVII por los grandes propietarios de tierras y la aristocracia colonial 
en América, principalmente por los migrantes vascongados.  

De esta forma, el rey de España intenta hacer lo que Francia e Inglaterra realizaban en sus 
metrópolis y colonias, donde la dedicación al comercio no excluía a la nobleza ni a la clase militar, 
actividad que pese a pretender incentivar la actividad comercial con la Corona Hispana, no tiene 
repercusiones en la construcción naval chilena.   
 
1786 Antonio de Córdova, una vez efectuado el primer levantamiento del estrecho de Magallanes 
en la fragata “Santa María de la Cabeza”, sale por la boca oriental, regresando a España.  
 
1801 Fallece en Lima, siendo virrey del Perú, don Ambrosio O’Higgins, ex gobernador de Chile y 
padre del prócer Bernardo O’Higgins.  

Al testar, quien comenzó su carrera colaborando al ingeniero Juan Garland a fortificar la 
zona de Valdivia (1761), lo hizo a favor de su hijo, al que legó una casa en Santiago y la hacienda 
de Las Canteras, con 3.000 vacas.  
 
1817 Casimiro Albano Pereyra, hijo de un amigo de su padre en cuya casa lo acogieron en sus 
años de infancia, es designado Vicario Castrense por el director supremo Bernardo O’Higgins, 
quien durante su primer año de gobierno se preocupó por crear un ministerio de Hacienda para 
restablecer la normalidad económica.  

Al no ser un cargo permanente, el primer vicario militar se mantuvo en funciones sólo hasta  
el año 1823. 
 
1844 Se incorpora a la Marina, con el grado de guardiamarina sin examen y embarcándose en la 
fragata “Chile”, Juan Williams Rebolledo, oficial que durante sus primeros años de servicio tomó 
parte en las diversas campañas de pacificación del territorio habidas con motivo de situaciones 
políticas los años 1851 y 1959, y secundando al teniente coronel Orozimbo Barbosa, en la defensa 
de la frontera de Arauco y su litoral atacado por tribus araucanas en 1861. 
 
1898 Un contigente de 100 milicianos destinados a la Artillería de Costa, llegan a los fuertes 
“Valdivia” y “Pudeto”, situados en los cerros Playa Ancha de Valparaíso y Recreo de Viña del Mar. 
 
1904 Una clase de Religión es agregada al plan de estudios de la Escuela de Aspirantes a 
Ingenieros de la Armada. 
 
1911 La Escuela de Artillería de la Armada es transbordada del blindado “Almirante Cochrane” al 
“Blanco Encalada”, crucero protegido construido en Inglaterra bajo especificaciones chilenas, 
incorporado al servicio naval en 1893. 
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Marzo 19 
 
1818 Sorpresa de Cancha Rayada.  

Mientras las tropas de los generales San Martín y O’Higgins pernoctaban en las afueras de 
Talca, en horas de la noche se les dejó caer de sorpresa la fuerza realista mandada por Ordóñez, 
produciéndose entre los patriotas, tras un corto y sangriento combate, una desordenada retirada 
hacia Santiago, lugar donde la noticia del encuentro llegó el 21 en la mañana, dándose por muertos 
a O’Higgins y a San Martín. Ante la emergencia y a fin de restablecer la tranquilidad, Manuel 
Rodríguez pronunció su histórico llamado: “¡Aún tenemos patria, ciudadanos!”, creando el batallón 
“Húsares de la Muerte” y dándose de inmediato a la tarea de organizar la defensa de la capital, 
cuyo control entregó el 24 a un general O’Higgins herido en el brazo durante el encuentro.  

En esta jornada previa a la que ocurrirá a comienzos de abril en Maipú, el sargento mayor 
Manuel Blanco Encalada tiene a su cargo la artillería patriota. 
 
1889 Monseñor José Fagnano resuelve cambiar desde bahía Willes a bahía Harris, por ser el 
puerto más profundo y tener agua potable en abundancia, las instalaciones de la misión y 
aserradero San Rafael que entonces daba sus primeros pasos en la isla Dawson, zona 
estratégicamente ubicada en el tramo central del estrecho de Magallanes, frente a la Isla Grande de 
Tierra del Fuego.  

El nombre de la instalación cuya labor se prolongó hasta 1911, fue dado en homenaje a 
Rafael Eyzaguirre, rector del Seminario de Santiago que desde un primer momento apoyó las 
gestiones tendientes a evangelizar a los indios de Tierra del Fuego realizadas por el sacerdote 
piamontés que recuerda una calle principal de Punta Arenas, seguidor de la orden de Don Juan 
Bosco fallecido en Santiago en 1916.  
 
1891 Fuerzas congresistas embarcadas en los transportes “Maipo” y “Aconcagua”, con el apoyo 
del crucero “Esmeralda” III y blindado “Blanco Encalada”, se apoderan de Antofagasta, cuya 
guarnición balmacedista abandona la plaza y se dirige a Calama. En el puerto permanecerá el 
batallón “Antofagasta” bajo las órdenes del teniente coronel Roberto Goñi, mientras el resto de las 
unidades que mandan el coronel Adolfo Holley y los tenientes coroneles Enrique del Canto y Jorge 
Boonen, regresarán a Iquique.   
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Marzo 20 
 
1550 Pedro de Valdivia toma contacto en Penco con Juan Bautista Pastene, a quien nombrará 
jefe de su Armada en 1544. 
 
1813 Antonio Pareja se embarca en Corral y navega rumbo a San Vicente, puerto al que arriba el 
día 23.  

Después de tomar el control de Talcahuano y Concepción, y de intentar derrotar a las 
fuerzas patriotas que defendían Santiago -en cuyo propósito alcanzó a librar los combates de 
Yerbas Buenas y San Carlos-, al enfermar gravemente el padre del jefe de la escuadra española 
que en 1865 se suicidó tras serle capturada la goleta “Virgen de la Covadonga”, hizo entrega de su 
cargo al jefe realista Juan Francisco Sánchez. 
 
1814 Combate de Membrillar.  

Las fuerzas patriotas mandadas por el coronel de ingenieros Juan Mackenna rechazan a los 
españoles que mandaba Gaínza y que eran superiores en número. Pese a haber provocado la 
dispersión de los atacantes, el jefe patriota no explotó el éxito y se dedicó a reparar los 
desperfectos sufridos en sus fortificaciones. 
 
1848 El presidente otorga patente de navegación a la goleta “Victoria” (ex “Balandra”), de 
propiedad de Tadeo Lavín. 
 
1848 La comandancia general informa al intendente de Santiago que la marina militar no es lugar 
de reclusión de “incorregibles”, calificativo aplicado a un joven que la autoridad capitalina solicitaba 
fuese recibido en la institución naval.  
 
1848 El piloto Carlos Pozzi es destinado a la capitanía de puerto de Valparaíso. 
 
1863 El ministerio de Marina de Chile, a requerimiento del superintendente del Observatorio Naval 
de los Estados Unidos, remite una lista de impresos confeccionados por orden del Gobierno, con el 
objeto de que dicha entidad pudiese compilar en un volumen los títulos de cada una de las cartas y 
planos de las costas y bahías, usados a la fecha por los navegantes de todas las naciones.  
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Marzo 21 
 
1879 Williams Rebolledo toma posesión de Cobija y Tocopilla.  

Luego del desembarco de tropa de Artillería de Marina, que ha sido llevada desde 
Antofagasta a bordo del “Almirante Cochrane” y otros buques, el teniente coronel José Ramón 
Vidaurre es designado comandante general de armas del litoral, en tanto que el comandante en jefe 
de la escuadra nombra al subteniente del citado regimiento, Vicente Silva, subdelegado marítimo 
de Puerto La Mar, denominación que entonces tenía Cobija. 
 
1880 Combate de Los Angeles.  

Chilenos desalojan a los peruanos de unas defensas que, por sus fortificaciones, eran 
consideradas como “Las Termópilas” sudamericanas. 
 
1904 El Gobierno concede a Eduardo Fargo el permiso que solicita para construir un 
embarcadero en el puerto de Talcahuano, frente a la bodega remisora de los ferrocarriles del 
Estado.  
 
1930 Nace la Fuerza de Aviación Nacional, actual Fuerza Aérea de Chile.  

Todo el material de vuelo, la mayor parte de sus oficiales y gente de mar, y la base 
aeronaval de Quintero de la Aviación Naval, pasan a formar parte de la nueva institución que 
también acogió al Servicio Aéreo del Ejército.  

Iniciados por la especialidad aérea de la Armada una serie de fallidos intentos por renacer, 
ellos vienen a fructificar el 4 de julio de 1953, cuando el presidente Carlos Ibáñez del Campo firma 
un decreto que le permite adquirir aviones de transporte y helicópteros, ocasión en que la selección 
de material de vuelo incluyó bimotores Beechcraft C-45) y helicópteros Bell 47. Nuevo impulso 
recibirá la Aviación Naval cuando el 3 de marzo de 1964, al igual que lo ocurrido con la Infantería 
de Marina, se le de contextura orgánica como Fuerza de Apoyo Operativo de la Armada. 
 
1980 La Fuerza Aérea instala una cuarta base aérea en la Antártica.  

Nacida con el nombre de “Teniente Rodolfo Marsh Martínez”, ella sigue prestando servicios 
con el de “Presidente Eduardo Frei Montalva”. En lal cercanías de la pista de 1.700 metros donde el 
22 de mayo de 1980 aterrizó por vez primera un C-130, el 9 de abril de 1984 fue fundada Villa “Las 
Estrellas”, asentándose en ella seis familias.  
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Marzo 22 
 
1826 Zarpe de expedición científica desde el puerto de Plymouth.  

La “Adventure” y la “Beagle”, buques hidrógrafos de la marina británica, se trasladaron al 
continente americano a fin de realizar un relevamiento detallado de las costas meridionales del 
extremo de Sudamérica, desde la entrada sur del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego y Chiloé.  

El primer comandante de la expedición fue Philip Parker King (1826-1830), bajo cuyo mando 
se realizaron las tareas iniciales; Robert Fitz Roy (1830-1836) fue quien continuó la tarea de su 
predecesor. Entre otros integrantes de la comisión cabe mencionar al teniente Skiring, al piloto 
Kirke, al capitán Pringle Stokes, oficial cuyos restos yacen en las cercanías de Puerto del Hambre, 
y a Carlos Darwin, joven de 23 años que a bordo de la “Beagle” redactó su “Viaje de un naturalista 
alrededor del mundo”, quien después de pasar por Chabunco, en lengua nativa: “aguas hediondas”, 
situado en la costa del estrecho de Magallanes, visitó Valparaíso.   
 
1897 Es firmado en Inglaterra un contrato con la casa Armstrong Whithword para la construcción 
de un buque mixto de vela y vapor, de 2.500 toneladas de desplazamiento, con aparejo de corbeta, 
73 metros de eslora y 13,7 de manga, al que se asigna el nombre del general que llevó las tropas 
chilenas hasta Lima “General Baquedano” II. La corbeta llegará a Valparaíso en su viaje inaugural y 
primer crucero de instrucción el 2 de marzo de 1900, siendo recibida por el director general, 
vicealmirante Jorge Montt. 
 
1899 Créase en Valparaíso la Imprenta de la Armada. 
 
1906 Son fundadas en la isla Navarino e Isla Grande de Tierra del Fuego, las poblaciones de 
Puerto Toro y Yendegaia, disponiéndose a los ingenieros dependientes de la gobernación de 
Magallanes, la confección de los planos de ambas avanzadas de la soberanía chilena en la región 
austral del territorio. 
 
1922 El Club Naval de Valparaíso ofreece una recepción en honor de quienes acaban de recibir 
sus despachos como oficiales de la Armada. A ella asisten los guardiamarinas Luis Andrade, Jorge 
Araos, Rafael Calderón, Carlos Castañeda, Agustín Dagnino, Manuel Guarello, Humberto Herazo, 
Edwin Kiessling, José y Santiago Leitao, Donald Mc Intyre, Oscar Mandiola, Alberto Meinhold, José 
Olave, Carlos Sánchez, Rafael Torres, Francisco Tovarías, Bernardo Vergara, Juan Vidal y Alfonso 
Zelada. Los aspirantes a ingenieros, una de las últimas promociones graduadas en Talcahuano, 
son Mario Arrieta, Marcelo Bachelet, Eugenio Cibié, Roberto Díaz, Juan Griffits, Sabino López, 
Alfonso Moraga, Juan Romero, Oscar Sanhueza, Adolfo Sproule y Carlos Wall.      
 
1947 El transporte “Angamos” III se aleja de base Soberanía, siendo despedido desde tierra por la 
primera dotación que custodia el territorio antártico chileno, teniente primero Boris Kopaitic, 
suboficial Luis Coloma, sargento primero Carlos Rivera, cabos segundo Carlos Arriagada y  Agüedo 
Gutiérrez, y marinero Luis Paredes. 
 Tres días más tarde se reúne con la fragata “Iquique” en el fondeadero de Río Seco, 
trasladándose al día siguiente a Punta Arenas donde las naves del comodoro Guesalaga 
aprovechan la estadía para colocar una ofrenda floral en la tumba del capitán Andersen, noruego 
nacionalizado chileno que en el verano de 1906 a 1907 navegó con una flotilla de la Sociedad 
Ballenera de Magallanes a isla Decepción, fondeando en caleta Balleneros.  

La flota de Andersen, compuesta por el buque factoría “Bories”, los cazadores “Valenzuela” 
y “Uribe” y el pontón “Jacoba Cornelio”, hasta 1914 regresó a isla Decepción todos los años, 
incrementando su fuerza a partir de 1910 con los cazadores “Señoret” y “Goñi”. 
 
1962 Nace el Grupo Aeronaval N° 2 y el Centro de Abastecimiento de Aviación Naval, 
dependencias que se instalan en la base aeronaval de El Belloto.  
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Marzo 23 
 
1684 Recalan a Juan Fernández, Cook, Davis y Dampier, quienes habían zarpado de la bahía de 
Chesapeake. Tras recoger a un indio “mosquito” dejado por Watling tres años antes, abandonan el 
área y se reúnen con Eaton. 
 
1824 Fondea en Ancud una de las expediciones que el general Ramón Freire organizó sobre la 
isla de Chiloé. 
 
1867 Se crea el regimiento de Artillería Cívica de Valparaíso, fijándosele una dotación de tres 
baterías de dos compañías cada una. 
 
1901 Fallece en Talcahuano, Juan Mackay.  

Al industrial nacido en Escocia el 18 de febrero de 1819, se deben el descubrimiento de 
carbón de piedra en las vegas de Talcahuano, zona llamada de Los Perales, y de yacimientos de 
carbón fósil al sur del Bíobío.  

En 1853 administró los establecimientos de Coronel y Lota, de propiedad de Matías 
Cousiño, y más tarde fue jefe de la sociedad Errázuriz y Urmeneta en Lebu, yacimientos donde los 
buques de guerra de la marina militar, a partir de la llegada de la “Esmeralda” (primer buque a 
vapor de la institución naval), comenzarán a abastecerse del negro combustible. 
 
1910 La Armada compra al señor Felipe Balbontín, en 33 mil pesos moneda corriente, un terreno 
situado en Playa Ancha, colindante con la Oficina Hidrográfica, el que es destinado al ensanche de 
la mencionada instalación. 
 
1927 Se establece la Escuela Naval Única.  

El decreto firmado por el presidente Emiliano Figueroa y el ministro de Marina Carlos 
Frödden, fusiona las Escuelas Naval de Valparaíso con la de Ingenieros Mecánicos de 
Talacahuano, disponiendo que sólo el establecimiento del cerro Artillería forme a los Oficiales 
Ejecutivos, Ingenieros, Artilleros de Costa y Contadores de la Armada Nacional. 
 
1937 Con la firma del decreto 438, el presidente Arturo Alessandri da vida a la Dirección de 
Ingeniería Naval, organismo que registra como antecedentes la creación en 1867 del Cuerpo de 
Mecánicos de la Marina, y el establecimiento en 1891 en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, 
de una sección especial destinada a formar Ingenieros Mecánicos y Electricistas para servir en la 
Armada Nacional.  

Así como la creación en 1893 de la Inspección de Electricidad, dependiente del Arsenal de 
Marina y del Departamento de Torpedos. 
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Marzo 24 
 
1846 Nace en Santiago Juan José Latorre Benavente.  

El hijo de Elías Latorre, vicecónsul general de Bolivia en Santiago y Valparaíso, y de 
Nicomedia Benavente, dama penquista descendiente de patriotas que tuvieron destacada 
participación en el proceso independentista de Chile, es uno de los integrantes del “curso de los 
héroes” de la Escuela Naval, promoción ingresada en 1858 y egresada en 1861.  

Después de destacar como “carismático” conductor de sus hombres a bordo de la 
“Magallanes” y el “Almirante Cochrane”, estando en retiro se distinguió como hábil y experto 
diplomático y político. Por haber capturado el “Huáscar” en Angamos el 8 de octubre de 1879, es 
considerado el “segundo héroe naval de Chile, después de Prat, el inmortal”.    
 
1865 El Gobierno prohibe prestar del Arsenal o de los buques de la República, las banderas del 
Estado para adornar con ellas los templos, salones y edificios en las fiestas generales y particulares 
que se den en tierra. 
 
1898 En el “Oropessa” zarpan rumbo a Punta Arenas el capitán de fragata Francisco Nef, nuevo 
comandante de la cañonera “Magallanes”, y el teniente segundo Arturo Acevedo, quien asumirá la 
comandancia de la escampavía “Toro”. 
 
1909 El gobierno de Santiago llama a concurso para proveer ocho vacantes de Contadores 
Tercero de la Armada, fijando como requisito escolar a quienes al momento de postular no podían 
tener menos de 20 ni más de 25 años de edad, haber rendido satisfactoriamente los exámenes de 
Cuarto Año de humanidades. 
 
1926 El ministerio de Educación designa los primeros monumentos históricos nacionales: el fuerte 
“Trauco” de Castro, y los fuertes “Torreones de Picarte” y “Canelones” de Valdivia. 
 
1928 El presidente Carlos Ibáñez dispone que todo buque de guerra nacional que recale en 
Iquique, deberá rendir honores a la boya que señala el lugar donde permanece hundida la corbeta 
de Prat. Primer buque en cumplir la norma presidencial es la corbeta “General Baquedano” II que el 
mes siguiente recaló al histórico puerto en viaje de instrucción de guardiamarinas. 
 
1953 Se crea la Dirección de Educación de la Armada. 
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Marzo 25 
 
1584 Pedro de Sarmiento funda la ciudad Rey Felipe en Bahía Mansa, lugar situado treinta millas 
al sur de Punta Arenas adyacente a punta Santa Ana. 
 
1795 George Vancouver recala en Valparaíso, regresando a Inglaterra el 13 de septiembre tras 
haber permanecido cuatro años realizando exploraciones en el Pacífico.  
 
1799 Nace José María de la Cruz Prieto, gobernador y luego intendente de Valparaíso, amén de 
comandante general de Marina, entre los años 1842 y 1843, cuya hija Delfina casó con el 
presidente Aníbal Pinto. 
 
1866 Goleta chilena “Nuestra Señora de la Paz” recala en isla de Pascua, con los misioneros de 
la congregación de los Sagrados Corazones, Eyraud y Roussel.  
 
1898 Mientras una nueva torpedera construida por la casa Hardie de Talcahuano es lanzada al 
agua, el “Casma” informa que en su prueba de máquinas realizada entre Coronel y Talcahuano 
había desarrollado “18 millas de tiraje forzado”. 
 
1899 La prensa porteña señala que, a cargo del capitán Francke y ante la mirada del subdirector, 
capitán de fragata Florencio Guzmán, entre las 7 y las 10 AM los cadetes de la Escuela Naval se 
ejercitan en “maniobras de infantería” en el parque de Playa Ancha.  

El reglamento de la Escuela Naval que el 19 de febrero de 1910 aprobó el presidente Pedro 
Montt, oportunidad en que la dotación de cadetes fue fijada en doscientos, divididos en 180 
efectivos o de planta y 20 supernumerarios o pensionistas, dio a estos alumnos el nombre de 
“cadetes de marina”.  
 
1920 Fallece en Berlín, el general Emilio Körner Henze, jefe de la misión militar que a fines del 
siglo XIX trabajó en la modernización del Ejército Chileno, algunas de cuyas normas de convivencia 
y proocedimientos militares fueron asimiladas en la Marina de Guerra y en la Artillería de Costa. 
 
1926 Muerte del piloto primero Agustín Alcayaga.  

El aviador naval que en 1924 efectuara un primer lanzamiento en paracaídas sobre la bahía 
de Valparaíso, resultó muerto luego de que el Avro reparado en Las Torpederas, en que viajaba 
acompañado del suboficial maquinista Guillermo Hernández, se precipite al mar.   
 
1940 Una misión de confraternidad enviada por el gobierno de México, con las Escuelas Militar y 
Naval embarcadas en el transporte “Durango”, recala a Valparaíso, haciendo entrega a la Escuela 
Naval de Chile de una bandera de la república centroamericana. De Valparaíso, y antes de continuar 
viaje hacia el Perú, los visitantes se trasladarán al apostadero naval de Talcahuano. 
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Marzo 26 
 
1813 En el curso de las campañas de la Patria Vieja, arriba a San Vicente proveniente del 
virreinato de Perú el brigadier Antonio Pareja. Después de un pequeño combate se apodera de 
Talcahuano e intima la rendición de Concepción. 
 
1819 Cochrane pone término al bloqueo de El Callao. 
 
1868 Se reitera el cumplimiento de lo dispuesto en 1854 sobre el establecimiento de escuelas 
primarias a bordo de las naves de guerra, cuyo equipaje exceda de cincuenta hombres.  

La enseñanza a cargo del maestre de víveres o despensero, debía comprender los ramos 
de Lectura, Caligrafía, Aritmética y Sistema Métrico Decimal, e Instrucción Religiosa a cargo del 
capellán de la Escuadra. Para impartirlos, eran usados el “Silabario” de Sarmiento, la “Lectura 
Gradual” de Carrasco Albano, la “Vida de Jesucristo” y la “Aritmética” de Rengifo, amén de “pizarra, 
papel, plumas de acero, porta-plumas y tiza”. 
 
1884 Créase la Dirección Meteorológica de Chile. 
 
1898 La comandancia general de Marina dispone que se desempeñen como instructores de la 
reserva naval los tenientes segundos Alfredo Sangüeza, Guillermo Soffia, Carlos Guzmán y Enrique 
Larenas, para cuyo objeto estos oficiales debían trasladarse diariamente el Depósito de Marineros 
creado el 10 de enero de 1889 por el presidente Balmaceda a bordo de la corbeta “Chacabuco” II. 
 
1906 La dirección general de la institución es notificada de la clausura de Barbados “desde el 9 de 
noviembre último”, como plaza designada en el Caribe para funcionar como estación de saludo de 
Gran Bretaña. 
 
1930 Recalan por primera vez a la isla Quiriquina los tres submarinos clase “O” adquiridos en 
Inglaterra, reuniéndose con los seis clase Holland arribados a mediados de 1918, que tan solo en 
febrero de 1929 pasaron a tener nombre propio, como sabemos, los de heroínas araucanas que 
anteriormente ostentaron las torpederas. 
 
1960 Se incorpora al inventario naval chileno el destructor “Almirante Williams” II construido en 
astilleros ingleses, uno de dos de la clase Almirante, que recuerdan a marinos que mandaron en 
jefe la escuadra de operaciones chilena en la guerra del Pacífico. El tercero fue el almirante Juan 
José Latorre, que tras la pérdida del “Loa” y de la “Covadonga”, sucedió al contraalmirante Riveros 
en el citado cargo.   
  
 
1979 Un equipo de buzos dirigido por el contraalmirante Francisco Johow, logra extraer desde le 
fondo de la rada de Iquique la baranda de toldilla de la “Esmeralda”, madero de ocho metros de 
largo que corría de banda a banda que fue izado desde el “Papudo” para formar parte del Museo 
Naval instalado en la histórica ciudad. 
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Marzo 27 
 
1855 En el río Budi, y por una falla en su sistema de gobierno, se vara el vapor “Maule”, buque 
mandado por el guardiamarina examinado Dionisio Olavarría que junto con el “Cazador” realizaba 
trabajos hidrográficos destinados a establecer en las márgenes de los ríos Imperial (en cuya 
desembocadura fue creado un “puerto menor” el 10 de agosto de 1886), Budi y Toltén, poblaciones 
industriales o militares que contuviesen los permanentes levantamientos de los araucanos.  

El Consejo de Guerra absuelve a los guardiamarinas Olavarría y Juan Esteban López de 
toda responsabilidad en el accidente. 
 
1904 A su llegada a Colombo, capital de la isla de Ceylan situada al sureste de la India, los 
tripulantes de la corbeta “General Baquedano” II se encuentran con un total desconocimiento por 
parte de la población local sobre la existencia de Chile. El cronista del viaje, cirujano mayor de 
segunda clase Guillermo Acevedo, dejará constancia de la presencia en la bahía de dos buques de 
guerra: el portugués “Vasco da Gama” y el inglés “Porpoise”, con cuyos marineros los hombres del 
comandante Gómez Carreño correrán una regata de botes que resultará “en un triunfo completo 
para los chilenos”.  
 Con el buque lusitano, volverán a encontrarse en el siguiente puerto visitado en el largo 
periplo, Singapur.  
 
1912 El director general de la Armada, almirante Jorge Montt, dispone la realización de una 
revista anual de anclas y cadenas a los buques de la escuadra, inspección que hará una comisión 
compuesta por el mayor de órdenes del apostadero naval de Talcahuano, el ingeniero jefe del 
dique seco, y el segundo comandante u oficial detall de la nave revistada. 
 
1923 Es inaugurado el monumento a los Héroes de La Concepción.  

Realizada en Florencia por Rebeca Matte en 1917, la obra nacida en la fundición Vignali, 
cuyo trabajo demoró seis meses, fue traída a Chile en 1922, pasando a constituir un elemento de 
ornato y recordación histórica de la principal vía de tránsito urbano de la capital. En cuya catedral 
metropolitana se conservan los corazones de los cuatro oficiales del “Chacabuco” fallecidos 
heroicamente en la sierra peruana. 
 
1926 Naufraga en Coronel el carbonero “Pisagua”. 
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Marzo 28 
 
1814 Frente a Punta Gruesa, en la bahía de Valparaíso, en el marco de la guerra 
anglonorteamericana desarrollada entre 1812 y 1815, la fragata “Essex” es batida por las inglesas 
“Phoebe” y “Cherub”,  a resultas de lo cual son sepultados en el cementerio de los disidentes del 
puerto chileno, 127 marinos de la nave que mandaba el comodoro David Porter, entre ellos, el 
guardiamarina David Farragut, futuro héroe de la guerra de la Secesión. 
  Tomada entre dos fuegos, la nave estadounidense sostuvo heroicamente su bandera 
durante más de dos horas y media, recibiendo 700 tiros de cañón y perdiendo 58 hombres de los 
315 que componían su tripulación. Al arriar su bandera, 66 se encontraban heridos y 60 
desaparecidos, siendo sabido que los muertos que pudieron recogerse después del incendio de la 
fragata recibieron sepultura dentro del recinto de un fuerte existente en un cerro de Valparaíso, 
siendo trasladados, probablemente en 1843, al cementerio protestante donde se erige un pequeño 
monumento que recuerda el combate.  
 Un hijo del comodoro Porter, de nombre Jorge y también marino, se estableció en Chile 
relacionándose con los Wooster y los Wlikinson, y fundando una rama a la que pertenece Carlos 
Porter, guardiamarina integrante del “curso de los héroes” que destacó como naturalista en el 
campo científico nacional y extranjero. 
 
1819 Después de un corto viaje comenzado en Valparaíso, el contraalmirante Blanco Encalada 
arriba a San Lorenzo, reuniéndose con el jefe de la escuadra chilena en el puerto de Huacho el día 
31. Cochrane reorganiza su fuerza y asignando a Blanco el “San Martín”, “Lautaro”, “Pueyrredón” y 
“Chacabuco”, escuadrilla de más o menos 1.000 hombres, el 4 de abril le da instrucciones de 
sostener el bloqueo del Callao, mientras él, con el resto de los buques inicia campaña en busca de 
las cargas de plata que los españoles sacaban aceleradamente de Lima, utilizando para este efecto 
buques de bandera neutral, norteamericanos y franceses, caso de la barca “Macedonian” y de la 
fragata “Gazelle”, y algunos españoles.  
 En su viaje, Cochrane recorrerá los puertos de Paita, Supe, Guambacho, Huacho y 
Huarmey, ofreciendo al término de su primera campaña la parte de presa que le correspondía para 
activar la fabricación de los cohetes “Congreve”, que fueron por algún tiempo la preocupación 
dominante del gobierno y de la escuadra.  
 
1837 Se da el nombre de “Ejército Restaurador” al que expedicionó a Perú para disolver la 
Confederación establecida por el mariscal Andrés de Santa Cruz. 
 
1839 El Gobierno acuerda una medalla de oro a los jefes y oficiales que concurrieron a la gloriosa 
batalla de Yungay, así como a los oficiales y tropas que se encontraron en el combate naval de 
Casma, incluso los guardiamarinas. 
 
1870 Fallece en Santiago la sargento Candelaria Pérez, famosa cantinera que prestó servicios en 
el Ejército Restaurador del Perú, integrando las filas del regimiento “Carampangue”. 
 
1879 En Santiago se reúne el Consejo de Estado y, en sesión secreta, aprueba un mensaje del 
Gobierno que pide autorización a las Cámaras para declarar la guerra al Perú y Bolivia. 
 
1918 La flotilla de submarinos Holland construidos en el astillero naval de Boston, se hace a la 
mar con destino a Valparaíso, puerto al que arribó el 20 de julio después de hacer escala en 
Hampton Roads, Charleston, La Habana, Guantánamo, Kingston, Colón, Arica, Pisagua, Iquique, 
Tocopilla,  Mejillones, Antofagasta, Taltal, Caldera y Coquimbo. A Talcahuano, los seis submarinos 
de la clase Holland recalaron el sábado 27 de julio. 
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1920 Fallece en Linares, su pueblo natal, el ayudante de cirujano de la corbeta “Esmeralda” en 
el combate del 21 de mayo de 1879 en Iquique, Germán Segura González, oficial que salvó 
milagrosamente del estallido de una granada y fue sacado del agua por una embarcación del 
“Huáscar” después del hundimiento de la corbeta.  

El 6 de mayo de 1976 sus restos llegaron a la cripta de la Plaza Sotomayor, a reposar junto 
a los de sus compañeros. 
 
1966 Se iza el pabellón chileno en la lancha torpedera “Quidora”, en Cádiz.  

El mando del tercer buque que lleva el nombre de la heroína araucana es asumido por el 
teniente primero Leonardo Prieto Vial, oficial que dos años más tarde participará en un confuso 
incidente con una embarcación argentina en el canal Beagle. Su primer pabellón de combate le fue 
donado el 3 de noviembre de 1966 por la municipalidad de Concepción. 
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Marzo 29 
 
1813 Se tiene noticias en Santiago que una expedición extranjera trata de desembarcar en las 
costas de Chile.  

Celebradas reuniones para acordar la defensa, en la noche es nombrado un nuevo 
Gobierno y mediante un bando es declarada la guerra al virrey del Perú, designándose a José 
Miguel Carrera general en jefe de un ejército que llamó: “Restaurador de los derechos de Chile”. 
Con dichas tropas, el gestor de diversas iniciativas para crear una escuadra para su patria durante 
los años de la Reconquista, en que se trasladó a Estados Unidos, donde adquirió y equipó buques 
de guerra que zarparon rumbo a Chile, se desplaza al sur.  
 
1848 Fallece el general José Manuel Borgoño Núñez, militar nacido en Petorca en 1772, que a 
comienzos de la Patria Vieja aparecía como subteniente en la lista de oficiales del batallón de 
Artillería, bajo el mando de Luis Carrera.  

Al patriota de Membrillar, Rancagua y Chacabuco, le correspondió ocupar la cartera de 
Guerra y Marina en 1826, cargo en el que pese a que redujo la dotación del Ejército, no descuidó la 
defensa del litoral, pues siempre creyó que “desde el mar podía venir algún peligro”.   
 
1858 Fallece Mauricio Rugendas, pintor alemán nacido el mismo día de 1802.  

Después de viajar durante los años 1822 a 1825 por Brasil, y realizar más de 1.600 apuntes 
de paisajes en Haití y México, viajó a Chile en 1834, dedicándose a recorrer el territorio y 
trasladándose hasta el archipiélago de Juan Fernández. En 1839 se publicó en Valparaíso su 
colección de “Trajes y costumbres chilenas”, resumen de una obra que comprende 87 óleos y 750 
dibujos a lápiz. Destacan “El huaso y la lavandera”, “Bahía de Valparaíso” y “Batalla de Maipú”.      
 
1879 Rafael Sotomayor, ministro de guerra en campaña designado por Aníbal Pinto, embarca en 
Valparaíso con su secretario y “asesor en asuntos navales”, capitán de fragata Arturo Prat, 
arribando el 2 de abril a Antofagasta. Continúan viaje a Iquique en el “Blanco Encalada” recalando 
el 5, día que entregan la declaración de guerra de Chile al prefecto peruano Dávila. 
 
1898 Al disponer cursos de Artillería, Electricidad y Torpedos, establecidos para tenientes 
segundos de la Armada a bordo del “Almirante Cochrane”, el presidente Errázuriz resuelve que el 
primero contenga temas tales como artillería, pólvoras y explosivos, blindajes y operaciones 
navales en tierra, y que el segundo verse sobre aplicación de la electricidad en la Marina, material y 
ejercicios de torpedos y deberes a bordo de los oficiales encargados de ambas especialidades. 
 
1914 Fondea en isla de Pascua el schooner “Mana”, de la “Royal Geographical Society of 
London”. Sus tripulantes permanecerán por espacio de 16 meses realizando trabajos de 
investigación científica en la isla cuya propiedad fiscal quedó definitivamente oficializada el 11 de 
noviembre de 1933, fecha que ella fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso 
en tal condición.  
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Marzo 30 
 
1587 Desembarca en Quintero el corsario inglés Thomas Cavendish.  

Es mal recibido y obligado a reembarcarse, llevando consigo a Tomé Hernández, 
sobreviviente que recogió a su paso por Puerto del Hambre en el estrecho de Magallanes. 
 
1818 Un decreto dispone la creación de la Primera Escuadra Nacional. 
 
1859 El general Juan Antonio Vidaurre Leal, comandante general de Marina que el 28 de febrero 
anterior, en el transcurso de la guerra civil originada a comienzos de año derrotara a Horacio 
Manterola en Valparaíso, emprende una campaña al norte, obedeciendo órdenes del gobierno del 
presidente Manuel Montt.  
 
1864 José Joaquín Pérez crea la Artillería Cívica Naval. 
 
1871 Es contratado y filiado en la Oficina General de Enganche de Valparaíso, el marinero 
primero Juan José Yáñez López, patrón de bote que desarrolló la campaña marítima de la guerra a 
bordo del blindado “Almirante Cochrane”, encontrándose en las acciones de Iquique el 9 de julio de 
1879, Angamos y Pisagua, el 8 de octubre y el 2 de noviembre siguientes, Arica el 7 de junio de 
1880, Chorrillos y Miraflores, el 13 y 15 de enero de 1881.  

El nombre de este contramaestre fue recordado en una escampavía de 126 toneladas, que 
servía hacia 1934. 
 
1895 Dispónese la fusión de las Escuelas Náuticas de Pilotines Uno y Dos, trasladándose esta 
última a bordo de la corbeta “O’Higgins” II, que se encontraba en Talcahuano con la primera. 
 
1896 Es creado el apostadero naval de Magallanes, nombrándose su primer comandante en jefe 
al comodoro Manuel Señoret Astaburuaga. Los intentos por establecer una base en bahía Pecket 
no prosperaron. 
 
1898 En Valparaíso se da inicio a los trabajos de construcción del ascensor del cerro Bellavista, el 
cual comunicaría la antigua calle Condel con la cota del cerro en que se encontraba la propiedad de 
Enrique Günther. 
 
1915 En la Armada se promulga un reglamento de Castigos Disciplinarios. 
 
1917 Nace en Iquique el escritor Jorge Inostrosa, autor del “Séptimo de Línea”. 
 
1992 Se organiza el Centro de Apoyo Terrestre de la Aviación Naval, elemento que agrupa 
elementos logísticos de Movilización, Mantención y Servicios en Losa de Estacionamiento, 
Abastecimiento, Equipo de Vuelo y Extinción de Incendios. 
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Marzo 31 
 
1813 José Miguel Carrera es nombrado general en jefe del Ejército.  

Notificado del desembarco de Pareja en Talcahuano, en un intento por desbaratar la 
invasión que amenazaba a la Patria, el prócer resuelve embargar las naves del virreinato y ordena 
al gobernador de Valparaíso ponerlo en estado de defensa.   
 
1817 Llegan a Valparaíso alrededor de 80 patriotas desterrados en Juan Fernández.  

El regreso a bordo del “Aguila” de estos prisioneros permite que muchos de ellos se integren 
de lleno a las tareas de organización de las instituciones republicanas, que O’Higgins comenzó a 
dirigir tan pronto se hizo cargo de la dirección del país.  
 
1819 320 infantes y artilleros chilenos desembarcan en Huacho y operan sobre Huaura. 
 
1866 Bombardeo de Valparaíso.  

Las naves de la escuadra española que manda el almirante Casto Méndez Núñez: fragatas 
“Blanca”, “Villa de Madrid” y “Resolución” y goleta “Vencedora”, instaladas frente a los almacenes 
fiscales, el fuerte San Antonio, la Intendencia y la estación de ferrocarriles del puerto, disparan 
entre las 9 y las 12 horas de un Sábado de Gloria, un total de 2.600 granadas contra la ciudad.  

El ataque realizado por los representantes de Su Majestad Católica produjo a Chile daños 
materiales de gran monto, y una pérdida en dinero equivalente a dos presupuestos anuales de la 
nación. Como recuerdo de la acción, el reloj instalado en el frontis del edificio diseñado por el 
ingeniero Juan Stevenson para sede de la Aduana, y acondicionado en 1852 por Juan Berg para 
dar cabida a la Intendencia de la provincia creada diez años antes, fue impactado por un proyectil, 
tal cual muestra la reliquia conservada hoy en el Museo Histórico Nacional de Santiago. 
 
1898 El general Arístides Martínez estudia instalar fortificaciones en Iquique y otros puertos. En 
Valparaíso las organiza el teniente coronel José María Bari, y en Talcahuano el mayor Alberto 
Herrera.  

 
1898 El Gobierno dispone que las lanchas torpederas que se arman actualmente en Valparaíso y 
Talcahuano lleven los nombres de “Capitán Thompson”, “Teniente Rodríguez”, “Ingeniero Mutilla” y 
“Guardiamarina Contreras”, nave que el 2 de junio de 1919 auxilió al submarino H-3 ido a pique en 
la bahía de Talcahuano.  
 
1928 El presidente Carlos Ibáñez crea el Servicio Meteorológico de la Armada. 
 
1930 En Valparaíso es fundada la Compañía de Navegación Interoceánica.  

Participan en su creación los señores Braun y Blanchard, Menéndez y Beheti, empresarios 
cuyos nombres se encuentran íntimamente ligados a la actividad comercial de la zona de 
Magallanes. 
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1824 Combate de Mocopulli.  

En este intento de acabar con el dominio hispano en América, el mayor Jorge Beauchef es 
derrotado por el coronel Quintanilla en la ribera oriental de la isla de Chiloé. Ocurrido tras la pérdida 
de la corbeta “Voltaire”, que a raíz de un temporal el 28 de marzo se estrelló contra la costa de 
Carelmapu, y de otras derrotas sufridas por los patriotas del general Freire, el 10 de abril éste 
resuelve el reembarco de su ejército, fracasando en su segundo intento por expulsar a los 
españoles del territorio chileno.  
 
1826 La corbeta “Independencia” es vendida a las Provincias Unidas del río de la Plata. 
 
1848 El capitán de puerto de Valparaíso dispone a los capitanes de naves mercantes que recalen 
a la bahía, que deberán amarrarlas con dos anclas por la proa, una al norte y otra al noreste, y con 
60 brazas de cadena fuera de escobén cada una. 
 
1875 Faltando algún tiempo para recibir su título de abogado, el capitán Arturo Prat defiende ante 
el Consejo de Guerra de Oficiales Generales al teniente primero Luis Uribe, quien había sido 
acusado de desacato y desobediencia a sus superiores. La clara y precisa  defensa del futuro 
comandante de la “Esmeralda” hecha ante el almirante George Bynon, los capitanes de fragata 
Galvarino Riveros, Luis Alfredo Lynch, Oscar Viel e Ignacio Luis Gana, y el capitán de corbeta Luis 
Pomar, determina la plena absolución del acusado, oficial que contrajo matrimonio en Inglaterra con 
la joven Elizabeth Morley solicitando una autorización que no le fue tramitada. 
 
1879 El gobierno de Aníbal Pinto designa al Oficial Mayor del ministerio de Guerra, Moisés 
Vargas, para dar a luz un Boletín de la Guerra de Chile con Bolivia. La intención es transmitir a los 
agentes de la república comisionados en el exterior, y a los jefes, oficiales e individuos del Ejército y 
la Armada, noticias fidedignas que se relacionen con el conflicto. Al cumplirse cien años del inicio 
de la guerra, este documento será reeditado trabajando en esta tarea el capitán de navío Rodrigo 
Fuenzalida Bade, don Guillermo Izquierdo Araya y don Sergio Fernández Larraín, de la Academia 
Chilena de la Historia. 
 
1885 Aparece la “Revista Militar de Chile”, creada por Alberto de la Cruz Gana.  

Nacida como órgano de extensión de la actividad cumplida por el Círculo Militar creado ese 
mismo año, al igual que la de Marina ella ha perdurado hasta nuestros días. 
 
1889 El contraalmirante Luis Uribe, comandante general de Marina, dispone que los individuos de 
la marinería “cuando bajen a tierra, vistan de azul y gorra”. 
 
1896 Pocas horas después de recalar el “Huáscar” a Valparaíso, procedente de Talcahuano 
donde había sido sometido a carena, la explosión de una de sus calderas causa la muerte de 
catorce tripulantes, entre ellos el ingeniero tercero Augusto Marzarez y su ayudante Manuel 
Martínez.  

Fueron los últimos fallecidos cumpliendo su deber a bordo de la nave que hoy, convertida en 
Santuario Flotante, invita a sus visitantes a descubrirse, recordándoles que por sus entrañas “han 
rodado minutos eternos, de eterno heroísmo…”; así como a “no permitir que sea otro que el latir de 
su corazón emocionado, en oración silente, el que quiera llegar con su eco hasta la Cuna de los 
Héroes”, cubierta sobre la que murieron Prat, Aldea, Serrano, Grau y Thomson.  
 
1898 El Gobierno autoriza la contratación de Manuel Contardo como profesor de Baile de los 
cadetes de la Escuela Naval. En 1905 asume dicha clase Luis Mariotti. 
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1806 Nace en Estados Unidos, Paul Hinckley Delano. 

El marino cuyo apellido deriva del francés De la Noye avecindado en Norteamérica, sirvió 
como guardiamarina de las escuadras de Cochrane y participó en la captura de la fragata 
“Esmeralda” el 5 de noviembre de 1820 en El Callao. 

Posteriormente, se dedicó a la actividad industrial y agrícola en la zona de Concepción, 
dando origen a una familia de larga progenie en nuestro país, entre quienes se encuentra su 
descendiente en quinta generación el contraalmirante Daniel Arellano Walbaum, director de la 
Escuela Naval entre 1999 y 2001.   
 
1880 Se designa jefe del ejército de operaciones al general Manuel Baquedano, y jefe de su 
estado mayor al coronel José Velásquez, organismo en el que un grupo de jefes navales  
colaborarán en la preparación de las próximas operaciones conjuntas, tendientes a conquistar los 
departamentos de Tacna y Arica. 
 
1889 El Gobierno llama a concurso a los jefes y oficiales de la Armada para la redacción de 
cartillas para Artilleros de Preferencia y Marineros Torpedistas, trabajos que deberán ser 
entregados a la Comandancia General antes del 1 de noviembre.  

Entre las materias que debe aprender el segundo grupo de especialistas se encuentran la 
descripción de los torpedos Whitehead y Mac Evoy, detonadores y estopines, y minas y torpedos 
de fondo, material que en 1892, el 20 de abril y por disposición de la Mayoría General de la 
Armada, será puesto a cargo del primer ingeniero. Los requisitos para obtener el título de fogonero 
torpedista fueron reglamentados el 28 de abril de 1893.    
 
1890 Naufragio del transporte “Angamos” en isla Tres Dedos, archipiélago de Chonos. 
 
1891 Jorge Montt zarpa de Iquique hacia Arica. Su recalada a caleta Vítor provoca el retiro de las 
tropas del coronel Miguel Arrate Larraín a Tacna. Terminado el conflicto, dichas fuerzas, 522 
efectivos en total, embarcarán en Mollendo el 24 de septiembre, regresando a Valparaíso el 1 de 
octubre.  
 
1903 Dispónese que, desde el día 15, las fortificaciones de Artillería de Costa de Valparaíso y 
Talcahuano dejen de pertenecer al Ejército, pasando los regimientos que llevan los nombres de sus 
ciudades, y el grupo de ingenieros de plaza de Talcahuano, a control de la Armada. 
 Por espacio de los siguientes diez años, la oficialidad de dicha rama seguirá siendo 
aportada por el Ejército, hasta que durante la administración del presidente Ramón Barros Luco, se 
disponga que tal responsibilidad sea cumplida por la Marina. 
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1828 El “Aquiles” zarpa en persecusión del corsario español “El Griego”, no logrando la nave del 
capitán Wooster cumplir su cometido de apoderarse de la nave de 500 toneladas y 18 cañones de 
12 libras que, durante el gobierno del general Francisco Antonio Pinto, había capturado a la goleta 
“Araucana” y la había enviado a las Marianas. 
 
1848 Nace en Ninhue el niño bautizado Agustín Arturo Prat Chacón, máximo héroe naval de 
Chile. 

En la hacienda San Agustín de Puñual, hoy se levanta el santuario “Casa de Prat”, obra 
construida en 1979 por la Armada con el apoyo de instituciones civiles, tales como el Club de 
Leones de Chile, en cuyo diseño colaboró el ciudadano de origen alemán Walter Grohmann.  

El hijo de Pedro Agustín Prat Barril y de María Luz Rosario Chacón Barrios, cursó sus 
primeros estudios en la Escuela de La Campana, que en Santiago dirigía el profesor Bernardo 
Suárez, ingresando a la Escuela Naval el 28 de agosto de 1858 junto a su amigo y pariente político 
Luis Uribe Orrego, compañero de curso que fue su segundo comandante el 21 de mayo de 1879 en 
Iquique. 
 
1853 Williams Rebolledo, capitán de la “Infatigable”, coopera en la búsqueda del teniente coronel 
Bernardo Philippi extraviado en octubre del año anterior en la región del estrecho de Magallanes, 
sin resultados positivos.  

El integrante  de la comisión cumplida por la “Ancud” en 1843, acción en la que se tomó 
posesión del estrecho a nombre del gobierno de Chile, séptimo gobernador de Magallanes 
nombrado por el gobierno de La Moneda, falleció a manos de los indios sublevados a raíz del motín 
de Cambiazo, ocurrido en noviembre de 1851. 
 
1879 El Congreso Nacional  autoriza al Gobierno para declarar la guerra a Bolivia. 
 
1879 El batallón de Artillería de Marina es elevado a regimiento de 1.200 plazas, con dos 
batallones de cuatro compañías cada uno, compuestas de un capitán, un teniente, tres 
subtenientes, doce cabos, cuatro cornetas y ciento veintiséis soldados. Es designado comandante 
el teniente coronel José Ramón Vidaurre, y abanderado el subteniente Aquiles Bianchi. 
 
1889 El presidente José Manuel Balmaceda decreta que los buques que en Europa se construyen 
para la Armada lleven los nombres de “Capitán Prat”, el blindado; “Presidente Errázuriz” y 
“Presidente Pinto”, los cruceros protegidos; “Almirante Lynch” y “Almirante Condell”, los 
cazatorpederos; y “Cóndor” y “Huemul”, las escampavías. Al mismo tiempo dispone que estos 
buques, y los que en adelante fuesen construidos, lleven el lema “Vencer o Morir” en el lugar más 
aparente del alcázar.  

La construcción de estas naves que en la década de 1890 repotenciaron el inventario naval 
chileno,  es encargada al capitán de navío Juan Esteban López, los capitanes de fragata Manuel 
Señoret, Arturo Wilson y Arturo Fernández, y a los capitanes de corbeta Eduardo Riquelme, 
Alejandro Alcérreca y Luis Artigas, cuyo jefe de misión era el contraalmirante Juan José Latorre. 
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1818 Compra de la fragata “Lautaro”.  

Recalada en Valparaíso en un momento de debilitamiento del bloqueo que ejercían la 
“Esmeralda” y el “Pezuela”, el gobierno de O’Higgins adquiere en 180 mil pesos la fragata 
“Windham”, bautizándola con el nombre del legendario toqui araucano.  

Elevado su armamento de 34 a 44 cañones de 18 y 24 libras, con una dotación de 
lancheros, marineros mercantes, pescadores, jornaleros y parte de la tripulación del “Aguila” a 350 
hombres, cuyo mando fue entregado al teniente de la marina real británica George O’Brien.  
 
1872 La ocurrencia de anormalidades observadas en el cumplimiento de castigos impuestos por 
los juzgados del puerto, mueve al comandante general de Marina a disponer que siempre que los 
comandantes de los buques de la escuadra tuvieren conocimiento de que algún individuo de su 
dependencia hubiere sido conducido a la cárcel o cuartel de la Guardia Municipal, lo avise 
inmediatamente a la Comandancia General de Armas o de Marina. 
 
1884 Chile firma un tratado de tregua con Bolivia. 
 
1898 Prueba de los cañones de 280 milímetros del Fuerte Vergara.  

Las experiencias de la noche anterior, consistentes en dos disparos de granadas de 340 
kilos, lanzados con cargas de 160 kilos a distancias de 7 y 10 mil metros, respectivamente, 
demostraron a los inspectores, ministro de Guerra, coronel Larraín Alcalde, general Körner, teniente 
coronel Mujica e ingeniero Sibillá, que la mampostería sobre la que descansaban las piezas Krupp 
era sólida.  
 
1898 El transporte “Casma” y el cazatorpederos “Lynch” llegaron el día anterior de Talcahuano, 
disponiendo la Armada el cambio de calderas del buque, que en su viaje a remolque no había 
sufrido mayores averías.  
 
1931 El “O’Brien” II, zarpado el 18 de marzo desde Puerto Montt con la escuadra de evoluciones 
del contraalmirante Alejandro García Castelblanco cuya insignia iza el “Araucano”, navega el canal 
Beagle, recalando a bahía Romanche y cruzando dos días después el meridiano del Cabo de 
Hornos, siendo el primer submarino en la historia en desplazarse por dichas australes aguas.  

La experiencia vivida por el submarino de fabricación inglesa llegado a Chile en 1930, junto 
al “Simpson” IV y “Thompson” III, tuvo lugar mientras la escuadra compuesta por el “Araucano” III, 
los destructores “Hyatt” II, “Riquelme”, “Videla” II y “Aldea” III, verificaba las necesidades de los 
pobladores del canal Beagle, y de las islas ubicadas más al sur, territorio entonces en vías de 
ocupación por colonos chilenos.    
 
1987 Durante su visita a Punta Arenas, el Papa Juan Pablo II se refiere a la Cruz de los Mares 
instalada en Froward por quienes en el “Aquiles”, la “Rancagua” y la “Elicura”, el 28 de marzo se 
trasladaron hasta el lugar más austral del continente para inaugurar la sucesora de las levantadas 
en 1913 y 1944, que habían resultado destruidas por la fuerza de los elementos: 

“Elevo mi plegaria al Señor, para que ese signo cristiano por excelencia sea compromiso y 
llamado a la alabanza del Creador por la belleza de sus tierras y mares”  
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1818 Batalla de Maipú que define la Independencia de Chile.  

La noticia de la victoria obtenida por las fuerzas chilenoargentinas sobre las realistas del 
general Mariano Osorio, que decidió a favor de los primeros la suerte de la república, fue llevada a 
Santiago por Samuel Haig, inglés que entró a la capital gritando “¡Vivas!” a la Patria. Al término de 
la batalla, llegó al lugar O’Higgins con milicianos heridos de Cancha Rayada y alumnos de la 
Academia Militar, constituyendo medio batallón de infantería.  

El día que los generales chileno y argentino protagonizaron el “abrazo de Maipú”, Osorio 
escapó a Concepción escoltado por algunos lanceros, pasando luego a Talcahuano para embarcar 
meses más tarde al Perú. Allá se le harán cargos por la pérdida definitiva del dominio de Chile, 
cuyo siguiente paso libertario será armar una escuadra para conquistar el dominio del mar.  
 
1879 Chile declara la guerra al Perú y Bolivia.  
 El acuerdo del gobierno de Santiago lleva las firmas del presidente Aníbal Pinto y de los 
señores Belisario Prats, Alejandro Fierro, Joaquín Blest Gana, Julio Zegers y Cornelio Saavedra.  

La notificación de tal medida es entregada a las autoridades peruanas de Iquique por el 
capitán de fragata Arturo Prat, ayudante del ministro Rafael Sotomayor Baeza, representante del 
presidente Aníbal Pinto al que se le reconocen sus grandes aptitudes de organizador de las 
campañas que durante 1879 y los primeros meses de 1880, cumplieron la Marina y el Ejército 
Chilenos durante la guerra del Pacífico. 
 
1880 La escuadra chilena abandona Pacocha para efectuar bloqueo en El Callao. Esta actividad 
comienza el día 9 y se prolongará por espacio de diez meses. 
 
1885 Fundación del Círculo Naval de Valparaíso.  

Nacido producto de una reunión a la que el 17 de febrero citó el comandante general de 
Marina e intendente de Valparaíso, Domingo de Toro Herrera, en el local de la Primera Compañía 
de Bomberos, fue creado con un propósito cultural, literario y científico, surgiendo pronto la idea de 
ampliar su área de acción hacia lo gremial y social, esta última, estimada como necesidad para 
atender a la oficialidad de naves extranjeras que recalaban a Valparaíso 

Entre los gestores de su creación figuran los capitanes de navío Luis Uribe y Francisco 
Javier Molina, el capitán de corbeta Vicente Zegers y el profesor de la Escuela Naval, Eugenio 
Chouteau. Después de funcionar en un ala del edificio de la Comandancia General de Marina 
(ubicado hacia 1900 donde hoy se encuentra la estación de ferrocarriles del Puerto) en cuyo 
segundo piso se leían los nombres de Taltal, Pisagua, Angamos y Ancud, hacia la segunda década 
del siglo XX, la entidad que el 4 de abril de 1918 tomó el nombre de “Club Naval”, se instaló en la 
sede de calle Condell, edificio inaugurado el 21 de mayo del año citado.   
 
1899 Desde el astillero Lever Murphy de caleta Abarca, son remitidas 8 cureñas Armstrong a 
Talcahuano. 
 
1950 Zarpa de Talcahuano el “Almirante Latorre”, buque equipado con la primera Central de 
Operaciones de Combate, COC, que operó en la marina chilena. 
 
1985 La medalla “Centenario del Club Naval” muestra en su anverso un conjunto representativo 
de obras de arte pertenecientes a la institución: la figura de la fragata “Lautaro”, un ancla 
almirantazgo, el acorazado “Almirante Latorre” y una rueda de gobierno. Su reverso presenta la 
insignia del club nacido en 1885, consistente en un ancla tipo almirantazgo con cepo de madera y 
cable de jarcia, con las letras iniciales de la entidad.  
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1722 Almirante holandés Jacob Roggeween descubre isla de Pascua, así llamada por haber sido 
avistada el sábado 5,  día de Pascua de Resurrección.  

En la “Rapa Nui” de sus habitantes, o “Paasers Eylandt” de los descubridores, desembarca 
el mayor Federico Behrens y 150 soldados. Algunos autores señalan que la isla fue avistada en 
1686 por el inglés Edward Davis. 
 
1847 El coronel José de los Santos Mardones asume el mando de Fuerte Bulnes.  

Convencido, desde su llegada al lugar, de la inutilidad de conservar la colonia en este árido 
promontorio, explora la extensa región comprendida entre la saliente de Santa Ana y cabo Negro, 
cayendo en cuenta sobre la excelencia del paraje situado junto al mar, entre el río del Carbón y el 
de la Mano, cursos de aguas claras y perennes.  

En 1849, Mardones traslada la colonia al lugar bautizado por John Byron como “Sandy 
Point”, donde hoy yace la ciudad de Punta Arenas.   
 
1891 La llegada a Arica de fuerzas congresistas a bordo de los transportes “Maipo” y 
“Aconcagua”, y de la escampavía “Cóndor” II, a quienes protegen el blindado “Almirante Cochrane” 
y las corbetas “Magallanes” y “Abtao”, motiva el desplazamiento a territorio peruano de las tropas 
gobiernistas que comanda el coronel Miguel Arrate. Al término de esta operación, las fuerzas del 
Congreso quedan con el control de Tacna y Arica, mientras las tropas balmacedistas quedarán 
internadas en Arequipa hasta el término de la guerra civil. De guarnición en Tacna permanece el 
batallón “Esmeralda” que manda el teniente coronel Patricio Larraín Alcalde.  

Pocos días después, el destacamento de caballería del coronel Tristán Stephan viajará 
desde Copiapó a Argentina, desde donde sus soldados regresarán por partidas a Santiago. 
 
1960 Creación de ASMAR como empresa autónoma del Estado.  

Los astilleros de Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas son agrupados en la industria que 
nace con el nombre de Astilleros y Maestranzas de la Armada. Su puesta en marcha obligó a 
reorganizar los antiguos Arsenales de Marina y a fijar las funciones logísticas de los centros de 
abastecimiento de la Armada.  
 
1982 Se incorpora al inventario flotante chileno el destructor clase County “Capitán Prat” III, nave 
que en 1996 realizará operaciones con unidades francesas.  
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1880 La partida de exploración que manda el teniente coronel cívico José Francisco Vergara, 
compuesta por 500 jinetes, efectúa reconocimiento hacia Tacna, siendo atacados en el río Sama 
por el coronel Albarracín.  

En el encuentro habido mientras la escuadra chilena se desplaza hacia Callao, con la 
intención de destruir a la corbeta “Unión” y los transportes enemigos que yacen en el puerto,  
mueren 150 soldados peruanos. 
 
1891 Fallece el general Cornelio Saavedra, quien comandó el Ejército de Pacificación de la 
Araucanía en 1867.  

Durante su larga campaña en que participaron unidades de la Artillería de Marina, fundó los 
fuertes de Curaco (en mapuche: “agua de la piedra”), Perasco, Collipulli (en mapuche: “loma 
colorada”, Mariluán (en mapuche: “diez huanacos silvestres”), Lolenco y Huequén (en mapuche: 
“gritería”), todos levantados a ambas márgenes del río Malleco, en el departamento de Collipulli. 
 
1902 Junto con disponer el desarme del monitor “Huáscar”, buque al que le fue asignada una 
dotación de desguace de nueve hombres de armas (entre los cuales, cinco artilleros) y doce 
ingenieros y fogoneros, el presidente Riesco ordena que el crucero “Presidente Pinto” pase a 
Talcahuano a servir como insignia del apostadero naval. 
 
1904 La caleta Chacabuco, en la región de Aysén, es habilitada como puerto menor, pasando a 
depender de la aduana mayor de Puerto Montt. El 23 de enero de 1906 se dispondrá el reemplazo 
de Chacabuco por la caleta Yelcho, manteniéndose la jefatura de Puerto Montt. 
 
1906 La asignatura de Gimnástica impartida en la Escuela Náutica de Pilotines pasa a ser 
considerada como un ejercicio marinero, que dirige un oficial del plantel 
 
1969 Creación del Distrito Naval Beagle.  

Radicada su comandancia en Puerto Williams, en dicho lugar y por iniciativa del presidente 
Carlos Ibáñez, hacia 1953 el almirante Donald Mc Intyre realizó una activa labor destinada a 
desarrollar la región en la que antes existiera un aserradero. En las cercanías de Puerto Williams se 
ubica la localidad de Ukika, antiguo poblado yagán.   
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1839 Estreno en Santiago de la “Canción de Yungay”, tema que junto a la Canción Nacional es 
uno de los más antiguos del repertorio militar chileno.  

La obra de José Zapiola, organizador de las primeras bandas militares existentes en nuestro 
país, sirvió para pagar supremo tributo a la memoria de su amigo Diego Portales Palazuelos, en 
cuyas honras fúnebres el autor nacido en Mendoza interpretó una misa de Réquiem inspirada en 
Mozart, la que fue repetida a instancias del auditorio que se congregó en el sarao con que el 
Gobierno celebró el triunfo del “roto chileno”. 

La primera pieza de música impresa en Chile fue editada por Manuel Rivadeneira, y 
antecedió a la Escuela de Música creada por Pedro Palazuelos Astaburuaga.el 26 de octubre de 
1849, cuyo primer director fue el francés Adolfo Desjardins, existiendo constancia de que algunos 
de sus instrumentos fueron los mismos que usó la banda militar creada en mayo de 1814, en las 
retretas nocturnas realizadas en la plaza de armas de Santiago, que dirigió el clarinetista Guillermo 
Carter.  
 
1879 El presidente Aníbal Pinto declara que los puertos de Cobija y Tocopilla, “y cualesquiera 
otros del enemigo que sean ocupados por fuerzas chilenas, se considerarán durante la ocupación 
como puertos menores de la República de Chile”. 
 
1893 La comandancia general de Marina reglamenta las pruebas de máquinas de los buques de 
la Armada, dictaminando que el funcionamiento de éstas debe verificarse cada tres meses, con el 
objeto de cerciorarse de su buen estado de servicio y de proporcionar a la gente de su dotación la 
oportunidad de ejercitarse en el manejo de ellas “a toda fuerza”.  

La misma prueba deberá hacerse siempre que un buque salga de Valparaíso en desempeño 
de una comisión larga, o cuando lo exija la magnitud de la reparación practicada a su máquina.  
 
1902 A la “General Baquedano” II, nave que este año realizó a las órdenes del capitán de fragata 
Basilio Rojas un corto viaje de instrucción a la isla de Pascua y canales australes hasta Punta 
Arenas, le son asignados cincuenta revólveres Garland.  

Con dicho armamento menor de dotación, y después de este cuarto crucero con 
guardiamarinas y grumetes, el buque escuela realizaría el año siguiente un nuevo periplo, esta vez 
al mando del comandante Arturo Cuevas y por aguas del Pacífico Sur, alcanzando los destinos de 
Juan Fernández, San Félix y San Ambrosio, Pascua, Nuku Hiva, Tahiti, Sidney y Auckland, y 
regresando a Valparaíso en junio de 1903.  
 
1905 El Gobierno dispone adoptar para el servicio de la Armada, un manual de Táctica Naval de 
que es autor el contraalmirante Joaquín Muñoz Hurtado. El oficial sobrino de Benjamín Muñoz 
Gomero, gobernador de Punta Arenas fallecido durante la sublevación del teniente Miguel José 
Cambiazo a fines de 1851, participó en las campañas marítimas de la guerra del Pacífico, a las 
órdenes del capitán de fragata Óscar Viel. Después de hacer la campaña constitucional en 1891, 
representó a la Marina en la inauguración del Cristo Redentor de los Andes en marzo de 1903, 
regresando al lugar en 1910 como acompañante del presidente argentino, Figueroa Alcorta, en 
septiembre de 1910. Recibido del mando institucional el 17 de junio de 1916, lo entregó en 1920, 
falleciendo en Viña del Mar el 31 de diciembre de 1922.  
 
1925 Embarcado en el destructor “Riquelme”, en Valparaíso el presidente Arturo Alesandri asiste 
a la Revista Naval en que junto a los submarinos H-1, H-2 y H-4, participan el acorazado “Almirante 
Latorre”, los cruceros “O’Higgins” III y “Chacabuco” III, y los cazatorpederos”Almirante Williams”, 
“Almirante Riveros” II, “Almirante Uribe”, Almirante Condell” II y “Almirante Lynch” II. Cuando rinde 
honores este último buque, sobrevolaron las unidades el “Guardiamarina Zañartu” y el Avro 2. 
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1587 El corsario inglés Thomas Cavendish recala en Quintero, puerto donde, en un encuentro con 
lugareños hispanos, pierde 7 hombres. 
 
1786 La Perousse, comandante de la flotilla compuesta por la “Boussole” y “Astrolabe”, fondea en 
isla de Pascua. 
 
1820 El general San Martín recibe del Senado de Chile las instrucciones que, como comandante 
del Ejército Libertador, debía cumplir en Lima. 
 
1848  Es nombrado ministro de Guerra y Marina, Pedro Nolasco Vidal Gómez, “antiguo defensor 
de la patria y distinguido militar” que se batió en San Carlos en 1813 e hizo las campañas de 
Concepción y Talcahuano con el general José Miguel Carrera. De nuevo ocupó el citado ministerio 
como subrogante en 1851, y en propiedad en 1853. 
 
1889 Aumentada la dotación del buque escuela “Almirante Simpson” en una plaza de cirujano 
primero, es transbordado desde el crucero “Esmeralda” III al citado buque, el profesional Teodosio 
Martínez Ramos.   
 
1898 La casa Lever Murphy efectúa los trabajos de armado de una de las torpederas llegadas 
desde Europa, esperándose para dentro de un mes la botadura al agua de dicha primera 
embarcación construida en Viña del Mar. 
 
1916 Fallece en Santiago el vicealmirante Lindor Pérez Gacitúa, marino que de sus 45 años de 
servicio alcanzó a permanecer sólo dos meses a cargo de la Dirección General de la Armada. 
Partícipe de la guerra del Pacífico y del conflicto de 1891, durante su desempeño como director de 
la Escuela Naval realizó una efectiva labor de mejoramiento de la enseñanza y del bienestar de los 
alumnos. 
 
1919 Nace el “Boletín Oficial de la Armada”.  

Creado por el almirante Joaquín Muñoz Hurtado, está destinado a contener temas referidos 
a la administración general de la Secretaría de Marina y de la Institución.  
 
1923 En Quintero, mientras realizan ejercicios de exploración aviadores navales lanzan al agua 
una primera bomba de guerra sobre el mar. El artefacto de 45 kilos construido en los Arsenales de 
la Marina, fue lanzado desde el Short 3, piloteado por el teniente Herbert Youlton, conduciendo 
como “bombardeador” al teniente Darío Mujica.  
 
1961 Fallece Pedro González Pacheco en la Antártica.  

Durante su carrera naval, el capitán de corbeta defensa de costa graduado guardiamarina 
en junio de 1944 como integrante de una promoción que realizó estudios en el Fuerte Vergara de 
Las Salinas, se distinguió como gran educador y literato, siendo recordado su paso como instructor 
en la Escuela Naval, por diversas obras que escribió una vez hubo recibido su tìtulo de profesor de 
estado en Castellano, entre las que destaca  su memoria y poema titulados “Dos Anclas bajo la 
Estrella” y el poema “El privilegio de ser cadete naval”.  
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1848 El gobierno de Chile promueve al grado de guardiamarina sin examen a los cadetes Carlos 
Deputrón, Onofre Costa, Desiderio García, Manuel Hurtado, Tomás Segundo López, Melchor 
Mancilla, Luis Alfredo Lynch, Ricardo Rogers y Roberto Simpson Baeza, provenientes de la Escuela 
Náutica de Valparaíso; además de Adolfo Blanco Gana, Gabriel Cabezón, Daniel Cruz, Demetrio 
Gutiérrez, Manuel Antonio Jiménez y Galvarino Riveros, llegados de la Academia Militar de 
Santiago.  

De esta promoción, Lynch y Riveros alcanzaron el grado de contraalmirante, en tanto el 
teniente Simpson falleció al hundirse el vapor “Cazador” el 30 de enero de 1856 frente a punta 
Carranza. 
 
1853 Después de visitar Valparaíso donde recaló el 28 de marzo, zarpa de la rada la barca 
“Carmen”, de propiedad del genovés radicado en Lima, Aurelio Denegri, cuyo comandante es 
Giuseppe Garibaldi, héroe de la revolución italiana de 1848 y de la unificación lograda en 1861 
cuando Víctor Manuel II fundó el reino. Durante su permanencia en Chile fue atendido por Agustín 
Solari, Nicolás Brignardello, Jerónimo Schiaffino, Antonio Costa y Lorenzo Fracasa, existiendo un 
monolito en las cercanías del reloj de flores de Viña del Mar que recuerda el hecho. 
 
1875 El capitán Juan José Latorre asume el mando del “Toltén”.  

A bordo del vapor de ruedas construido en 1873 especialmente para el servicio fluvial, 
Latorre llevó a cabo una serie de trabajos hidrográficos en los ríos Valdivia e Imperial. La excelente 
calidad de sus estudios y levantamientos realizados en la región austral magallánica lo sitúa junto a 
los hermanos Francisco y Ramón Vidal, a Ignacio y Ramón Serrano, a Leoncio y su hijo Manuel 
Señoret, a Roberto y Enrique Simpson, y a otros marinos, entre los pioneros de la hidrografía 
nacional. 
 
1880 Bloqueo de El Callao, iniciado por la escuadra chilena.  

Al momento de disponerse dicha orden, la escuadra estaba compuesta por el blindado 
“Blanco Encalada”, el monitor “Huáscar”, la corbeta “Pilcomayo”, el transporte “Angamos” y el 
buque carbonero “Matías Cousiño”, más las torpederas “Fresia”, “Colocolo”, “Tucapel” y “Guacolda”, 
nave que la primera noche, al mando del teniente Luis Goñi y conduciendo a su hermano el 
aspirante de marina Fernando Goñi, realizó un fallido ataque con la intención de hundir buques en 
la rada peruana mediante el uso de torpedos.  

Entre otras consecuencias derivadas de la medida tomada en el litoral peruano, la escuadra 
chilena sufrirá meses más tarde la pérdida del “Loa” y de la “Covadonga”. 
 
1898 Desde París se informa que habían quedado terminadas las pruebas de velocidad del 
crucero acorazado “O’Higgins” III, y que las de la artillería serían efectuadas en el transcurso de la 
semana entrante.  

Llegado a Chile, en 1899 el buque cuyas tres chimeneas le valieron el apodo de “111” se 
integró a la escuadra que mandaba en jefe el contraalmirante Manuel Señoret, quien izó su insignia 
en el mástil principal de la nave dada de baja del servicio de la Armada en 1933.    
 
1980 Producto de un fuerte temporal, la barcaza portahelicópteros “Aguila” V, de 3.983 toneladas, 
vara frente a la Universidad “Federico Santa María”, lugar desde el que logrará ser zafada el 17 de 
mayo tras serle inyectadas bolitas de polietileno en sus estanques y producir una ola artificial 
mediante explosivos colocados bajo la superficie.  
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1713 Tratado de paz de Utrecht.  

En virtud del importante acuerdo suscrito por las potencias europeas, Inglaterra, país que 
fue autorizado para vender anualmente hasta 4.000 esclavos en América, se adjudica el peñón de 
Gibraltar. Al mismo tiempo se establece que Francia y España no podrían aliarse, pese a lo cual se 
produce una especie de apertura de los puertos hispanoamericanos al comercio que realizaban 
navíos franceses, procedentes en su mayoría de Saint Malo, observándose la llegada de algunos 
hijos de Francia a Valparraíso y Talcahuano.  
 
1846 Muerte del teniente Tomás Barragán.  

Mientras se encontraba en tierra efectuando un levantamiento hidrográfico en bahía York, 
paso Inglés cercano al canal Jerónimo, el primer mártir de la hidrografía nacional (oficial de 
dotación del queche “Magallanes”, cuyo comandante era Ramón Cabieses), fue atacado por 
nativos fueguinos, siendo herido de muerte por una flecha. 
 
1898 En Puerto Montt, marinos del buque argentino “Azopardo” persiguen a tiros a doce 
marineros desertores. Tras ser alcanzado uno de los sujetos y llevado a juicio ante un tribunal local, 
el individuo de nacionalidad española expondrá al juez que su fuga era debida al hecho de haber 
cumplido el plazo por el cual había sido enganchado, y a que “desde el vencimiento del contrato lo 
habían tenido a bordo con grillos de 14 kilos”.  
 
1905 El presidente Riesco ordena el desarme del destructor “Guardiamarina Riquelme”, nave de 
madera de 300 toneladas construida en Inglaterra en 1897 que más tarde será puesta nuevamente 
en servicio, recibiendo en 1928 el nombre de “Lientur”. Fue desguazado en 1930.   
 
1928 La corbeta “General Baquedano” II emprende un viaje al mando del capitán de fragata Julio 
Allard Pinto, que la llevará a recorrer mares y puertos de tres continentes. Antes de zarpar, el buque 
que tendrá el honor de ser el primero que rinda honores a la boya de Iquique cumpliendo la orden 
del presidente Carlos Ibáñez fecha el 24 de marzo anterior, su segundo comandante, capitán de 
corbeta Leonardo Huber, recibe una carta del almirante Luis Gómez Carreño:  
 “Mi apreciado capitán y amigo: Mañana deben ya zarpar para iniciar el muy interesante viaje 
al extranjero, en el que han de visitar, aparte de magníficas ciudades, puertos de especial interés 
profesional, como Kiel, Brest, Spezia, Toulon y Argel, pudiendo sacar de todas partes útiles 
aprendizajes que pueden servir en nuestro país. 
 Desde Filadelfia, conviene que visiten cuidadosamente Annapolis, donde está ubicada la 
escuela naval norteamericana, no porque pretendamos copiarle su magnificencia de muchos 
millones de dólares, sino porque algo podemos sacar de su independencia con respecto a las 
ciudades; del reglamento interno que rige para los cadetes en cuanto a su vida, visitas, 
libertades…; ojalá que como libros para conferencias de historia naval, que podrán darlas en las 
mismas aguas casi en donde los hechos culminantes han ocurrido, lleven la vida de Nelson…; el 
parte que hice de mi viaje alrededor del mundo entre 1903 y 1905, también se lo acompaño…”   
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1879 Combate de Chipana.  

Diez millas al norte de la desembocadura del río Loa, cerca del mediodía la cañonera 
“Magallanes” que manda el capitán de fragata Juan José Latorre, enfrenta con éxito a las corbetas 
peruanas “Unión” y “Pilcomayo”, en el primer encuentro naval de la guerra del Pacífico.   
 Al arribar a Iquique a las 21.35 horas de ese mismo día que era Sábado de Gloria, el 
comandante de la nave cuya artillería principal consistía en un cañón de 115 libras, informó al 
comandante en jefe de la escuadra que “antes de resolverse a abrir el fuego, ordenó afianzar con 
clavos, al tope de su mástil de mesana, el hermoso tricolor chileno”, detalle del que da cuenta 
Alberto del Solar, y que fue a las 12.10 (minuto que inmortalizará la “Esmeralda” en Iquique), 
cuando dio la orden de romper el fuego sobre la “Unión”. En su parte oficial del encuentro que 
Gonzalo Bulnes califica de “un digno estreno de las acciones posteriores de nuestra marina”, 
Latorre dio cuenta de haber disparado 42 proyectiles, cuatro de 115, diecinueve de 64 y diecinueve 
de 20 libras.   
 El capellán Marchant Pereira, afirmará haber sabido por el capellán de la “Magallanes” que 
al zarpar a la guerra, el comandante Latorre quiso que el sacerdote impusiera solemnemente a la 
tripulación de la cañonera el escapulario del Carmen “y previno a los demás con el ejemplo, 
recibiéndolo de las manos del capellán con edificante respeto”. De este hecho el capellán militar dio 
cuenta al sacerdote Benedicto Spila de Subiaco, quien enfatizará en el carácter patriótico y en la 
profunda fe que caracterizó la persona del “predilecto de la Fortuna”, uno de los nombres con que 
los historiadores han identificado la figura del vencedor de Angamos.  
 
1890 Al fijar la dotación de oficiales de los cazatorpederos “Almirante Lynch” y “Almirante 
Condell”, buques reputados como de primera clase desde su zarpe de Europa hasta su arribo a 
Valparaíso, el presidente Balmaceda destina al primero a los contadores Eduardo Montt y Enrique 
Frederick, y al segundo buque a los contadores Alberto Valdés y Alberto Morris. 
 
1891 Se organiza la Junta de Gobierno de Iquique.  

Compuesta por el comandante Jorge Montt como presidente y los señores Waldo Silva y 
Ramón Barros Luco como vocales, como secretario de la misma es designado Enrique Valdés 
Vergara quedando el capitán de fragata Florencio Valenzuela Day como edecán. Desde la casa 
ubicada en la calle Baquedano que recibe el nombre de “La Monedita”, el gabinete integrado por 
Isidoro Errázuriz, Joaquín Walker Martínez, Adolfo Holley y Manuel José Irarrázaval, comienza a 
dirigir los asuntos administrativos y políticos del bando opositor al presidente Balmaceda. 
 
1899 El general Diego Dublé Almeida renuncia a la Intendencia General del Ejército, en la II zona 
donde era delegado.  

Al antiguo gobernador de Magallanes de fines de la década de 1870, correspondió 
comandar el Batallón de Artillería de Marina desde mediados de 1877 hasta 1890, siendo, en 
consecuencia, quien tuvo a cargo la puesta en marcha de la Artillería de Costa nacida el 1 de enero 
de 1888 al ser disuelto el cuerpo que agrupaba a los artilleros de marina creados en 1843 como 
Batallón de Marina, tal cual señala el contraalmirante Luis Uribe, comandante general de Marina en 
carta fechada el 2 de enero de 1888. 
 
1899 Inmigrante español Agustín García solicita al Gobierno traer 20 familias a poblar Melinka, 
Tierra del Fuego, donde monta una fábrica de toda clase de conservas. 
 
1905 Suprímese del plan de estudios de la Escuela Naval la clase de Música Vocal.  
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1931 El acorazado “Almirante Latorre” regresa a Valparaíso, después de haber sido 
reacondicionado en Inglaterra, donde había estado dos años en proceso de modernización de sus 
sistemas de armas y de navegación.  

Con los trabajos realizados en Europa, el buque insignia de la escuadra chilena aumentó su 
desplazamiento de 28 a 32 mil toneladas. 
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1846 Contestando una nota del Encargado de Negocios de Gran Bretaña, el ministro de Guerra y 
Marina, José Santiago Aldunate, señala que la plaza de Valparaíso, única autorizada para hacer 
salvas de saludo, acostumbra solamente contestar los saludos de los buques visitantes que a su 
primer arribo del año disparaban 21 tiros, con los mismos tiros como respuesta.  
 
1875 Después de que en 1860 en Chile fuera aprobado un primer Código de Señales para la 
Armada de la República, el presidente Errázuriz decreta para distinguir a la nave del jefe de mayor 
graduación que se encontrare presente en una bahía, el uso de un gallardete lacre con una estrella 
blanca izado en el palo mesana, el cual debería tener dos metros cincuenta centímetros de largo y 
un metro de ancho. Su estrella, de treinta centímetros de radio, llevaba su centro a cincuenta 
centímetros de distancia de la vaina. 
 
1880 La corbeta “O’Higgins” II zarpa de Callao al norte.  

Al mando de Jorge Montt recorre la costa en busca de buques que transportan armamento 
para el Perú desde Panamá. Luego regresa al sur y bombardea instalaciones de la isla Lobos.  
 
1880 Tocopilla es designado “puerto mayor”. 
 
1898 El rector del liceo de Valparaíso hace entrega al Museo del puerto del sector de internos de 
su plantel, el cual sirvió de dormitorio para los cadetes de la Escuela Naval, mientras ésta funcionó 
en el local de la calle Colón.  
 
1898 El contraalmirante Simpson regresa de Talcahuano en el vapor “Loa”, después de haber 
pasado revista en compañía del general Körner y del comandante Mujica a las fortificaciones que 
se construyen en el puerto sureño. A su arribo, reasume el cargo de comandante general de 
Marina.  
 
1899 “El Mercurio” de Valparaíso, da cuenta que desde la próxima semana “los alumnos de la 
Escuela Naval harían continuos viajes a Viña del Mar con el objeto de practicar ejercicios de tiro al 
blanco en el polígono de la Marina, que había cedido con este objeto la dirección del personal”.  
 
1905 Fíjase la dotación de músicos de la “General Baquedano” II en un músico mayor, tres cabos 
primero y cuatro cabos segundo de armas, y cinco músicos. 
 
1911 La corbeta “General Baquedano” II fondea en isla de Pascua.  

Permanece hasta el 25 en tareas hidrográficas, las mismas que realizó durante los 20 viajes 
que realizó a Rapa Nui con una periodicidad casi anual. 
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1813 El gobierno de José Miguel Carrera nombra a Juan José Tortel y Samuel Burr Johnston 
como “Teniente de Navío” y “Teniente de Fragata”, documentos que convierten a los ciudadanos de 
origen francés y norteamericano, en los primeros Oficiales de Marina de Chile.  

Firmaron los despachos de los jefes “a quienes los individuos de la Marina de este Reino 
debían reconocer y obedecer las órdenes del servicio que les dieren, por escrito o de palabra”, 
Francisco Antonio Pérez, José Miguel Infante y Mariano Egaña.  

Cuando la “Perla” y el Potrillo” intenten apoderarse el domingo 2 de mayo de la “Warren”, 
nave al servicio del virrey del Perú, Johnston será tomado prisionero y enviado a prisiones realistas 
de El Callao, donde permanecerá por espacio de seis meses antes de regresar a Chile. Aquí servirá 
como teniente de infantería de marina en la fragata “Essex”, cuando ésta enfrente el 28 de marzo 
de 1814 a dos buques ingleses que destruirán la nave estadounidense burlando la neutralidad de 
Chile y su primer puerto entonces gobernado por Francisco de la Lastra.   
 
1828 Para saludar y recibir saludos conforme a ordenanza, se designa a Valparaíso como capital 
del Departamento de Marina. 
 
1852 Nace en Santiago Ernesto Riquelme Venegas, oficial de la “Esmeralda” que sucumbió 
heroicamente disparando el 21 de mayo de 1879 el último cañonazo.  

Nombrado guardiamarina el 18 de noviembre de 1876, dejó sus estudios de abogado al 
nacer su vocación naval luego de conversar con el capitán Arturo Prat, su jefe y amigo en la 
corbeta que guardó sus restos en el fondo del mar iquiqueño. Su madre, doña Bruna, inculcó en el 
joven que realizó su primer viaje de instrucción a Europa a bordo del “Almirante Cochrane”, 
tomando clases de música mientras permaneció en Inglaterra, el cariño por la expresión artística 
que le permitió hacer más llevaderas las jornadas del bloqueo vividas a bordo de su nave, en la 
rada iquiqueña antes del combate donde encontró la muerte.  
 En la reunión llevada a cabo en la cámara de oficiales la noche del 20 de mayo de 1879 en 
Iquique, Riquelme tocó mucho, algo suyo, algo de su madre y muchas cosas alegres, otras vivas y 
una sacada de álbumes viejos, la Romanza más suave de su alma, el “Ideal” de Tosti, lo que 
permite suponer que el italiano Franceso Paolo Tosti, que entonces impartía clases en Londres, 
podría haber sido el maestro que el guardiamarina del blindado tuvo en la capital inglesa. En carta 
fechada el 16 de junio de 1879, el teniente primero Francisco Sánchez que mandaba la batería de 
estribor de la “Esmeralda” secundado por Riquelme, escribe a su hermano Carlos:  

“El cabo Cortés tomó la corneta pues su dueño había muerto, y tocó a degüello en los 
momentos que se abría el buque y desaparecía de la superficie. El último disparo ordenado por mí 
lo quemó el guardiamarina Riquelme. Riquelme se hizo notable por su valor y entusiasmo. No se 
movió un momento de los cañones y cuando se encontraba algún marino decaído, lo entusiasmaba 
y le hacía consentir que teníamos esperanzas de triunfar. Este bravo oficial murió ahogado como 
igualmente Cortés”.  
 
1896 Es lanzada al agua la cuarta “Esmeralda”, crucero inglés de 7.000 toneladas que prestó 
servicios hasta 1930. 
 
1898 El contraalmirante Juan José Latorre es designado ministro de Relaciones Exteriores, Culto 
y Colonización, en reemplazo del renunciado canciller Raimundo Silva.  

La medida tomada por el presidente Errázuriz tiene por finalidad enfrentar la difícil situación 
vivida en el campo de las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina, causada por afanes 
expancionistas del gobierno transandino. Entrega su cargo el 13 de diciembre a Ventura Blanco 
Viel, reintegrándose a sus funciones senatoriales y radicándose en Viña del Mar. 
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1899 Escuadra de reserva que manda el capitán de navío Alberto Silva Palma se traslada a 
Talcahuano, en vez de hacerlo a Coquimbo, lugar donde habitualmente realizaba sus ejercicios de 
entrenamiento a fines del siglo XIX.  
 
1901 En Talcahuano larga el ancla el “Majestic”, más tarde convertido en fragata “Lautaro” IV. Su 
bitácora registra que quienes lo condujeron desde Punta Arenas, el 21 de marzo fueron dejados por 
el “Angamos” en un punto a cien millas al oeste de cabo Pilar, relatando el guardiamarina Roberto 
Chappuzeaux que “debió pasar 24 días de azaroso navegar” antes de arribar a su destino la nave 
que cumplió su transbordo de zona naval al mando del piloto Font de la Vall. 
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Abril 15 
 
1828 Siete años después de que el comandante de la corbeta “Independencia” haya sellado con 
una salva de sus cañones la proclamación de independencia, que en San José de California realizó 
el superior de la misión religiosa en que se abastecía de víveres y agua, el presidente Francisco 
Antonio Pinto designa a Valparaíso, capital del Departamento de Marina, como único lugar de la 
república para saludar y recibir saludos conforme a ordenanza. 
 En 1845, el presidente Manuel Bulnes establecerá que en las fiestas cívicas a realizar en las 
plazas de armas de la república los días 18 de septiembre y 12 de febrero para celebrar la 
independencia de Chile, deberán ser disparadas una salva de quince cañonazos al salir el sol y otra 
de igual número al ponerse.   
 
1837 El “Aquiles” y el “Arequipeño” fondean en Valparaíso, poniéndose término a las primeras 
operaciones realizadas por la escuadra chilena que, al mando de Roberto Simpson, desde fines del 
año anterior habían mantenido el bloqueo de Callao y Guayaquil.  
 
1879 El gobierno de Lima dicta un decreto de expulsión del territorio peruano de los chilenos allí 
residentes, dando un plazo de 8 días para cumplirlo.  

Ese mismo día, en virtud de un contrato vigente la comandacia general de Marina arrienda a 
la CSAV el “Limarí”, el “Lamar”, “el “Paquete del Maule” y el “Huanay”, estableciéndose un pago de 
44.500 pesos mensuales, y fijando un valor en libras a cada uno de los buques, cifra por la que el 
gobierno de Santiago debería responder en caso de pérdida. También queda estipulado que “en 
tiempo ordinario, el mando de los buques correspodería a los capitanes respectivos, pero que en 
caso de combate, será tomado por el Oficial de la Nación que estuviese a bordo con tal objeto”.  
 
1896 Al reglamentar la administración del dique de Talcahuano, el Gobierno estipula que “el día 
de trabajo nocturno se contará desde las 6 PM a las 6 AM del día siguiente”, fijándose una tarifa a 
los buques de guerra nacionales o extranjeros, por tonelaje de desplazamiento:  

“Primer día, un peso sesenta centavos; cada uno de los cuatro días siguientes, un peso 
veinte centavos; y cada uno de los días siguientes, ochenta centavos”.  
 
1898 En Valparaíso, este día comienza a dispararse el cañonazo de diana a las cinco de la 
mañana en vez de las cuatro. El de retreta se verifica a las ocho de la noche en vez de las nueve. 
Este cambio durará hasta el 14 de octubre próximo conforme a la Ordenanza Militar. 
 
1899 Decrétase que cuando se hallen armados en servicio activo, a bordo de los blindados 
“O’Higgins” III y “Capitán Prat”, y el crucero “Esmeralda” IV, se embarque “a más del comandante, 
un segundo comandante del grado de capitán de fragata, y un oficial detall del grado de capitán de 
corbeta”. En caso de que el buque esté a medio desarme, ambos cargos serán desempeñados por 
un solo jefe.  
 
1902 Es iluminado el faro Isla Magdalena, estrecho de Magallanes al norte de Punta Arenas. 
 Situado en latitud 52 55’ sur y 70 34’ oeste, su construcción comenzó en el tercer trimestre 
de 1901 teniendo una altura de plano focal de 49 metros. 
 
1925 El danés Olaf Cristiansen y un grupo de porteños fundan el Cuerpo de Voluntarios del Bote 
Salvavidas, cuya primera embarcación fue el “Carlos Artigas”. Al ser reemplazada, ésta tomará el 
nombre de su principal fundador. 
 
1961 A la entrega del pabellón de combate que en el apostadero naval de Talcahuano, los 
submarinistas en retiro hacen al “Thomson” IV recientemente incorporado a la Armada de Chile, 
asisten el vicealmirante Julio Allard y el comandante Eugenio Rodríguez, ambos pertenecientes a la 
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primera dotación de los submarinos Holland adquiridos en 1917. La vida profesional del primero, 
nieto del oficial de la marina francesa Jean Allard Lachetot llegado a Chile en la primera mitad del 
siglo XIX, está íntimamente ligada al desarrollo del arma submarina cuyos símbolos y espíritu 
reflejan su gran cariño por la Patria y su Mar.    
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Abril 16 
 
1600 La ciudad de Castro es invadida por tripulantes de una nave holandesa mandada por 
Baltazar de Cordes, quienes saquean la población a la que su fundador, Martín Ruiz de Gamboa, 
bautizara con el nombre de Lope García de Castro, gobernador interino del Perú. Fue recuperada 
más tarde por el coronel Francisco del Campo. 
 
1850 Se manda fundar el puerto de Huasco. 
 
1852 Nace en Constitución, Manuel Señoret Astaburuaga, quien se distinguió en la guerra del 
Pacífico como comandante de la torpedera “Janequeo” II y segundo de los comandantes Luis Uribe 
y Carlos Condell en la “Pilcomayo” y el “Huáscar”.  

En febrero de 1872 el hijo de Leoncio Señoret integró la dotación que fue a buscar a 
Inglaterra el vapor “Toltén”, nave a cuyo bordo regresó el 8 de diciembre, destacando en su carrera, 
como uno de los principales hidrógrafos de la marina militar del siglo XIX, actividad que en la 
década de 1870 desarrolló junto a los capitanes Francisco Vidal y Domingo Salamanca.  

Desde su cargo de subdirector de la Escuela Naval asumido en diciembre de 1885, en 1887 
el capitán de fragata Señoret viajó a Europa donde permaneció a las órdenes del contraalmirante 
Latorre, vigilando la construcción de unidades ordenadas comprar por Balmaceda. En 1892 fue 
nombrado gobernador de Magallanes, en cuya extensa geografía desarrolló los poblados de Picton, 
Lennox y Nueva, fundando Puerto Toro y Porvenir, además de “El Magallanes”, publicación que 
con el tiempo se transformó en diario.  
 
1863 Se dicta en Chile el primer reglamento de Choques y Abordajes, el cual se exige a las 
autoridades marítimas, entre otras disposiciones, que velen por el buen uso de las luces que 
debían usar las embarcaciones pesqueras.  
 
1869 El ministro de Marina dispone que las tripulaciones de la escuadra practiquen con frecuencia 
ejercicios militares y marineros, y recomienda medidas tendientes a conseguir la disciplina y el buen 
orden en ellos. Agrega que: 

“Éste será el mejor modo de vigilar a los subalternos y un ejemplo de buen cumplimiento 
que el jefe les ofrecerá”. 
 
1897 Es designado comandante del “Huáscar”, monitor que en la mañana había zarpado hacia 
Talcahuano con el objeto de limpiar sus fondos en el dique seco, el capitán de fragata Alejandro 
Varela Silva. 
 
1907 Sustitúyese la asignatura de Artillería, que figura en el plan de estudios de la Escuela de 
Ingenieros Mecánicos, por la de Telegrafía sin Hilos. 
 
1919 Se aleja de Valparaíso con destino a Talcahuano, la fragata de 1974 toneladas “Lautaro” IV 
(ex “Majestic”) buque perteneciente a la sección de Transportes de la Armada. Al zarpar del 
apostadero en un viaje comercial que la llevará a Hawai y Japón, lo hace al mando del capitán de 
corbeta Alejo Marfán, oficial que viene de desempeñar en la Escuela Naval las asignaturas de 
Hidrografía, Táctica y Señales, Geometría y Educación Cívica.  
 Integran la dotación de este crucero de 28.000 millas por aguas del Pacífico, regresado en 
enero de 1821, el teniente primero José Herrera, el contador segundo Moisés Reyes, los pilotos 
segundos David Mayorga y Salustio Ojeda y el piloto tercero Tomás Soto, formando parte del 
equipaje compuesto por 59 tripulantes (de los cuales 28 marineros atendieron la maniobra en dos 
turnos), el preceptor Belisario Señoret Uribe, los sobrecargos Juan Lobos y Juan von Bergen, y el 
ayudante de contador Arturo Vilet. 
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 Después de entregar la carga destinada al Ejército, material y explosivos adquiridos en 
Japón, el capitán Marfán se desempeñó como oficial de maniobras del “Almirante Latorre”, 
señalando su hoja de servicios que a fines de la década desempeñará, en forma destacada, el 
cargo de director de la Escuela Naval. 
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Abril 17 
 
1791 Bajo la guía del gobernador Luis de Alava, se instala en Valparaíso un Cabildo.  

A esa fecha el puerto cuenta con 3 fuertes y 3 iglesias principales, además de 4.500 almas 
entre las que se encuentran los alcaldes José Santiago Moya y Pablo Romero, y los regidores 
Antonio Díaz Pérez, Cristóbal Valdés, Gregorio Andía y Varela y Julián Antonio de Castro. Los 
fuertes y castillos son el “San Antonio” (1594), “La Concepción” (1670) y “San José” (1682), y los 
templos: “La Matriz” (1559), “San Agustín” (1627) y “La Merced” (1736), este último de los jesuitas. 
 
1804 Recala en isla de Pascua el buque ruso “Neva”. 
 
1830 Batalla de Lircay.  

El general Freire es derrotado por el general Prieto que mandaba el ejército revolucionario. 
Aunque los partes oficiales disimularon las bajas de ambos bandos, los testimonios de los 
participantes hacen subir a 350 o 400 el número de muertos en el ejército de Freire (además de 
alrededor de mil prisioneros) y a 130 en el de Prieto. En la acción que dio término definitivo a guerra 
civil habida entre 1829 y 1830, murieron destrozados a sablazos el coronel Guillermo de Vic Tupper 
y el teniente Robert Bell, integrante de una institución que el infante de marina Ricardo Vowell, que 
entre 1821 y 1829 formó parte de las escuadras nacionales, describe como: 

“La Armada de Chile, que es fuerza la más apropiada para un país de extensa costa y con 
islas, y además, situado en la entrada del Pacífico, ha ido disminuyendo gradualmente, tanto en 
poder numérico como en eficiencia inmediata, desde el tiempo en que Lord Cochrane renunció a su 
mando. A fines de 1829 estaba reducida a un bergantín, el Aquiles, al paso que para mandarla 
había dos almirantes rivales, Blanco y Wooster. Muy pocos extranjeros permanecen aún en 
servicio, pero casi todos los que se han quedado en el país se han casado, y se hallan, por 
supuesto, establecidos.”    
 
1837 Díctase el reglamento de Cuenta y Razón en la Armada.  

La disposición del ministro Diego Portales da origen a la “Revista de Comisario” que 
mensualmente, entre los días 5 y 15, pasaban el interventor y los comisarios que nombrase el 
comandante general de marina, a la que debían concurrir la totalidad de los miembros del equipaje, 
empezando por el comandante del buque y continuando por los oficiales de guerra y mayores, por 
orden de graduación y antigüedad con que debían estar colocados sus nombres en las listas, 
quienes contestaban haciendo un saludo con el sombrero. Al ser llamados, los demás 
componentes de la dotación respondían con la palabra “presente”, quitándose el sombrero o 
poniéndose la mano en la gorra al desfilar por delante del comisario. 
 
1838 Sale de Valparaíso con destino al Callao la primera división de la escuadra. Lo hace al 
mando de Carlos García del Postigo. 
 
1848 El presidente Bulnes autoriza a los buques balleneros extranjeros a “desembarcar toda 
especie de artículo de libre comercio, sin pagar los derechos de tonelada y faro”, anulando 
disposición en sentido contrario del 18 de agosto de 1834.  

La intención fue atraer a las dotaciones de dichos buques, “porque consumen grandes 
cantidades de frutos del país”. 
 
1859 Una salva de artillería anuncia el arribo de la fragata “Novara”, perteneciente a la marina 
militar del Emperador de Austria, la que fue contestada por el castillo de San Antonio y luego por 
los buques de guerra de diferentes naciones fondeados en el puerto. La nave cuyo nombre 
recuerda la victoria obtenida por el mariscal Radetzky sobre los italianos en el lugar así llamado el 
23 de marzo de 1849, permanecerá en Valparaíso hasta el 11 de mayo, día que zarpó con rumbo al 
sur para doblar el cabo de Hornos el 29 de mayo.    
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1863 Para efectos de aplicar el reglamento para “Prevenir Abordajes en la Mar” se dispone que 
“todo buque de vapor que navegue a la vela y no a vapor, se repute buque de vela, y de vapor en 
caso que lo utilizare, aun cuando llevase velas”. 
 
1979 Se crea la Escuela de Aviación Naval “Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen”. 
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Abril 18 
 
1826 La fragata “O’Higgins” y las corbetas “Independencia” y “Chacabuco”, son tasadas en 168 
mil pesos y vendidas a Argentina. 
 
1837 Nace Eleuterio Ramírez Molina en Osorno.  

El combatiente en la batalla de Cerro Grande en La Serena del 24 de abril de 1859, y 
fundador en Santiago del periódico “El Foro Militar”, en la guerra del Pacífico participó como jefe del 
regimiento “Segundo de Línea”. Falleció batiéndose heroicamente en la quebrada de Tarapacá el 
27 de noviembre de 1879 al mando de su regimiento, yaciendo sus restos en una cripta ubicada en 
el patio del regimiento “Maipo” de Valparaíso.  

En el combate de Tarapacá, el regimiento mandado por el militar que por su valentía fue 
llamado “León de Tarapacá”, fue apoyado por el regimiento de Artillería de Marina, unidad que 
mandaba el teniente coronel José Ramón Vidaurre que tuvo alrededor de 100 bajas entre muertos 
y heridos, correspondiendo a estos últimos tres oficiales de la unidad. 
 
1895 El presidente Jorge Montt resuelve que el jefe de la Armada que desempeña las funciones 
de comandante general de Marina, comience a ejercer “bajo su misma denominación actual y sin 
perjuicio de las facultades y deberes que le están señalados como tal”, las funciones que la 
Ordenanza de la Armada Española de 1793 señala para el Director General de la Armada. 
 
1898 Ordénase que el deslastre de los buques en el puerto de Calbuco sea hecho en lo sucesivo 
por medio de lanchas en la ensenada de San Rafael, en lugar de Punta Blanca.  
 
1904 El reglamento de Enganche de Gente de Mar firmado por el presidente Germán Riesco, 
establece que la Dirección del Personal es la única autoridad facultada para nombrar al personal de 
suboficiales, sargentos primeros, cabos de armas y de entrepuente, para la Marina de Guerra. 
 
1977 Se emite Laudo Arbitral de SM Británica Isabel II, sobre el canal Beagle.  

El fallo establece: “La Corte y el Arbitro rechazaron en definitiva la petición argentina sobre 
las islas Picton, Nueva y Lennox con sus adyacencias. Declararon que esas islas son chilenas”. En 
julio, el gobierno de Buenos Aires declaraba el fallo “insalvablemente nulo”, no respetando el 
acuerdo firmado con el de Santiago. 
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Abril 19 
 
1856 Con el nombre de “Escuela Modelo”, se inaugura en Santiago la primera escuela primaria de 
enseñanza superior, nombrándose su primer director al maestro José Bernardo Suárez, destacado 
educador del siglo XIX.  

Quien dirigió el plantel de enseñanza también conocido con el nombre de “Escuela de La 
Campana”, lugar donde se educó Arturo Prat antes de ingresar a la Escuela Naval, al crearse en 
1889 el Instituto Pedagógico, fue designado como su primer rector. 
 
1898 Colonia de pescadores en Juan Fernández.  

El proyecto del Gobierno consideraba otorgar pasaje libre con su equipaje y aperos en los 
transportes de la Armada Nacional o en los buques de pasajeros que con subvención estatal se 
dedicaren a la carrera entre Valparaíso y el archipiélago. Cada familia recibiría un lote de dos 
hectáreas por cada padre, y media por cada hijo, “además de 200 tablas y diez kilos de clavos para 
construir una casa”. 
 
1898 La división naval que comanda el capitán de navío Juan Manuel Simpson Searle se alista 
para salir a recorrer los canales magallánicos, estando previsto que a ella se agreguen el crucero 
“Presidente Pinto” y las torpederas que se encuentran armadas. 
 
1904 En el reglamento de Reclutamiento y Enganche de la Tropa del regimiento de Artillería de 
Costa promulgado el día anterior, se dispone al Estado suministrar a su personal “como 
armamento, y entre otras prendas, una gorra de paño suelto con cucardas, un casco con cóndor y 
una fornitura completa”. 
 
1923 Fallece en Valparaíso el contraalmirante Basilio Rojas Velásquez, guardiamarina nombrado 
en enero de 1866 nacido en Ancud, que combatió en Abtao y durante las campañas de la guerra 
contra el Perú y Bolivia iniciada en 1879.  

Partícipe como segundo comandante en 1874 de un crucero de instrucción efectuado a 
Oceanía por la corbeta “O’Higgins” II, en 1893 fue designado director de la Escuela de Pilotines 
establecida el 20 de agosto de 1890 en Ancud, la que funcionaba a bordo de la “O’Higgins” II 
fondeada en la capital de Chiloé. Comandante en 1902 de la “General Baquedano” II, corbeta que 
hizo un viaje de instrucción por la isla de Pascua, los canales de Chiloé y la Patagonia, y 
comandante en jefe del apostadero naval de Magallanes en 1908, año que pasó del Atlántico al 
Pacífico la gran escuadra norteamericana del almirante Robley Evans, marino que en la guerra 
entre España y Estados Unidos de 1898 comandó el acorazado “Iowa”, que disparó el primer 
cañonazo en la batalla de Santiago de Cuba. 
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Abril 20 
 
1796 Nace en Melipilla José Santiago Aldunate Toro.  

Al director de la Escuela Militar entre los años 1847-1861, época en que fue cadete del 
instituto santiaguino Galvarino Riveros, destacado almirante de la guerra del Pacífico, se le 
recuerda como un ilustre soldado “cuyo pundonor y valentía constituyeron una garantía para el 
desarrollo de la República en sus horas más difíciles”.  

Después de participar en las campañas de la independencia, de Chiloé y contra la 
Confederación, ocupó la cartera de Guerra y Marina durante varios años. 
 
1872 Es disuelta la Compañía Nacional de Vapores, sociedad anónima formada en Constitución 
el 10 de octubre de 1864 por los socios Garmendia, José Portales, Cruz Salgado y Pedro Nolasco 
Albornoz. Absorbida por la Compañía Chilena de Vapores, ambas pasaron a formar la Compañía 
Sud Americana de Vapores. 
 
1905 Con el propósito de desarrollar el proyecto presentado por el ingeniero holandés Jacobo 
Kraus, el Gobierno designa como integrantes de la Junta Central de Obras del Puerto creada el 5 
de marzo de 1904, al director general de la Armada, al superintendente de Aduanas, al presidente 
de la Cámara de Comercio, a los gerentes de las compañías de navegación Sud Americana de 
Vapores e Inglesa, al ingeniero Jorge Lyon y al vicealmirante en retiro Luis Uribe, quien, en 
representación de la Armada, cuando hacia la época del Centenario los trabajos sean puestos en 
marcha, terminará presidiendo dicha comisión. 
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Abril 21 
 
1757 El presidente Amat y Junient dispone que los buques peruanos que recalen en Valparaíso 
deben arrojar su lastre frente a la quebrada o caleta del Buey, situada a la altura de roca La Baja, 
sector costero de Punta Angeles en Playa Ancha.  
 
1790 Nace en Buenos Aires, Manuel Blanco Encalada.  

El hijo del jurisconsulto español Lorenzo Blanco Cicerón, y de la dama chilena Mercedes 
Calvo de Encalada (cuyo hermano José Manuel, marqués de Villapalma, prestó servicios en 
Valdivia en 1780), estudió en el Seminario de Nobles de Madrid, pasando en 1805 a la Academia 
de Marinos de la isla León. Después de adiestrarse como artillero en la “Carmen”, fragata en la que 
recibió su bautismo de fuego en el combate contra la escuadra francesa que bloqueaba Cádiz, viajó 
a Chile a colaborar en la Independencia Nacional.  

En 1818 organizó la Marina de Guerra de la República y la Academia de Jóvenes Guardias 
Marinas, y en 1855 estuvo presente como ministro de Chile en el lanzamiento al agua y bautizo de 
la corbeta “Esmeralda” en astilleros ingleses del Támesis. Hombre de mar y diplomático cuya vida 
se enlaza con la trayectoria recorrida durante sus primeras décadas por la Marina de Chile. 
 
1823 Se concede un escudo de honor a los que se encontraron en la acción de 27 de noviembre 
de 1820, en la alameda de Concepción, en el cual se dirá: “La patria agradecida a los restauradores 
de Concepción”. 
 
1839 En Lima, fallece Isabel Riquelme, madre del Libertador Bernardo O’Higgins que acompañó a 
su hijo al destierro en Mendoza, tras la derrota sufrida en Rancagua por el Ejército Patriota.    
 
1849 Asciende a capitán de fragata Buenaventura Martínez Díaz, guardiamarina incorporado al 
servicio el 3 de mayo de 1830, que al momento de su muerte ocurrida en 1876, siendo gobernador 
marítimo de Coquimbo, sumará 46 años y 5 meses de servicio en la Armada. En 1852, el 
comandante Martínez tuvo directa participación, al mando del bergantín “Janequeo”, en el traslado 
de colonos a la zona de Melipulli: “cuatro cerros” en mapuche, y Chiloé, y luego, a comienzos del 
año siguiente en la ciudad bautizada con el nombre del presidente que promovió la traída de 
familias alemanas a la extensa e inexplorada región.  
 
1879 El teniente primero Luis Uribe Orrego asume la segunda comandancia de la “Esmeralda”, 
corbeta de 850 toneladas de desplazamiento construida en Northfleet, Inglaterra, cuyo estado de la 
maquinaria no le permitía dar más que tres nudos de velocidad. Su dotación de 16 oficiales y 182 
personal de gente de mar incluía una guarnición de 1 oficial y 17 artilleros de marina.  
 
1904 La “General Baquedano” II larga el ancla en Hong Kong, en cuyo cementerio descansan los 
restos del guardiamarina Carlos Krug Boonen, fallecido en un viaje anterior de la corbeta. Su tumba 
es visitada el 2 de mayo por el comandante Gómez Carreño y una delegación de oficiales que 
integra el teniente segundo Eduardo Gándara, compañero de curso de Krug.  
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Abril 22 
 
1846 Nace en Casablanca, Jorge Montt Alvarez, integrante del “curso de los héroes” que 
permaneció en servicio por más largo tiempo en la Institución Naval Chilena.  

Nombrado guardiamarina sin examen el 22 de noviembre de 1861, inició su carrera viajando 
al año siguiente a las órdenes de Williams Rebolledo en el “Maipú” a traer desterrados políticos que 
permanecían en Perú, y estuvo presente el 26 de noviembre de 1865 en Papudo, desempeñándose 
en la guerra del Pacífico como comandante de la corbeta “O’Higgins” II y del blindado “Blanco 
Encalada”. Su hoja de servicios, larga en 55 años, registra que después de ejercer la presidencia 
de la República entre 1891 y 1896, cumplió las funciones de director general de la Armada entre 
1897 y 1913.    
 
1874 Para los guardiamarinas que aspiran al empleo de tenientes, el Gobierno dicta un 
reglamento de exámenes que consigna requisitos de dos años completos de embarcado en buques 
en servicio activo de la Armada o de marinas extranjeras, y aprobar las asignaturas de Navegación, 
Artillería, Hidrografía, Geografía Física del Mar, Derecho Marítimo Internacional y Ordenanza Naval.  
 
1879 Al remitirle el cronómetro de oro que en el nombre de Santiago, varios caballeros de la 
capital obsequian al comandante de la “Magallanes”, capitán de fragata Juan José Latorre, Vicuña 
Mackenna escribe a su amigo: 
 “Cuando hace cabalmente un mes, tuve el gusto de dar a usted mi abrazo de despedida en 
Viña del Mar, le dije con sincera efusión que Chile tenía confiados sus destinos a los cañones de su 
escuadra y a los valerosos brazos encargados de su custodia y servicio, añadiendo que, por tanto, 
esperaba que si a usted cabía la suerte del primer combate, usted estaría a la altura de las 
esperanzas de la patria en peligro”. 
 
1880 Bombardeo del Callao.  

La escuadra que comanda Williams Rebolledo bate las posiciones defensivas peruanas 
ubicadas en la costa y en las rutas que conducen hacia Lima. El fuego causó perjuicios en la 
ciudad, pero no tuvo mayores consecuencias en el sistema defensivo enemigo. Ese mismo día, el 
presidente boliviano Narciso Campero llega a reforzar Tacna con 1.500 hombres. 
 
1891 El batallón “Esmeralda” integrante de la fuerza que transportan el “Cachapoal”, “Aconcagua” 
y “Bíobío” que pretenden la captura de la provincia de Atacama, desembarca en caleta Calderilla y 
ocupa el puerto de Caldera. El resto de las unidades congresistas desembarca en Carrizal Bajo y 
ocupa la zona ganada para la causa del Congreso cuyo blindado “Blanco Encalada” permanece en 
Caldera junto al transporte “Bíobío”.  
 
1898 El Gobierno dispone que los contratos de enganche de individuos destinados al servicio 
general de la Marina sean por cinco años. Un año más tarde, este tiempo es rebajado a tres, con 
excepción del personal de servidumbre que no puede exceder de un año. Los músicos podrán 
optar entre dos y tres años. 
 
1914 Recalada de los cazatorpederos “Lynch y “Condell”.  

De los seis buques de 1.500 toneladas encargados a Inglaterra, sólo alcanzaron a ser 
completados los que a su llegada a Valparaíso eran mandados por el capitán de navío Recaredo 
Amengual y el capitán de fragata Ismael Huerta. El resto de las unidades en construcción fueron 
enajenadas al gobierno británico.   
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Abril 23 
 
1817 El capitán Ignacio Manning y 20 soldados de marina que integran tropas del general 
O’Higgins en Concepción, lo acompañan en el asalto a San Vicente. 
 
1859 Residentes alemanes de Valparaíso, integrantes del club nacido el 9 de mayo de 1838, 
ofrecen a la oficialidad de la fragata austriaca “Novara” un almuerzo campestre en que 250 
asistentes gozan de un agradable día en una quebrada de los alrededores de Quilpué. Durante el 
recorrido en tren, las estaciones están adornadas con banderas chilenas y germanas.   
 
1862 Con miras a regularizar el servicio que presta el Arsenal de Marina, el pontón “Chile” es 
designado como cuartel de una tripulación que, mientras no prestase servicios en tierra, debería 
arranchar a bordo y realizar allí los trabajos que se ofrecieren. 
 
1891 Hundimiento del “Blanco Encalada” en Caldera.  

En la acción ocurrida en horas de la madrugada participan los cazatorpederos “Condell” y 
“Lynch”, que mandaban los capitanes Carlos Moraga y Alberto Fuentes. Tras fallar los lanzamientos 
hechos por Moraga, mientras el blindado disparaba sobre el “Condell” su compañero se aproximó a 
una distancia de 40 metros y lanzó un torpedo que alcanzó al buque congresista en el centro, 
destrozando su costado de estribor.  

En el hundimiento de apenas siete minutos, se ahogaron aproximadamente 120 personas, 
pricipalmente ingenieros y gente de máquinas, contándose entre los muertos al secretario de la 
escuadra, Enrique Valdés Vergara, y figurando entre los sobrevivientes el comandante Luis Alberto 
Goñi y el diputado Ramón Barros Luco. Antes de terminar el año, el 10 de diciembre, el gobernante 
del partido vencedor en la guerra civil, concederá a los jefes y oficiales sobrevivientes la cantidad 
de seiscientos pesos “y ciento cincuenta a los demás tripulantes, como auxilio extraordinario para 
reparar las pérdidas del siniestro”.      
 
1898 El Gobierno autoriza a Rosendo Pérez de Arce para extraer del fondo de la bahía de 
Guayacán las especies que haya abandonadas o perdidas, siendo ésta una de las primeras 
actividades de arqueología submarina en el país. 
 
1904 Desígnanse como integrantes de la Comisión Naval de Chile en Londres al contraalmirante 
Juan Manuel Simpson, al teniente segundo Lautaro Rosas y al ingeniero segundo Froilán López. 
Durante su permanencia en la capital inglesa, Rosas estudia el tema de los submarinos y la 
conveniencia de su adquisición por parte de Chile, asunto que le permitirá presentar un par de años 
más tarde una memoria profesional que será aprobada por la superioridad naval. 
 
1948 Se dispone la fusión de las Escuelas Naval y de Oficiales para la Marina Mercante, 
comenzando los establecimientos ubicados uno en el cerro Artillería y otro a bordo de la corbeta 
“General Baquedano” II, surta en la bahía de Valparaíso, a funcionar en el local del primero.  

Como resultado de esta medida, a fines de 1948 se produce el egreso de una primera 
promoción de Pilotos Cuarto, a quienes se reconoce la calidad de guardiamarinas de reserva de la 
marina militar. Integraron este grupo trece chilenos y el colombiano Hermann Mayemberger.  
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1819 El corsario “Rosa de los Andes” embarca 80 fusileros.  

La tropa de ejército que mandaban el capitán Dessernier y dos oficiales permitió al 
comandante de la nave zarpada el día siguiente, colaborar a la gesta emancipadora de algunos 
países hispanoamericanos mediante la realización de duversas hazañas, entre las que se cuenta la 
captura de la fragata española “Vascongada”, y de los bergantines “Cantón” y “Resolución”. 
 
1879 Valparaíso organiza una primera ambulancia del Cuerpo Sanitario. Al mando del cirujano 
Teodosio Martínez Ramos, la componen un ecónomo que oficia de portaestandarte, cuatro 
practicantes y dieciséis ayudantes de primera y segunda clase. El día que se embarca para el 
norte, la despide el presbítero Salvador Donoso: 
 “Jóvenes entusiastas y patriotas que lleváis al campo de batalla, la primera ambulancia 
enviada por el generoso pueblo de Valparaíso a nuestros denodados soldados del norte, partid en 
el nombre de Dios. 
 La religión y la patria os confían la más noble, la más bella, la más sublime misión que un 
hombre puede desempeñar sobre la tierra. Vais a ejercer la caridad, y ese àngel del cielo os cubre 
desde luego bajo sus alas de oro; recoged con cariño a los que caigan heridos y al conducirlos 
sobre vuestros hombros al abrigo de esa tienda hospitalaria, recordad que son vuestros hermanos, 
por cuyas venas corre vuestra propia sangre, pues son hijos de Chile, nuestra patria muy querida”. 
 
1882 Adóptase el rifle de repetición Kropatschek para uso del regimiento de Artillería de Marina y 
de los buques de la Armada, quedando el comandante general con la tarea de disponer que el 
Arsenal realice el cambio por los actualmente en uso. 
 
1888 Decrétase que el Inspector General de Torpedos e Instalaciones Eléctricas sea un jefe de la 
Marina, quedando bajo su supervigilancia el servicio de todo el material de ambos cargos existente 
en la Armada, y programándose una inspección semestral, y otra al arribo de los buques al 
Departamento, de dichos artículos. 
 
1898 El ministro de Marina resuelve agregar al reglamento de Uniformes un bastón, a ser usado 
por los Oficiales Generales “y por aquellos jefes u oficiales a quienes la Comandancia General diere 
permiso, por tener necesidad de apoyarse a causa de su edad o achaques”, prenda que será de 
madera negra con empuñadura de oro o plata. 
 
1904 El director del Territorio Marítimo da cuenta al ministro de Relaciones Exteriores que se 
encuentra en construcción un faro en el cabo San Isidro, estrecho de Magallanes a pocas millas al 
sur de Fuerte Bulnes, que sería encendido oficialmente el 15 de julio.  

La ubicación de la luz blanca, giratoria, de cuarto orden y tipo luz relámpago, de quince 
millas de alcance y veintinueve metros sobre el nivel del mar, se sitúa en latitud 53° con 46’ sur y 
longitud 78° con 58’ oeste. 
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1839 Se promulga la Ordenanza General del Ejército que rigió hasta 1925.  

Durante el siglo XIX, las disposiciones de este cuerpo legal que no se oponían al carácter de 
nuestra Marina de Guerra fueron aplicadas junto con las de la Ordenanza de la Armada Española 
de 1793, siendo sólo hacia 1916 que comienza a ser usada la Ordenanza del Servicio a Bordo 
redactada por el capitán de fragata Lautaro Rosas. Algunos historiadores consideran el último año 
como la fecha de nacimiento del primer ordenador de las normas que regularon la vida y régimen 
interno de las unidades y reparticiones de la Armada.   
 
1844 España reconoce oficialmente la independencia de Chile.  

Como resultado de las gestiones realizadas ante el gobierno español por el general José 
Manuel Borgoño Núñez, a quien en 1838 se le confió la misión diplomática de Madrid, “Su Majestad 
Católica reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República de Chile, compuesta 
de los países especificados en su ley constitucional, a saber: todo el territorio que se extiende 
desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y desde la cordillera de los Andes hasta el 
mar Pacífico, con el archipiélago de Chiloé y las islas adyacentes a la costa de Chile”.  
 
1879 Con motivo de su embarco, desde Valparaíso el teniente segundo Ignacio Serrano escribe a 
su hermano Alberto:  

“Por ser yo uno de los últimos llamados, me ha tocado embarcarme en la Covadonga, buque 
que no es de mis afecciones. Me habría gustado más la Esmeralda, pues recordarás que tantas 
veces te he manifestado mis simpatías por ese buque, porque en él hice clases a tantos de los que 
hoy tengo por compañeros”  
 
1893 Créase la Escuela de Señales de la Armada. Establecida a bordo del blindado “Almirante 
Cochrane”, su primer director fue el capitán de navío Arturo Fernández Vial, estipulando su 
reglamento de estudios que los marineros señaleros debían saber “cuartear y leer la Rosa Náutica, 
poder usar un escandallo de patente y saber mantener los cronómetros”.  
 
1898 El Gobierno dispone instalar una línea telegráfica que ponga en comunicación a Punta 
Arenas con Punta Dungenes, servicio que permitirá conocer con 18 horas de anticipación el arribo 
de naves provenientes del Atlántico.  
 
1925 Se efectúa una primera reunión de ex cadetes de la Escuela Naval, que en número de 
catorce concurren al diario “La Unión” de Valparaíso, resolviendo volver a reunirse el 20 de mayo. 
Origen del “Caleuche”. 
 
1940 Se establece un Departamento de Bienestar Social en Valparaíso, organismo que uniforma 
los diferentes esquemas implementados en la institución para otorgar bienestar al personal, del que 
nacerá el Servicio de Bienestar Social de la Armada.  
 
1972 La Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones Navales pasa a llamarse Escuela de 
Operaciones, nombre que resume las especialidades del área: Navegación, Telecomunicaciones y 
Electrónica. 
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1813 Sorpresa de Yerbas Buenas.  

En un primer momento, las tropas de Carrera, cuya vanguardia está comandada por el 
coronel Juan de Dios Puga, triunfan sobre las de Pareja. Al llegar las luces del nuevo día, el 
enemigo se dio cuenta de las escasas fuerzas de los atacantes y los puso en fuga, sufriendo los 
patriotas la pérdida de 200 soldados.  

El nombre de esta acción de la Patria Vieja fue recordado en una batería de artillería costera 
emplazada a fines del siglo XIX en el sector Punta Angeles de Valparaíso. 
 
1871 La Escuela Naval se traslada desde el vapor “Valdivia” en que se embarcara en marzo, a la 
corbeta “Esmeralda”, estableciéndose como “escuela naval flotante” hasta agosto de 1876, año que 
en los buques de la Armada fue sustituida la antigua clase de “pajes”, que era compuesta por niños 
o muchachos de corta edad, por la de “mozos de cámara”. 
 
1881 La corbeta británica “Doterel”, mandada por el capitán Richard Evans y con una dotación de 
155 hombres, estalla en Punta Arenas.  

El accidente sufrido por la nave de 1.132 toneladas se debió a la acumulación de gases de 
pinturas guardadas cerca de la santabárbara, conclusión a la que llegó el sumario hecho público el 
3 de septiembre. Salvaron con vida sólo doce tripulantes, entre ellos cuatro oficiales (el capitán 
incluido), a quienes auxilió el reverendo Thomas Bridges que se encontraba a bordo de la “Allen 
Gardiner”, goleta perteneciente a la misión protestante de Tierra del Fuego.  
 
1883 El ministro de Marina, Carlos Castellón, establece que el derecho a percibir la gratificación 
de embarcado fijada en noviembre anterior, corresponde a todos los jefes y oficiales empleados en 
la Escuela Naval, Oficina Hidrográfica y Arsenal de Marina.  

Al ampliar días más tarde tal disposición, aclara que el término “oficiales” comprende no sólo 
a los de guerra sino también a los oficiales mayores, esto es a los Ingenieros, Cirujanos y 
Contadores, especialistas que entonces integraban dicho escalafón. 
 
1898 Al aprobar un reglamento de Atribuciones y Deberes del personal de Sanidad de la Armada, 
el presidente establece que “corresponde a los enfermeros atender a los enfermos con solicitud y 
abnegación, sin permitirles complacencias contrarias al régimen, y cumplir las instrucciones 
prescriptas por los cirujanos o farmacéuticos de quienes inmediatamente dependan”. 
 
2002 Nace la Fundación “Blanca Estela”, entidad sin fines de lucro que se orienta a proporcionar 
bienestar a todo el personal de la Armada. Su nombre recuerda a la hija de Arturo Prat y Carmela 
Carvajal, nacida el 11 de septiembre de 1876, segunda de los tres hijos del matrimonio que el 21 de 
mayo de 1886 participó junto a su hermano Arturo en la inauguración del monumento a los Héroes 
de Iquique, correspondiéndole entregar a Luis Uribe y Carlos Condell una medalla conmemorativa 
donada por la municipalidad de Valparaíso. 
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1818 Combate entre la “Lautaro” y la “Esmeralda”.  

En el ataque llevado a cabo por la fragata del capitán George O’Brien sobre la nave hispana, 
efectuado con la intención de romper el bloqueo que junto a la “Venganza” y el “Pezuela” ésta 
mantenía en el puerto, el comandante del buque chileno resultó herido de muerte.  

Antes de expirar sobre la cubierta enemiga, el irlandés que sólo alcanzó a servir 23 días en 
la marina chilena -quien participó activamente en el combate librado en Valparaíso el 28 de marzo 
de 1814, a la cuadra de Punta Gruesa en la bahía de Valparaíso, por la fragata “Phoebe” y la 
corbeta “Cherub” contra la fragata norteamericana “Essex”-, alcanzó a arengar a sus marineros:  

“No la abandonéis muchachos, la fragata es nuestra”. 
En la acción desarrollada frente a punta Curaumilla, costa sur de Valparaíso, la “Lautaro” fue 

acompañada por el “Aguila”. 
 
1876 Se hunde frente al cabo Dungeness, boca oriental del estrecho de Magallanes, la “Jeanne 
Amelie”, barca francesa sorprendida por la “Magallanes” cargando guano en la desembocadura del 
río Santa Cruz, a la que Juan Francisco Brito (a quien se recuerda como excelente artillero del 
“Almirante Cochrane” el 2 de noviembre de 1879 en Pisagua), de dotación del buque mandado por 
el capitán Juan José Latorre, intentó salvar. 
 La pérdida de la nave siniestrada mientras era trasladada a Punta Arenas por violar erritorio 
chileno de la Patagonia, será recordada en sus “Crónicas de la Marina Chilena” por el 
contraalmirante Alberto Silva Palma, guardiamarina que junto al teniente segundo Angel Custodio 
Lynch y ocho marineros, participaron en la hazaña que protagonizó el contramaestre cuya memoria 
guarda la institución naval en uno de sus buques auxiliares.   
 
1916 Comienza la instrucción teórica y práctica de un Cuarto Curso de la Escuela de Aeronáutica 
Militar, al que asisten los primeros incorporados de la marina chilena: teniente segundo Pedro Luco, 
guardiamarina Enrique de la Maza, ingeniero tercero Francisco Cruz, contador tercero Carlos 
Yánquez, maquinistas Abraham Villalobos y Juan Constanzo, torpedista Luis Farías y sargento 
segundo artillero de costa Juan Urrutia. De los indicados, sólo aprobarán sus exigencias Yánquez, 
de la Maza y Farías.  
 
1940 Fallece en Santiago el vicealmirante en retiro Salustio Valdés Cortés, joven ingresado como 
cadete naval a la edad de 14 años en 1891, que mereció el honor de llegar a ser director general de 
la Armada en los años 1924 y 1925. Después de ocupar altos cargos en la institución naval, en 
retiro el ex jefe de la misión naval chilena en Londres y del apostadero naval de Talcahuano, 
desempeñó el cargo de intendente de Valparaíso.    
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1819 El porteño José Matías López, obtiene patente de comercio para su bergantín “Carmen” e 
inscribe sucesivamente a través de los siguientes años un  total de 14 buques, siendo el último la 
barca “Minerva”, para la cual obtiene patente de navegación el 7 de febrero de 1855. 
 
1869 Reglamentado el transporte por mar y tierra de pertrechos de guerra, el Gobierno dispone 
que para tal efecto sean observadas las normas del Código de Comercio. 
 
1888 Reemplázase el envío de los Estados de Fuerza quincenales y generales de Entrada y 
Salida, por uno mensual que se denominará de Fuerza y Armamento.  
 
1890 Con el objeto de que las resoluciones que adopte la comandancia general de Marina “en 
todo lo referente a la organización y disciplina de la Armada”, sean el fruto de la observación de sus 
necesidades y del estudio de las opiniones de los jefes de cada uno de los servicios en que se halla 
dividida la Marina, el presidente Balmaceda dispone que el primer miércoles de cada mes, se 
reúnan en el despacho de dicha autoridad los citados jefes y comandantes de los buques surtos en 
Valparaíso.  
 
1894 El ministro de Marina da instrucciones al representante de Chile en Francia en el sentido de 
tramitar la contratación de pilotos españoles y del ingeniero electricista Guillermo Livingstone, quien 
viajó a Chile en el crucero “Blanco Encalada”, destinado directamente a dicho ministerio. 
 
1898 El Ejército Chileno estudia la compra de una pistola de 10 tiros inventada por el fabricante 
alemán Pablo Mauser, para su posible uso en los cuerpos de artillería y caballería. Pocos años más 
tarde, el inventor fabricará su famoso modelo de fusil que por largas décadas servirá para equipar a 
las unidades del Ejército y de tierra de la Armada, en particular de la Defensa de Costa.  
 
1900 Decrétase un reglamento para la Escuela Náutica de Pilotines que la coloca bajo la 
dependencia inmediata de la Dirección del Territorio Marítimo, y le asigna una planta de treinta 
alumnos. A quienes a su egreso lo hacen con el título de “Pilotines”, fíjanse límites de edad para su 
ingreso en 15 y 18 años.  
 
1960 Fallece Carlos Ibáñez del Campo.  

Durante su segundo mandato presidencial (1952-1958), fue adquirido en España el 
bergantín goleta “Esmeralda” y tuvo lugar el incidente del islote Snipe, canal Beagle, situación que 
alteró de manera grave las relaciones diplomáticas con Argentina.  
 
1977 Se incorpora al inventario naval chileno el buque madre de submarinos “Angamos” IV, ex 
“Kovenhaven” en Noruega y ex “Puerto Montt” en Chile. 
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1825 El capitán Pedro Angulo Novoa captura al “Aquiles”.  

Después de recalar en el puerto mexicano de Santa Bárbara en la Alta California, viaja con 
el bergantín construido en Burdeos a Valparaíso, donde larga el ancla el 23 de junio, traspasando la 
nave a Chile.  

El gobierno de La Moneda dispone que asuma su mando el capitán Charles Wooster, 
marino de origen norteamericano al que se considera uno de los fundadores de la marina militar de 
Chile, quien llegó a Valparaíso el 25 de abril de 1818 como capitán del bergantín “Columbus”, nave 
de 270 toneladas armada con 16 cañones.  

Al donar el 13 de diciembre de 1943 al Club Naval de Valparaíso una pintura de Wooster, el 
embajador de Estados Unidos, Claude Bowers, hará notar que fue José Miguel Carrera quien 
estando exiliado en el país del norte se encargó de motivar al antiguo capitán del “Saratoga” a 
zarpar a Buenos Aires con un cargamento de cañones, balas, granadas de artillería y pólvora para 
los ejércitos de liberación, material con que recaló a Valparaíso el 25 de abril de 1818, veinte días 
después de que en Maipú, los patriotas hubieron derrotado a las tropas realistas del general 
Mariano Osorio.     
 
1857 La dureza del trabajo que demanda a fogoneros y carboneros de los buques la operación de 
las máquinas a vapor, hace que el Gobierno asigne a dicho personal una ración adicional de media 
libra de carne salada, una y tres cuartas onzas de azúcar y un cuarto de onza de té, alimentos que 
les eran dados sólo los días que eran puestas en acción las máquinas.  
 
1859 Batalla de Cerro Grande, a cinco kilómetros de La Serena.  

Sostenida entre las fuerzas del revolucionario Pedro León Gallo y las del Gobierno de 
Manuel Montt que mandaba el general Juan Vidaurre Leal (intendente de Valparaíso y comandante 
general de Marina), el encuentro fue favorable a estas últimas, que tuvieron un número de bajas de 
95 soldados y 5 oficiales. 
 
1898 Fallece en la capital el general Santiago Amengual Balbontín.  

Ingresado al Ejército en 1837, participó en las dos campañas al Perú, mereciendo por su 
destacada actuación dos medallas de oro. Al héroe nacido en Quillota el 23 de marzo de 1815, 
durante la guerra del Pacífico le correspondió poner en marcha en tan sólo 23 días el regimiento 
“Séptimo de Línea”, al que el 9 de junio de 1879, en homenaje a la corbeta hundida en Iquique, le 
fue colocado el nombre “Esmeralda”. 
 
1904 El presidente Germán Riesco aprueba el reglamento de Vestuario y Equipo de la oficialidad 
del regimiento de Artillería de Costa, decretando el uso de un casco o “tschako”, palabra de cuya 
fonética deriva el apodo de “cosaco”. 
 
1911 A la bahía de Arica le son fijados como límites, para efectos de reglamentación marítima, por 
el norte, el punto donde están abandonadas las calderas del vapor “Wateree”, y por el sur, la punta 
denominada La Capilla. 
 
1937 Hundimiento de la escampavía “Aguila” en Punta Anegadiza, isla Mocha. 
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1703 Sale de Inglaterra una expedición filibustera a las costas del Pacífico, al mando de William 
Dampier.  

El navegante y aventurero nacido en East Coker, condado de Sommerset, en 1652, durante 
sus viajes tocó Juan Fernández y Arica, mereciendo por su actividad de naturalista ser recordado 
en el nombre de “Dampierra”, dado a un género de plantas que crece en Nueva Holanda. 
 
1855 Se ordena al teniente primero Anatole Desmadryl, profesor de guardiamarinas embarcado 
en la “Chile”, que elabore un proyecto de “instrucciones para los Oficiales que en cada buque 
tengan el cargo del cronómetro”, y la forma en que éstos debían ser llevados y mantenidos.  

En respuesta a esta orden, Desmadryl, profesor del “curso de los héroes” y de los cadetes 
navales de Valparaíso por espacio de treinta y seis años, maestro de mayor permanencia durante 
el siglo XIX, tal como lo señala la Revista de Marina en septiembre de 1890 fecha de su muerte, 
preparaba detalladas instrucciones que el 20 de junio siguiente eran aprobadas y puestas en 
vigencia por el presidente Manuel Montt.  
 
1856 Chile y Argentina suscriben un tratado de “Paz, Amistad, Comercio y Navegación”, el cual en 
su artículo 39 establece que: 

“Los dos países reconocen como límites de sus respectivos territorios, los que poseían 
como tales al tiempo de separarse de la dominación española el año de 1810”, esto es, el principio 
del “uti possidetis juris. En el caso de no arribar a un completo arreglo, someterán las diferencias “al 
arbitraje de una nación amiga”. 

Al momento de firmarse el tratado, Chile cuenta con 1.400.000 habitantes y Argentina con 
1.280.000, equilibrio que el tiempo y la política migratoria del gobierno de Buenos Aires harán 
cambiar a favor del país cuyo gobierno, pasados algunos años, comunicará a La Moneda que “le es 
imposible renunciar a la boca oriental del Estrecho”. La nota de fecha 26 de agosto de 1872 fue 
respondida el 15 de marzo de 1873, por el ministro de Relaciones Exteriores chileno Adolfo Ibáñez: 
“Yo declaro terminantemente a US, que Chile cree tener derecho a toda la Patagonia y que, llegado el 
caso de hacerlos valer, presentará los títulos en que apoya ese derecho”. 
 
1896 El Gobierno dispone la entrega de una subvención anual de dos mil pesos al Club de Tiro al 
Blanco de Coquimbo, entidad que se compromete a construir un polígono para el uso de las 
tripulaciones de la Armada o fuerzas del Ejército que lo necesitaren, teniendo los días domingos y 
festivos preferencia sus socios. 
 
1898 Dispónese que para rendir examen y quedar en aptitud de ser promovido al empleo de 
teniente segundo, el guardiamarina de primera clase deberá haber navegado durante sus dos años 
de permanencia a bordo, ocho mil millas.  

Entre otros requisitos se le fija haber aprobado los ramos de artillería, electricidad y torpedos 
en el período de instrucción pasado en tierra o embarcado, así como “haber completado sus diarios 
de mar y de puerto, además de los llevados como guardiamarina de segunda clase”.  
 
1932 La Revista de Marina da cuenta del acto de desagravio a los Héroes de Iquique rendido por 
la ciudadanía de Valparaíso y Viña del Mar.  

En la cripta que contiene los restos de Arturo Prat y sus Camaradas, y ante el presidente de 
la república Juan Esteban Montero, el último de los guardiamarinas sobrevivientes de la 
“Esmeralda”, invoca el sentimiento de su Comandante de 1879 haciendo votos “por la confianza y 
unión entre los chilenos, tan necesaria para marchar juntos hacia la grandeza y prosperidad de la 
Patria”.   
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1826 Asciende a capitán de corbeta el teniente primero John Williams Wilson, ingresado a la 
Armada el 12 de enero de 1821.  

Su hoja de servicios registra que el padre de Juan Williams Rebolledo, después de participar 
en la campaña contra el mariscal Santa Cruz como comandante de la fragata “Monteagudo”, fue 
quien el 21 de septiembre de 1843 “protestó en nombre de la república de Chile, contra cualquier 
poder que tratare de ocupar alguna parte de este territorio (de Magallanes)”, lo que tuvo que hacer el 
lunes 25 de septiembre con el comandante de la fragata “Phaeton”, teniente de navío Maissin, cuyos 
tripulantes enarbolaron el pabellón francés, retirándola ante el inmediato reclamo hecho por Williams, 
el Juan Guillermos de la calle de Punta Arenas.    
 
1858 El ministro de Marina, Manuel Antonio Orrego, decreta el nombramiento de Juan José 
Latorre como “cadete de la Escuela Naval por la provincia de Atacama”.  

El 1 de julio siguiente inicia sus clases el establecimiento creado en diciembre de 1857 por 
el presidente Manuel Montt, en un local de calle González de Hontaneda en el barrio Almendral, el 
que se situaba donde más tarde funcionó el Hospital Traumatológico. 
 
1874 Créase la “Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional”, establecida anexa al ministerio de 
Marina con el propósito de proponer al Gobierno los reconocimientos hidrográficos que deban 
hacer los buques de la Armada en los mares y ríos de la República.  

Entre sus funciones figuran las de dirigir la publicación de las cartas que mande imprimir el 
ministerio citado; dar instrucciones para realizar las observaciones meteorológicas y magnéticas e 
indicar los procedimientos para el sondaje del mar; proporcionar cartas y noticias hidrográficas a los 
buques que vayan a emprender viajes; y publicar anualmente un periódico que llevará por título 
Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile.  

El origen y trayectoria inicial del organismo que con el tiempo tomará el nombre de Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada se encuentra directamente relacionado con Francisco 
Vidal Gormaz, marino reconocido como el “padre de la Hidrografía Nacional”.   
 
1893 Se firma protocolo aclaratorio al tratado de límites suscrito entre Chile y Argentina el 23 de 
julio de 1881. El acuerdo pretende facilitar la labor de los peritos en los trabajos de demarcación del 
deslinde entre Chile y el país transandino. 
 
1974 En los terrenos del antiguo fuerte “Rancagua”, es puesto en funcionamiento el faro Punta 
Angeles, cuya luz giratoria utiliza gas xenón y destella cada diez minutos, teniendo un alcance de 
60 millas y una potencia lumínica de 9 millones y 600 mil bujías.  
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1793 Ambrosio O’Higgins dispone instalar un muelle en Valparaíso.  

En el estudio de la complementación del camino de las cuestas construido entre Santiago y 
Valparaíso, trabajan el arquitecto de origen romano Joaquín Toesca y el práctico Francisco Hidalgo.  
 
1813 Traición de la “Perla” en Valparaíso.  

Después de haber intentado la captura de la “Warren”, fragata que bloqueaba el puerto 
chileno, en presencia de todo el vecindario de Valparaíso la “Perla” se unió al buque español y 
juntas apresaron al “Potrillo”. Termina así el primer intento serio por crear una marina militar y de 
impedir la llegada de refuerzos realistas por el mar.  
 
1872 Al disponer la organización de una “biblioteca destinada al uso del personal de la Armada”, 
el comandante general de Marina, Francisco Echaurren, ordena a su secretario, persona a la que 
asigna la responsabilidad de administrarla, formar un catálogo por orden alfabético en donde anote 
el título, precio y volúmenes de que se componga cada obra, y si hubiese sido obsequiada, el 
nombre del donante.  

El intendente de Valparaíso y, por ende, encargado de velar por el buen funcionamiento de 
la institución naval bajo su cargo, agrega:  

“Ninguna obra podrá tenerse fuera de la biblioteca por más de diez días”.  
 
1879 Se crea el batallón “Lautaro”.  

La unidad cuyos cuadros se formaron con gran cantidad de deportados de Perú, se mantuvo 
en campaña los seis años que duró la guerra, contándose entre sus oficiales al coronel Orozimbo 
Barbosa (comandante de la Artillería de Marina en 1887 tras la muerte del coronel Beauchemin), al 
capitán Rómulo Correa y al subteniente Arturo Benavides Santos. Participó en las batallas de 
Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores.   
 En sus recuerdos de la guerra, Benavides dará cuenta del origen del nombre “carreta”, 
haciéndolo derivar de las pequeñas comunidades que cuatro o más soldados organizaban para 
proveerse de alimentos y prepararlos en torno a una fogata, lo que hizo que no llamara la atención 
el que los oficiales preguntaran a los soldados ¿Con quién formas carreta?, como podrían haberles 
dicho ¿A qué escuadra perteneces?, así como del reparto de escapularios hecho a la tropa cuando 
el batallón preparaba su partida desde Quillota, lugar donde fue convocado inicialmente. 
 
1889 Balmaceda autoriza al comandante general de Marina para adquirir la fragata “Domingo 
Santa María” por la cantidad de doce mil pesos. 
 
1899 El alcalde Alberto Merlet, cuyo nombre recuerda una calle del cerro Cordillera en la que se 
alza el museo Lord Cochrane,  dispone contribuir con diez mil pesos a las fiestas organizadas en 
honor de la fragata argentina “Sarmiento”, que a fines del XIX visitaba el puerto de Valparaíso con 
cadetes que participaban de un crucero de instrucción. 
 
1915  El almirante Jorge Montt asume la alcaldía de Valparaíso. Una vez entragdo el mando de la 
institución naval que ejerció desde que en 1896 hubo entregado la presidencia de la Repùblica, el 
integrante del “curso de los héroes” orientó sus esfuerzos a colborar en la gestión alcaldicia del 
puerto base de la Marina de Guerra Nacional. 
 
1977 El ministro de Relaciones Exteriores de Chile recibe el Laudo Arbitral Británico que ratifica la 
pertenencia chilena de las islas Picton, Nueva y Lennox.  
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1814 Tratado de Lircay.  

En la firma del acuerdo suscrito por Bernardo O’Higgins y Gabino Gaínza actúa como 
mediador el comodoro James Hillyar, comodoro de una flotilla inglesa que desde el 8 de febrero 
permanecía “de estación” en Valparaíso, naves que el 28 de marzo rindieron a la fragata 
norteamericana “Essex” tras encarnizada lucha habida frente a Punta Gruesa. 
 
1826 Revolución en Chiloé.  

El movimiento dirigido por el comerciante Pedro Aldunate, hermano del gobernador coronel 
José Santiago, es controlado mediante el envío de 250 soldados desde Santiago, quienes logran 
sofocar a los sublervados el 12 de julio. 
 
1839 Se dispone que la ciudad de Valparaíso añada a sus títulos de “Muy noble y muy leal”, los 
de “Benemérita y Esclarecida”, por sus servicios a la campaña restauradora del Perú. 
 
1866 El alemán Carlos Flach se sumerge con el submarino “Calderina”, buque construido por él 
según diseño de su compatriota el ingeniero Bennen.  

En la prueba realizada en la bahía de Valparaíso, en presencia del presidente José Joaquín 
Pérez (quien habría rehusado la invitación a embarcar disculpándose con la frase “¿Y si se 
chinga?”), el marino radicado en Chile falleció junto a su hijo y a una decena de tripulantes: cinco 
alemanes, un inglés, dos franceses y dos chilenos. Inútiles resultaron los esfuerzos del buzo y 
dotación de la fragata inglesa “Leander” por recuperar los restos de la nave hundida. 
 
1879 En horas de la noche, la “Covadonga” se aleja de Valparaíso para navegar rumbo a Iquique. 
Lo hace al mando del capitán de fragata Arturo Prat, que recaló en el puerto el 19 de abril a bordo 
del “Lontué”, y fue despedida en el muelle por doña Rosario Chacón y doña Rosario Orrego, 
madres de los compañeros de curso que días más tarde combatirán juntos en la rada iquiqueña. 
Antes de partir sus tripulantes han recibido de manos de damas porteñas, el escapulario de la 
Virgen del Carmen.  
 
1910 El Papa Pío X crea el Vicariato General Castrense de Chile. 
 
1964 Dos meses después de que el Cuerpo de Defensa de Costa pasara a llamarse de Infantería 
de Marina, su bitácora registra que a la organización naval creada el 16 de junio de 1818 le son 
asignadas nuevas misiones, las que serán cumplidas por los destacamentos que mantiene en las 
guarniciones de Iquique, Viña del Mar, Talcahuano y Punta Arenas.  

Durante gran parte del siglo XX, su Escuela Matriz y Centro de Apoyo Logístico se ubicaron 
en los fuertes de artillería costera Vergara y Papudo de la ciudad de Viña del Mar.   
 A dos compañeros de curso graduados en la Escuela Naval en 1932, los guardiamarinas 
Fernando Bascuñán y Luis Urzúa, correspondió comandar a los artilleros de costa e infantes de 
marina, hombres de armas que sirven a la patria bajo la insignia del torreón, los cañones, el fusil, el 
ancla y la estrella de la Marina de Guerra de Chile. Al primero con el cargo de Inspector y al 
segundo con el de Comandante General. 
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1552 Carlos V concede títulos de ciudad a La Serena, poblado establecido inicialmente por Juan 
Bohon en 1543 (que debió ser refundado más tarde por Francisco de Aguirre en 1549), y a 
Concepción. Los límites jurisdiccionales de esta última son fijados, al norte el río Maule, al sur el 
Cabo de Hornos. 
 
1650 Antonio de Acuña y Cabrera desembarca en Concepción, localidad situada entonces al 
interior de la bahía homónima, en la desembocadura del río Andalién.  

Durante su mandato (1650-1656), el gobernador de Chile sufrió la destrucción de gran 
cantidad de fuertes y pérdidas de haciendas y animales, producto de la guerra contra los 
araucanos. Fue sustituido por Pedro Porter Casanate.  
 
1882 Al ser creada la subdelegación marítima de Valdivia, le es fijada una jurisdicción sobre los 
ríos Valdivia, Cruces, Calle Calle, Angachilla y Futa, hasta el punto extremo en que alcance la 
influencia de las mareas; quedando saparada de la de Corral por el estero de la Ensenadilla, la 
parte oriental de la isla de San Francisco y el río de este nombre hasta su confluencia con el Futa.  
 
1894 El ingeniero segundo José Fructuoso Vargas Uribe obtiene su “cédula de retiro temporal”. 

Nacido en Ancud en 1860, el aprendiz de mecánico de la “Esmeralda” en Iquique, uno de los 
sobrevivientes del combate del 21 de mayo de 1879, participó en las acciones de Chorrillos y 
Miraflores como dotación del “Huáscar”, siendo su última destinación el “Presidente Pinto”. 
 
1903 Zarpe del “Chacabuco” III y “Blanco Encalada” II de Valparaíso. El objeto del viaje a Buenos 
Aires emprendido por los cruceros chilenos era retribuir la visita de buena voluntad realizada en 
septiembre anterior por el crucero “San Martín”. 
 
1938 Acuerdo de arbitraje sobre el Beagle. Suscrito por Chile y Argentina, no llegó a entrar en 
vigencia por hacer dejación de su cargo el árbitro designado, procurador general de Estados 
Unidos, y por objetar Argentina la conclusión del arbitraje.  

Primer precedente oficial de actitud que la nación transandina mantendrá durante gran parte 
del siglo pasado, en el diferendo limítrofe, el que hasta inicios de la década de los 80 registrará 
diversos altibajos en las relaciones entre ambos países. 
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1817 Combate del Cerro Gavilán.  

Casi tres meses después de Chacabuco, Las Heras rechaza el ataque que José Ordóñez 
realiza sobre las posiciones patriotas ubicadas en el actual cerro Amarillo de Concepción. Tras esta 
acción, los realistas se repliegan hacia la península de Tumbes donde continuarán resistiendo los 
ataques patriotas hasta comienzos de 1818, en que, reforzados por nuevas tropas llegadas por mar 
del virreinato, avanzarán sobre Santiago. 
 
1873 Matrimonio de Arturo Prat Chacón y Carmela Carvajal Briones, joven nacida en Quillota el 
16 de julio de 1851 del matrimonio de Diego y María, que al quedar huérfana fue criada en el hogar 
de su hermano José Jesús, casado con doña Concepción Chacón, tía materna de Arturo Prat.  

Poco más de cien años después de que el sacerdote Salvador Donoso casara al capitán de 
corbeta nacido en Ninhue en 1848, héroe de Iquique, en la Iglesia del Espíritu Santo de Valparaíso, 
la Armada estableció esta fecha como el “Día de la Familia Naval”.  
 
1874 Para los efectos del reglamento de Aduanas y Policía Marítima, desígnanse por límites de la 
bahía de Valparaíso, por el oeste la punta La Baja donde se halla el fuerte Valdivia, y por el este la 
punta Gorda en que está el fuerte “Callao”, lugar donde hoy se alza la residencia presidencial del 
Cerro Castillo, avenida La Marina de Viña del Mar. 
 
1879 Es creada la Intendencia General del Ejército y la Armada, organismo que centralizará el 
reaprovisionamiento logístico que durante los años de guerra, exigió de la Comisaría de Marina la 
ejecución de ingentes esfuerzos.  

A cargo de Francisco Echaurren, el nuevo servicio se abocó a la provisión de víveres para la 
tropa y forraje para los animales; confección y entrega de vestuario para el Ejército (adecuado al 
escenario de las operaciones de guerra); entrega oportuna de carbón de buena calidad para uso de 
las naves de la escuadra; y contratación del transporte requerido por la fuerza militar para el 
traslado de sus unidades. A raíz de la guerra civil, en Iquique el 16 de marzo de 1891 creará una 
nueva Intendencia General del Ejército y la Armada para desarrollar la campaña del Congreso 
contra el Presidente. 
 
1940 Recalada del “Vidal Gormaz”.  

La llegada del primer buque hidrográfico de la Armada, yate de nombre “Cynara” de 750 
toneladas “adquirido el 8 de marzo a una acaudalada dama en Gran Bretaña”, que fuera 
debidamente reacondicionado para cumplir sus nuevas tareas en los astilleros de Thornycroft en 
Southampton, fue presidida por el comandante en jefe, almirante Julio Allard.  
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1536 Alonso de Quintero arriba a Los Vilos en el “San Pedro”. El propósito de su viaje era prestar 
apoyo al desplazamiento que por tierra hace el descubridor Almagro. 
 
1821 Desembarcan en Sama 250 soldados de la escuadra de Cochrane.  

La tropa de infantes de marina mandada por el coronel Guillermo Miller tiene por misión 
capturar Tacna y Arica, lo que hacen 40 horas después. En sus memorias, el oficial inglés que 
luego de servir en Chile, trabajó por la independencia de Perú y Bolivia, señala que de 5.000 
hombres que salieron de Valparaíso en 1820, sólo diez oficiales y noventa soldados continuaban en 
servicio en el Perú al momento de lograrse la victoria final de Ayacucho: “Además de las pérdidas 
naturales por acciones de guerra, muchos de los de mayor graduación fueron depuestos por las 
facciones; muchos perecieron por las enfermedades endémicas del país y no pocos por falta de 
asistencia médica.”  
 
1891 Junta de Gobierno de Iquique adquiere material de guerra en Europa.  

Augusto Matte y Agustín Ross gestionan en el viejo continente la compra de fusiles (5.000 
Grass, 10.000 Manlicher y 1.000 carabinas Winchester), cañones (12 Krupp de montaña y 15 
Maxim Nordenfelt automáticos) y 20 ametralladoras.  
 
1922 Fallece en Santiago, Diego Dublé Almeida.  

Durante su desempeño como gobernador y comandante de armas de Punta Arenas, en 
1876 promovió el desarrollo de la industria ovejera en Magallanes correspondiéndole más tarde 
disponer el rescate de la tripulación del buque alemán “Doctor Hansen”, naufragado en la isla de los 
Estados hacia la citada época.  

En 1899, el comandante del batallón “Atacama” durante la guerra del 79, comandó la 
Artillería de Costa de Valparaíso, fuerza que al pasar a control de la Armada, a comienzos del siglo 
XX fue organizada en los regimientos “Valparaíso” y “Talcahuano”. 
 
1977 Después de haber sido sometido a reparaciones en Inglaterra, las que incluyeron la 
instalación de misiles antibuques “Exocet”, y de haberse reincorporado al servicio de la Armada el 6 
de febrero de 1976, recibe el estandarte de desembarco donado por la Empresa “El Mercurio” el 
destructor “Almirante Riveros” III, nave cuyo anterior pabellón de combate le fuera entregado el 16 
de enero de 1663 por la municipalidad de Zapallar.  

La letra y música de la canción de este destructor fueron escritas en agosto de 1981 por el 
sargento primero Carlos Palma y el cabo primero músico Erito Rodríguez.  
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1749 Fernando VI dispone establecer población y guarnición en Juan Fernández, medida tomada 
a raíz de las incursiones del comodoro George Anson. Son destruidas por el maremoto del 25 de 
mayo de 1751.   
 
1786 Nace en Petorca, Santiago Bueras Avaria, patriota que participó en todas las campañas de 
la Patria Vieja. Estando prisionero en febrero de 1817 a bordo de la fragata realista “Victoria”, tras el 
triunfo de Chacabuco amotinó a los cautivos y se apoderó de la nave.  

El 5 de abril de 1818 cayó en el campo de batalla, blandiendo sus dos sables de caballería 
en los llanos de Maipú.   
 
1818 Poco menos de un mes del triunfo del ejército patriota obtenido en dicho campo de batalla, 
O’Higgins se compromete a levantar un templo en homenaje a la “Inmaculada Reina de los 
Angeles”, origen del Templo Votivo de Maipú. 
 
1847 Régimen de la Escuela Náutica Nacional.  

Teniendo en cuenta que ella debe ser en adelante el único plantel de oficiales disciplinados, 
educados y formados desde temprano para la noble profesión de marinos de la nación chilena, el 
Gobierno decreta que este plantel, “ya esté en tierra o en la mar, será considerada en cuanto a su 
régimen interno y económico como un buque armado de la república”.  
 
1881 Escuela Naval en tierra.  

El presidente Pinto dispone que el plantel reanude sus actividades en las instalaciones del 
internado del liceo de hombres de Valparaíso, designando director al capitán de fragata Luis 
Anacleto Castillo Goñi. A él se incorporaron los Aspirantes de Marina que durante uno o dos años 
de permanencia a bordo hacia la época de guerra, habían manifestado buena conducta y aptitudes 
navales. 
 
1887 El presidente Balmaceda crea en Valparaíso una Oficina de Faros y Capitanías de Puerto, a 
la que asigna el control de los servicios de faros, balizas y oficinas marítimas existentes en el litoral 
de la república. 
 
1898 Faros en el estrecho de Magallanes.  

La inspección de Faros y Balizas se ocupa activamente en terminar la construcción de dos 
faros en el sector oriental del paso interoceánico, el primero ubicado en Punta Dungeness y el 
segundo en Punta Delgada, sobre un promontorio existente en la primera angostura. 
 
1898 El astillero de Punta Arenas de propiedad de Bonacich y Compañía, presta atención al vapor 
“Amadeo”, de 400 toneladas, que algunos meses antes había tocado fondo en un banco de arena. 
 
1920 El Almirantazgo Británico acepta la proposición de transferir a Chile el HMS “Canada” y tres 
destructores de la clase “Tipperary” que en la marina tomarán los nombres de “Almirante Latorre”, 
“Almirante “Uribe”, “Almirante Williams” y “Almirante Simpson” IV. 
 
1984 En el astillero de Kiel, es bautizado y se iza el pabellón nacional en el “Thomson” V de la 
clase 209. Madrina del submarino cuyo primer comandante fue el capitán de fragata Román Fritis, 
fue la esposa del embajador de Chile en Alemania, Berta de Undurraga. La segunda unidad cuyo 
desplazamiento sumergido alcanza las 1.390 toneladas, fue recibida el 18 de septiembre de 1984, 
siendo bautizada como “Simpson” V. Su madrina fue la esposa del comandante en jefe de la 
Fuerza de Submarinos, doña Florencia Ashton de Schwarzenberg, y su primer comandante el 
capitán de fragata Arturo Wilson Browne. 
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1813 Díctase un reglamento para el Otorgamiento de Carta de Ciudadanía y Concesión de 
Empleos Públicos, Militares y Religiosos. 
 
1819 Blanco Encalada levanta el bloqueo del Callao, en el primer crucero de Cochrane. 
 
1825 Desarme de la Escuadra Chilena.  

La medida dispuesta a comienzos de octubre por el ministro Correa de Saa fue resistida por 
el gobernador de Valparaíso, José Ignacio Zenteno, el que sin perder su grado debió alejarse de 
Chile, regresando del destierro en 1828. 
 
1871 Declárase “puerto menor” a Tocopilla”. 
 
1883 El presidente Domingo Santa María concede a Pedro Schythe permiso para construir en el 
puerto de Caldera un varadero para embarcaciones menores, “ocupando una extensión en la playa 
de cincuenta metros de frente por ocho de fondo en dirección a tierra”. 
 
1888 Sustitúyese el pantalón de paño de segunda clase usado por la marinería, por dos de sarga 
de lona y se aumenta el número de camisas. En lugar de dos camisas de lana reglamentarias, se 
darán tres: una de falda larga para las paradas y servicio militar, y dos sin faldas (chompas) para el 
uso ordinario de a bordo. 
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Mayo 9 
 
1819 Desembarco nocturno en Supe.  

El propósito de las tropas que comandan Forster, Miller y Mora, es capturar abastecimientos 
para la escuadra de Cochrane.  
 
1820 El ejército expedicionario destinado a independizar al virreinato cuya capital se asienta en 
Lima, recibe el nombre de “Ejército Libertador del Perú”. 
 
1838 La colonia alemana residente en Valparaíso crea el primer club social de origen extranjero 
del principal puerto de Chile.  

A dicha entidad, se sumará en 1855 la Capilla Alemana, y la edificación en 1858 de la 
Iglesia Anglicana en el cerro Reina Victoria, actualmente conocido como Cerro Alegre, elementos 
que muestran el espíritu de tolerancia religiosa existente en el Chile de mediados del XIX.  

Este mismo año, durante su paso con el “Reine Blanche”, el almirante francés Du Petit 
Thouars levanta un plano hidrográfico de la bahía de Valparaíso, única ayuda a la navegación 
utilizada hasta la década de 1870 en el principal puerto chileno. 
 
1843 Se crea una Brigada de Infantería de Marina de dos compañías, cada una compuesta de un 
capitán, dos tenientes, un subteniente, un sargento primero, cuatro sargentos segundos, seis 
cabos, dos cornetas y sesenta soldados.  

El decreto fundacional firmado por el presidente Bulnes y el ministro José Santiago 
Aldunate, declara disueltos los antiguos “cuadros de infantería de marina” existentes en Valparaíso, 
señalando que esta Unidad Orgánica de la Armada tendría una plana mayor conformada por un 
jefe de la clase de teniente coronel o sargento mayor, un ayudante y un cabo de cornetas.  

Durante sus veintitrés años de existencia con el nombre de Brigada o Batallón, de su 
dotación formarán parte los capitanes Pedro Avalos y Antonio Leiro, ingresados como subtenientes 
en 1844 que se retirarán en 1859 con el grado de capitán, y el sargento mayor José Antonio Léniz, 
integrado a la Brigada en 1845 como soldado y retirado de la misma en 1864, después de haber 
ejercido su mando desde 1860.  

Los oficiales provenientes desde cuerpos del Ejército de Tierra, destinados a través del 
ministerio de Marina a servir en la Brigada IM, mientras prestaban servicios como infantes de 
marina eran cambiados de su escalafón de origen al de la Marina.  
 
1877 Maremoto en Arica y destrucción de Chíuchíu. 
 
1898 Dispónese dar preferencia en los concursos para llenar las vacantes de contadores tercero 
de la Armada, a quienes fuesen preceptores normalistas. 
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Mayo 10 
 
1864 Nace en Yungay, Melitón Gajardo Sandoval, vicealmirante que tras participar en la guerra 
del Pacífico como aspirante de marina, y permanecer prisionero de los peruanos luego de que la 
“Covadonga” el 13 de septiembre de 1880 se hundiera en Chancay, en 1891 tomó parte en la 
defensa de la Aduana de Iquique que dirigió el capitán Vicente Merino Jarpa.  

Contraalmirante y jefe del apostadero naval de Talcahuano en 1916, en marzo de 1919 fue 
nombrado Director del Material, pasando a retiro en 1820 con más de cuarenta años de servicio. 
 
1880 En el curso de la Guerra del Pacífico, por segunda vez la escuadra chilena bombardea las 
defensas de El Callao. Los resultados se estiman “mediocres” y se producen algunas averías en los 
buques chilenos. 
 
1898 Se encuentra lista para salir rumbo a Magallanes la escuadrilla formada por el blindado 
“Almirante Cochrane”, el monitor “Huáscar”, el transporte “Casma” y el cazatorpederos “Almirante 
Lynch”.  
 
1904 Es promulgado un reglamento de Uniformes para los jefes y oficiales de la Artillería de 
Costa. 

La norma institucional los clasifica en Gran Parada, Gran Etiqueta, Parada, Etiqueta, Diario, 
Servicio, Guardia u Oficial de Servicio y Campaña o Excursiones Tácticas, señalando que este 
último constará de: 

“blusa y gorra azul, pantalón de montar, presillas negras, sable con tiros y dragona, capote, 
guante blanco, corbatín, botas de cuero negro con espuelas, anteojos y maletín de campaña…, con 
uniforme de Gran Etiqueta, el capote se llevará sobre los hombros, tomado simplemente de la 
presilla del cuello. La bota debe llevarse en Gran Parada y Parada, cuando la tropa la lleve”.  

Especificando que el capote del Oficial “será de paño color plomo gris, debiendo alcanzar su 
largo hasta 15 centímetros más debajo de las rodillas, bocamanga doblada hacia arriba de 20 
centímetros de altura”, la disposición comenzada a aplicar en forma obligatoria a partir del 1 de 
enero siguiente, señala que el distintivo del regimiento sería formado por un ancla, sobre la cual 
irían dos cañones cruzados sosteniendo un castillo coronado por una estrella, insignia que al ser 
adoptada en el uniforme de la Oficialidad, fue usada sobre los galones de la bocamanga del 
dormán, donde actualmente se usa la estrella de la Marina de Chile.   
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Mayo 11 
 
1713 El científico francés François Amadée Frezier zarpa de Valparaíso con destino a Coquimbo, 
bahía que abandonará el día 30 para dirigirse al virreinato peruano.  

Poco menos de diez años antes, los comerciantes franceses Coudray-Perée y Julien 
Fouquet, provenientes también de Saint Malo, habían llegado a la ciudad situada en la 
desembocadura del río Andalién a ofrecer “sedas chinas y telas flamencas”. A los enviados del 
conde de Toulouse se reconoce como iniciadores del comercio de contrabando en Chile.     
 
1814 Decrétanse honores al coronel Carlos Spano y se manda erigir una estatua en la plaza 
principal de Talca.  

El comandante de granaderos designado el 27 de noviembre de 1813 (nacido español que 
abrazó la causa de Chile), se destacó en la defensa de la ciudad de Talca efectuada por los 
patriotas el 4 de marzo anterior, ocasión en que perdió la vida defendiendo el pabellón de la Patria 
Vieja. 
 
1814 Ante medida tomada por el director supremo de la Lastra de “volver a usar la bandera 
española y que las tropas usen la cucarda hispana en vez de la tricolor”, lo cual no fue establecido 
en el tratado de Lircay, se producen disturbios y manifestaciones de rechazo en la capital. 
 
1861 Nace en Valparaíso Alberto Adriazola Azuero, cirujano que durante la Guerra del Pacífico 
integró la Tercera Ambulancia del Servicio Sanitario organizado por el doctor Ramón Allende Padín, 
con la que participó en las batallas de Chorrillos y Miraflores.  

Ingresado a la Armada en 1884, diez años más tarde era Cirujano Jefe de la Institución en la 
que sirvió por cerca de cuarenta años. El nombre de quien colaboró al almirante Francisco Nef a 
mediados de la década de 1920 a crear el primer hospital de la Armada, lo recuerda el hospital 
naval de Talcahuano. En 1921, Adriazola ascendió a Cirujano Contraalmirante, primero en alcanzar 
la jerarquía de Oficial General, y primero en haber sido promovido anteriormente a cada uno de los 
nuevos grados que se fueron creando en su escalafón, en 1893 y 1906. 
 
1885 Establécese en la Escuela Naval una clase de Música, a cuyo profesor se asigna un sueldo 
anual de quinientos pesos. 
 
1912 Es aceptada la propuesta presentada por la sociedad Pearson and Sons de Londres, para 
llevar a cabo la construcción de las obras de mejoramiento del puerto de Valparaíso, proyecto al 
que habían también concurrido las empresas de Augusto Galtier, Phillip Holzmann y Sir John 
Jackson Limited.  

Condiciones claves de la presentación hecha por la firma inglesa fueron pagar la suma 
alzada de treinta y siete millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta pesos, y 
“emplear bolones incorporados en el relleno de concreto de los cajones monolíticos del rompeolas, 
del malecón de defensa y en los bloques artificiales”.  
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Mayo 12 
 
1704 Recalan a Concepción marinos zarpados de Saint Malo a bordo del “Saint Jacques”, “Saint 
Louis” y “Maurepas”, quienes a su paso por el Atlántico Sur descubrieron unas islas que, en honor a 
sus descubridores, fueron bautizadas como “malouines”. A las islas llamadas Malvinas en los atlas 
geográficos hispanos, los ingleses dieron el nombre de Falkland. 
 
1865 A pocos meses de haber pasado por Valparaíso una fuerza naval española que a las 
órdenes del almirante Pareja se encuentra en aguas peruanas, el gobierno de La Moneda dispone 
que los buques de guerra chilenos que se encontrasen en situación de “disponibilidad esperando 
órdenes, debían hallarse en víveres, repuestos y combustible en situación de salir a la mar en el 
tiempo necesario para calentar después de recibida la orden de levar”, cuya existencia debía 
calcularse en la necesaria para un mes de operaciones.  

Un par de semanas más tarde ordenará contratar y embarcar en el pontón “Chile” jóvenes 
de una edad conveniente entregados por sus padres para servir por algunos años, asignándoles el 
sueldo de cuatro pesos al mes: 

“Dichos muchachos serían el primer plantel de marineros para formar con ellos pajes, 
grumetes, marineros y oficiales de mar”.  
 
1906 Se reorganiza el Ministerio de Guerra, organismo del que el Departamento General de 
Guerra es el elemento más importante.  

Producto de la reorganización del Ejército, este día fueron creadas las Divisiones Primera 
(Tacna), Segunda (Santiago), Tercera (Concepción) y Cuarta (Valdivia), asignándose a cada una 2 
brigadas de Infantería, 1 de Caballería, 1 regimiento de Artillería, 1 compañía de Zapadores, 1 de 
Tren y unidades de Ametralladoras.   
 
1931 El presidente Carlos Ibáñez, crea la Dirección General de Reclutamiento y Movilización de 
las Fuerzas Armadas. 
 
1953 Durante la segunda administración del general Carlos Ibáñez, y siendo comandante en jefe 
de la Armada el vicealmirante Enrique Lagreze Echavarría, después de haber sido transferido 
oficialmente a Chile, en Cádiz es lanzado al agua el bergantín goleta “Esmeralda”, nave cuyo primer 
velamen fue confeccionado por la firma Maristany de Barcelona. Su madrina fue la señora Raquel 
Vicuña, esposa del encargado de negocios de Chile en España Fernando Orrego, diplomático que 
después de los discursos de rigor, rompió una botella de jerez contra la roda del buque zarpado el 
16 de junio de 1954 en su viaje inaugural. 
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Mayo 13 
 
1857 Entra en servicio en Valparaíso el primer dique flotante de la costa occidental de América 
Latina, construido por Nicolás Federico Tiedge en el astillero Duprat.  
 
1862 A fin de mantener los escasos buques con que entonces contaba la Institución Naval, se 
dispone que en caso de requerirse elementos para reparar sus averías o realizar trabajos de 
recorrida, ellos debían ser solicitados por el Constructor Naval, a fin de no usar los repuestos que 
por reglamento corresponden para Campaña. 
 
1873 Monumento a Juan González de Hontaneda.  

El homenaje cívico al empresario porteño cuya nombre recuerda la calle donde se instaló la 
Escuela Naval del “curso de los héroes”, es levantado en el parque El Litre de Valparaíso. Al pasar 
a ocupar el plantel el recinto construido en Punta Angeles, la municipalidad dará el mismo nombre a 
la calle de Playa Ancha, asignando la tradición el número 11 a su dirección postal.  
 
1875 Egresa la penúltima promoción de guardiamarinas graduados antes de la disolución de la 
Escuela Naval embarcada en la corbeta “Esmeralda”. Compuesta por 23 guardiamarinas sin 
examen, entre ellos están el futuro vicealmirante Joaquín Muñoz Hurtado y los contraalmirantes 
Pedro Martínez Escutti, Francisco Moreno Caxales y José María Villarreal del Canto, compañeros 
de curso del guardiamarina Ernesto Riquelme muerto en el combate del 21 de mayo de 1879.  

El guardiamarina Villarreal resultó gravemente herido en el desembarco de Pisagua, 
registrando la historia que después de participar en la primera y segunda campaña de la guerra 
contra Perú y Bolivia, en junio de 1885 se embarcó en el blindado italiano “Duilio” trasladándose 
más tarde a Fiume, donde estudió el torpedo Whitehead, conocimientos que aplicó en la sección 
transformada en 1891 en Departamento de Torpedos.   
 
1886 Dos días después de embarcar en Burdeos a bordo del vapor “Cotopaxi” para regresar a 
Chile, fallece a bordo el vicealmirante Patricio Lynch, cuyos restos fueron dejados en Santa Cruz de 
Tenerife. En octubre siguiente, su cuerpo será traído al país por el blindado “Blanco Encalada”, que 
regresaba de Inglaterra después de haber sido sometido a una completa modernización. 
 La memoria de Lynch, recordada en los nombres de un destacamento de Infantería de 
Marina y de diversas unidades de la Marina de Guerra, el recuerdo de sus virtudes y la gloria de 
sus hazañas, han pasado a formar parte del rico patrimonio de la nación chilena. 
 
1933 Segunda reunión para fundar el “Caleuche”. 
 
1955 Al igual que cincuenta años antes a bordo de “General Baquedano”, en el primer viaje de la 
“Esmeralda” VI se lleva a efecto la celebración del paso de la línea ecuatorial, la cual coincide con 
el cruce del meridiano 180. Ambos acontecimientos dan motivo en horas de la noche del viernes 13 
de mayo, estando toda la tripulación reunida en el puente de mando y en los puentes colgantes, 
para recibir al soberano del cardumen que reina en las profundidades oceánicas, el mitológico rey y 
dios del mar Neptuno, iniciándose el siguiente ritual: 
“Neptuno:  ¡Deteneos!, atrevido navegante que pretendes cruzar mis dominios en estas 

latitudes, ¿quién eres?, ¿cómo te llamas?    
Comandante: Soy el comandante Wilson de la gloriosa marina de Chile y comando este gallardo 

buque escuela “Esmeralda”. Y tú, pajarraco, ¿quién eres que osas detener un buque 
chileno? 

Neptuno: Soy Neptuno, amo y señor de los vientos y rey de los mares. Por dondequiera que se 
extienda ahora tu mirada, ves mis dominios. Tritones y tiburones componen mi corte 
y las sirenas cantan alabanzas a mi perdona. ¡Y tú, que apenas luces las franjas de 
capitán de fragata, me has llamado pajarraco!  
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Mayo 14 
 
1741 La fragata “Wager”, de la escuadra del comodoro George Anson zarpado de Portsmouth el 
18 de septiembre de 1740, en la que viaja el guardiamarina John Byron abuelo del poeta de 
comienzos del siglo XX, naufraga en la isla Guayaneco, al sur del golfo de Penas.  

Tras una larga odisea vivida por los sobrevivientes de la única nave que el marino británico 
perdió en la comisión cumplida contra los intereses españoles, empresa iniciada con ocho barcos, 
seis de guerra y dos auxiliares, sólo salvarán con vida el capitán Cheap, el teniente Hamilton y los 
guardiamarinas Byron y Campbell, quienes lograron llegar a Chiloé en junio de 1742. De la dotación 
compuesta por 91 hombres, 81 sobrevivientes del naufragio decidieron volver al Atlántico en tres 
embarcaciones hechas con restos de la fragata, perdiéndose en tierra ocho antes de llegar a Brasil 
en enero de 1742 
 
1788 Nace en Parma, Italia, José Rondizzoni Canepa, extranjero que tras servir desde 1807 en 
las filas de la Guardia Imperial Francesa, y asistir a las campañas de Austria, Rusia, Prusia, 
Alemania y Francia, emigró a Chile, donde en 1817 fue nombrado mayor del batallón N° 2 de Línea. 

El intendente de Chiloé (1853), Ñuble (1855) y Concepción (1857), fallecido en Valparaíso 
en 1864, fue padre de Francisco Rondizzoni, guardiamarina nombrado en 1853, que tras destacar 
como hidrógrafo antes de la guerra, durante el conflicto de 1879 actuó con eficiencia en la 
conducción de buques transportes, eludiendo en diversas oportunidades la persecusión del 
“Huáscar, retirándose de las filas de la Armada hacia 1891 con el grado de capitán de fragata. 
 
1878 El Gobierno resuelve que cuando uno o más buques extranjeros arriben a un puerto en que 
se hallen naves chilenas, el jefe de éstas envíe un oficial a cumplimentar al que enarbola insignia 
de mando, saludo que debía efectuarse dentro de las 24 horas de la recalada. Especial 
preocupación debía darse a la observancia de la reciprocidad en el ceremonial a usar por las 
visitas. 
 
1891 El coronel Emilio Körner llega a Iquique en el “Herodoto”, uniéndose a las fuerzas 
congresistas que organiza el comandante Jorge Montt. 
 
1902 Se establece en Valparaíso una oficina dependiente del director de la Escuela Naval, a la 
que se da el nombre de “Estación Horaria de la Armada” y se le asignan las funciones de controlar 
la señal horaria, los cronómetros y comparadores. La estación que en la Escuela ocupó la sala da 
la antigua Oficina de Cartas e Instrumentos, es puesta a las órdenes del piloto José Caro y Basch. 
En ella trabajaron el observador Arturo Mariotti, el empleado civil Luis Bergendahi y el portero 
Marcos Canales, siendo los péndulos empleados de marca Seth Thomas. En 1903, una segunda 
señal horaria para prestar servicios a los navegantes será instalada en la bahía de Coquimbo en un 
pontón donde funciona la Escuela de Pilotines, consistente en un cono que se izaba en el palo 
mesana 5 minutos antes del mediodía y caía a las 12 horas en punto, tiempo medio local.   
 
 
1927 Nace el Departamento de Navegación, elemento orgánico que se desprendió de la Oficina 
de Hidrografía de la Marina de Chile creada el 1 de mayo de 1874.  
 
1964 Es dada de baja la barcaza LSM “Aspirante Isaza”, comprada a Estados Unidos el 12 de 
enero de 1947, cuyo nombre recuerda al aspirante de marina Miguel Isaza Flores fallecido el 2 de 
noviembre de 1879 en Pisagua.  

El teniente Silva Palma comentará que luego de recibir de manos del capellán Cruzat  de la 
“O’Higgins” II los últimos sacramentos, después de beber un vaso de agua el bravo aspirante que 
en el ataque a la playa enemiga fue muerto mientras dirigía un segundo viaje a tierra de su bote de 
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desembarco, exclamó con energía: “¡Adiós, gracias, viva Chile!”, muriendo con el nombre de la 
Patria puesto en sus labios.  
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Mayo 15 
 
1639 Derechos de “almojarifazgo” y de “alcabala”.  

Dichos cobros de aranceles aduaneros y de impuesto a las ventas fueron percibidos por el 
Cabildo de Santiago hasta 1831, año que la Aduana se trasladó a Valparaíso, instalándose en 1854 
en el edificio de la plaza Aduana. 
 
1819 O’Higgins ofrece a San Martín montar una expedición militar al Perú, la que tiene por 
propósito final asegurar la independencia lograda por Argentina y Chile.  
 
1852 Nómbrase gobernador de Magallanes a Bernardo Eunom Philippi.  

El decreto firmado por el presidente Manuel Montt y el ministro de Guerra y Marina José 
Francisco Gana, pretende restaurar la ciudad de Punta Arenas destruida por el motín llevado a 
cabo por Cambiazo el año anterior, recayendo el nombramiento en un prusiano nacido en 
Charlottenburgo el 19 de septiembre de 1811, que a su haber tenía estudios efectuados en una 
escuela náutica de Danzing entre 1831 y 1835 y el conocimiento detallado de las costas australes 
que visitó siendo muchacho, además de ser uno de los gestores de la idea de colonizar las 
provincias del sur con familias traídas de Alemania.  
 
1863 El rey Leopoldo I de Bélgica dicta un fallo arbitral referido a la reclamación hecha por el 
gobierno de Estados Unidos por la presa hecha por la escuadra chilena el 9 de mayo de 1821 en el 
valle de Sitana.  

En su parte principal, el dictamen obliga al gobierno de Santiago a restituir al de Washington 
una suma de dinero por la captura realizada por Cochrane durante el curso de su campaña, 
segunda de dos que comprendió el asunto llamado “La Cuestión del Macedonian”. 
 
1869 El ministro de Marina, Francisco Echaurren, sugiere volver al sistema de educación mixta, 
Escuela Militar y Naval, para formar a los oficiales que requiere la marina militar. La propuesta es 
aprobada el 4 de febrero siguiente. 
 
1874 Aparece el primer número de las “Noticias Hidrográficas”, el que hasta marzo de 1877 fue 
impreso en los talleres de la librería “El Mercurio”, ubicada en calle Morandé 38. En Valparaíso, 
esta publicación era vendida por Augusto Kiel.  

Las primeras cartas que la Oficina Hidrográfica de Chile ofreció a la venta fueron los pliegos 
del archipiélago Chonos, de los canales Darwin y Pulluche, y de los puertos Melinka, Yate y 
Tangbac.  
 
1894 Al modificar el reglamento de la Escuela Naval, el presidente Jorge Montt dispone que el 
número de cadetes sea igual al de los miembros del Congreso Nacional, más el que crea 
conveniente aumentar el Gobierno según las necesidades del servicio de la Armada.  

Para optar al puesto de alumno, se exige tener a lo menos 13 años de edad, sin exceder de 
16 al 1 de enero o 1 de julio de cada año. 
 
1905 Guarniciones de Artillería de Costa son asignadas a los blindados “O’Higgins” III y “Capitán 
Prat”, y a los cruceros “Esmeralda” IV, “Blanco” II, “Chacabuco” III y “Zenteno”. 
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Mayo 16 
 
1814 El Cabildo de Santiago acuerda designar al comodoro James Hillyar regidor perpetuo de la 
municipalidad de Santiago, por su participación como mediador en el tratado de Lircay, firmado el 3 
de mayo de 1814. 
 
1879 A bordo de su buque insignia y antes de zarpar con destino al Callao, el comandante en jefe 
de la escuadra escribe al ministro de Marina que su viaje tiene por objeto: atacar, y si es posible, 
batir a la flota peruana surta en dicha rada. Para la realización de ese plan, sale con los dos 
blindados, las dos corbetas gemelas, el “Abtao”, la “Magallanes” y el “Matías Cousiño”, dejando a la 
“Esmeralda” II y la “Covadonga” a cargo de un bloqueo que no se cree autorizado a suspender. Al 
recibir sus últimas instrucciones, y un sobre cerrado que debía abrir cuatro días más tarde, el 
comandante de la “Esmeralda” II le respondió:  

“Si viene el Huáscar, lo abordo”.   
 El documento abierto el 20 de mayo, permitirá a Prat saber el objeto perseguido por el 
almirante Williams y, por ende, comentar a sus oficiales en la cámara de la corbeta en horas de esa 
tarde: “Mañana será un gran día para Chile”.  

Desde Iquique, el cirujano de la goleta “Covadonga” escribe a sus condiscípulos de la 
Universidad sus impresiones de la vida a bordo de los buques estacionados en el puerto peruano, 
relatando los movimientos tácticos desarrollados mientras la escuadra estuvo reunida en ese lugar. 
Un proyectil disparado cinco días más tarde por el “Huáscar”, le causará una mortal herida mientras 
encamine sus pasos a la enfermería de combate del buque, quitándole la vida al amputarle ambas 
piernas.  
 Al momento de partir la escuadra rumbo al Callao, la dotación de la “Covadonga” la 
integraban su comandante el capitán de corbeta Carlos Condell, los tenientes primeros Manuel 
Orella y Demetrio Eusquiza, el teniente segundo Estanislao Lynch, el guardiamarina Miguel Sanz, el 
cirujano primero Pedro Videla, el contador tercero Enrique Reynolds y el ingeniero jefe Severo 
Coros, cuyo personal de máquinas eran el ingeniero tercero Protacio Castillo y los aprendices 
mecánicos Ramón Rebolledo, Roberto Osorio y Arturo Olid. Jefe de la guarnición de Artillería de 
Marina era el sargento primero Ramón Olave, cuya gente en la acción del 21 de mayo cuidará y 
defenderá la bandera de la goleta. 
 
1896 En las islas de Juan Fernández, decrétase la prohibición de pesca de langosta en los meses 
de septiembre a enero de cada año. 
 
1958 Fallece el último sobreviviente de la “Esmeralda” II, Wenceslao Vargas Rojas, quien 
participó como grumete en el combate naval de Iquique. Los restos de quien por disposición de 
gobierno y estando retirado de la institución, fue agraciado con el grado de vicealmirante, 
permanecen en la cripta de la plaza Sotomayor de Valparaíso. 
 En la obra arquitectónica inaugurada el 21 de mayo de 1886, además de los restos del 
comandante Prat, del teniente Serrano y del sargento Aldea, que fallecieron durante o a 
consecuencia inmediata de la acción ocurrida el 21 de mayo de 1879, yacen sepultados otros 
diecinueve combatientes de las Gestas de Iquique y Punta Gruesa.  

De la “Esmeralda”, los vicealmirantes Luis Uribe, Arturo Wilson y Wenceslao Vargas, los 
contraalmirantes Francisco Sánchez, Vicente Zegers y Arturo Fernández Vial, el teniente coronel 
AM Antonio Hurtado, el contador primero Juan Goñi, el cirujano primero Cornelio Guzmán, el 
ayudante de cirujano Juan Germán Segura, el ingeniero segundo José Vargas, y el ingeniero civil 
Juan Agustín Cabrera. 
 De la “Covadonga”, el contraalmirante Carlos Condell, los capitanes de fragata Manuel 
Orella y Demetrio Eusquiza, los capitanes de corbeta Estanislao Lynch y Enrique Reynolds, el 
cirujano primero Pedro Segundo Videla y el teniente de ejército Arturo Olid.  
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Mayo 17 
 
1874 El comandante Enrique Simpson, oficial que con el grado de teniente primero el 8 de enero 
de 1859 fue designado “instructor general de Arillería Naval”, zarpa con la corbeta “Chacabuco” a 
relevar a la “Abtao” de su tarea hidrográfica en la región de Magallanes y en la Patagonia.  
 
1881 El almirante Patricio Lynch es designado general en jefe del Ejército de Ocupación del Perú. 
 
1901 Fallece en Valparaíso el contraalmirante Enrique Simpson Baeza, hidrógrafo del siglo XIX 
que exploró la desconocida región de Aysén y los archipiélagos de Guaitecas y Chonos.  

Nombrado guardiamarina el 21 de febrero de 1851, en la fragata inglesa “Amphitrite” 
participó en 1852 en dos cruceros al mar polar ártico, cruzando el estrecho de Behring, 
correspondiéndole viajar en 1855 a Inglaterra y regresar a Chile el año siguiente a bordo de la 
recién construida corbeta “Esmeralda” que a Valparaíso trajo su padre, el comandante Roberto 
Simpson.  

Durante la guerra civil de 1859, mandó el vaporcito “Guayacán” protegiendo con su artillería 
de desembarco la retirada del ejército en la batalla de Los Loros. Comandante del blindado 
“Almirante Cochrane” a inicios de la guerra de 1879, y autor del Manual de Artillería Armstrong 
editado en 1894 por la Armada. Exploró las riquezas de Aysén, golfo de Elefantes y ventisquero 
San Rafel, regiones incorporadas solamente en 1927 al territorio nacional. 
 
1907 La Armada concede en arriendo por tres años a la Sociedad de Pesca de Juan Fernández, 
los galp 
ones y edificios que posee en la caleta de Concón, destinados primitivamente a una Escuela de 
Pesca. 
 
1955 El gobierno de Chile firma con el de Inglaterra el contrato de construcción de los 
destructores misileros “Almirante Williams” II y “Almirante Riveros” III. 
 
1980 El “Aguila” V sale de su varadero en que permaneció por espacio de un mes en los 
roqueríos de la Universidad “Federico Santa María”, luego de sufrir los efectos de un violento 
temporal acaecido a mediados de abril. 
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Mayo 18 
 
1708 Felipe V ordena la captura de mercantes y mercaderías francesas que arriben a las colonias 
americanas.  

Un año después, en el barrio Almendral de Valparaíso se instalaron muchos comerciantes 
galos, registrándose la llegada de ocho naves: “Saint Jean Baptiste”, “Saint Antoine”, “Solide”, “Le 
Clerc”, “Vierge de Grace”, “Assomption”, “Saint Charles”, “Marianne” y “Concorde”. 
 
1872 Es inaugurado, en el sitio más destacado de la Alameda de las Delicias, el monumento al 
Libertador General Bernardo O’Higgins.  

Su autor es el escultor Garrier-Belleuse, quien en su realización en bronce tuvo como 
ayudante al chileno Nicanor Plaza. Hacia 1924, el presidente Alessandri dispone que dicha arteria 
de Santiago tome el nombre del Libertador. 
 
1887 Teniendo en consideración lo impropio que resultaba ser el nombre de “Batallón Naval” que 
tenía el Batallón Cívico de Infantería de Valparaíso creado el 19 de mayo de 1864, toda vez que 
dicha unidad había perdido su condición de cuerpo auxiliar de la Marina, el presidente Balmaceda 
le asigna el nombre de “Valparaíso Número Uno”, disponiendo que sus integrantes usen el mismo 
uniforme que los otros cuerpos de dicha arma.   
 
1896 El Gobierno dispone, en conmemoración del 21 de mayo de 1879, la presentación anual en 
la rada de iquique, al amanecer de dicho día, “de toda la Escuadra de la República”, debidamente 
empavesada y ejecutando una salva mayor, procediendo en seguida a realizar en el puerto todos 
los ejercicios de combate y maniobras que disponga el comandante de ella.  

Un año más tarde, al derogar esta disposición por el “fuerte desembolso” que significaba 
mover el aumentado material flotante de la Armada, el 30 de abril de 1897 se dispondrá que todos 
los buques de guerra que estén armados: 

“empavesarán por completo en dicho día y harán las salvas prescritas por la Ordenanza 
para los días de festividades nacionales, en los puertos en que se encuentren”. 
 
1918 Pérdida de la escampavía “Meteoro” II, nave construida en el astillero Lever Murphy de Viña 
del Mar.  

Pese a los esfuerzos desplegados para intentar salvarla, la nave fondeada en la costa 
oriental de punta Dungeness, que bajo las órdenes del capitán de corbeta Agustín Prat von Seitz se 
dedicaba a recorrer el abalizamiento y boyas del estrecho de Magallanes, sucumbió bajo los 
embates de un violento temporal, perdiendo la vida trece personas.  
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Mayo 19 
 
1820 Créase el Ejército Libertador del Perú.  

Para su conformación, se dispuso la fusión de los ejércitos de Chile y de los Andes. Para 
trasladar esta fuerza al virreinato, O’higgins y Zenteno se abocan a la tarea de organizar la 
escuadra y transportes que al  mando del almirante Cochrane, el 20 de agosto zarparán de 
Valparaíso rumbo al norte “en procura de afianzar la libertad de América”.  
 
1864 En prevención de los actos hostiles que puedan asumir los buques de la escuadra hispana 
que en el Pacífico había ocupado las islas Chincha en el Perú, el gobierno de José Joaquín Pérez 
crea la Guardia Nacional Marítima, compuesta por un cuerpo de Artillería Cívica Naval formada por 
el gremio de fleteros de Valparaíso, con el propósito de concurrir a la defensa del puerto. 
 
1880 Ingresa al servicio de la Armada el marinero segundo Bernardo Gálvez Canales, a quien por 
su participación en la guerra del Pacífico en la primera y segunda campañas, se le recuerda como 
principal exponente de la especialidad de Maniobras, siendo su nombre asignado a una 
escampavía de 475 toneladas construido en 1892, buque transformado en remolcador de puerto 
que prestó servicios hasta 1965 en Talcahuano. 

A su vez, con el nombre del contramaestre Felipe Ortiz Díaz, compañero del anterior, fueron 
bautizados un remolcador de puerto construido en 1908 que en 1919 colaboró en el reflotamiento 
del submarino “H-3”, una patrullera de 31 toneladas incorporada al servicio el 8 de abril de 1958 y el 
actual patrullero de servicio general de 42,5 metros de eslora máxima, incorporado el 15 de 
diciembre de 1993 al servicio de la Armada en el área jurisdiccional de la IV Zona Naval.   
 
1906 Es creada la subdelegación marítima de Puerto Prat, dependiente de la gobernación 
marítima de Magallanes, siéndole asignado el litoral limitado por el estero de Última Esperanza, 
incluido el canal Señoret “hasta frente de la desembocadura del río Natales”.  
 
1910 Créanse las plazas de Aspirantes a Telegrafistas con el rango de maestres de señales y el 
sueldo de ciento doce pesos, y la de Telegrafista Tercero con la asimilación de contramaestre 
segundo señalero, con el sueldo de ciento cuarenta pesos mensuales.   
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Mayo 20 
 
1643 El navegante holandés Hendrick Brouwer desembarca en Carelmapu (en mapuche: “tierra o 
país verde”), bahía situada 80 kilómetros al oeste de Calbuco. Tras apoderarse del poblado, el 
enviado por el gobernador de Brasil, Mauricio Nassau, zarpado desde Texel el 6 de noviembre 
anterior, cuyos buques fueron arrastrados por fuertes vientos hasta alcanzar latitud 62° sur, da 
muerte a la guarnición de Muñoz Herrera. 
 
1867 Al establecer un reglamento para la Administración de los Faros instalados a lo largo del 
territorio, junto con disponer que la jefatura de dicha dependencia tendría un sello oficial con las 
inscripciones “Inspección General de Faros” y “República de Chile”, y al centro la figura de un faro, 
el presidente Pérez fijó obligaciones particulares a los guardianes de los instalados en Valparaíso, 
Punta Corona en la bahía de Ancud y Punta Niebla en la bahía de Corral. Entre ellas se encontraba 
la de observar, para el manejo y conservación de los aparatos que constituían los faros, las 
instrucciones expedidas por el ministerio de Marina el 1 de diciembre de 1858.     
 
1876 Tras reincorporarse al servicio naval, el teniente primero Carlos Condell asume la segunda 
comandancia de la “Esmeralda” que manda el capitán Jorge Montt.  

Con su compañero de curso, en 1877 realizan un viaje de instrucción de guardiamarinas a 
Juan Fernández, Pascua y Tahiti. Nombrado el 5 de abril de 1879 comandante de la “Abtao”, el 16 
de mayo entregó su buque a Manuel Thomson y se hizo cargo de la goleta “Covadonga”, con la 
que se cubrió de gloria en Punta Gruesa.  

Después de dos cazatorpederos de fines del XIX y primera mitad del XX, en 1974 el nombre 
de Condell fue asignado a una fragata de la clase Leander que aún presta servicios en nuestra 
flota.  
 
1880 Fallece en el campamento de Yaras, situado en las cercanías de Tacna, Rafael Sotomayor 
Baeza, quien junto a José Francisco Vergara durante la guerra del Pacífico sirvieron con eficiencia 
el cargo de ministro de Guerra en campaña. 
 Con motivo del arribo a Santiago de los restos mortales de quien da nombre a la plaza de 
Valparaíso donde se alza el MGN, par de días antes de sus exequias llevadas a cabo el 28 de 
mayo, la comandancia de armas de la capital dispone: 
 “Se anunciará por tres cañonazos consecutivos en la explanada del Santa Lucía, la llegada 
a la estación central del tren que conduce el cadáver desde Valparaíso y se continuará tirando un 
cañonazo de cuarto en cuarto de hora, hasta que aquel sea depositado en la Catedral 
Metropolitana, en cuyo momento se ejecutará una salva de 15 cañonazos. (La intendencia 
complemantará esta medida disponiendo que al primer cañonazo sea enarbolado el pabellón 
nacional a media asta, en señal de duelo en todos los edificios públicos, permaneciendo así hasta 
que las cenizas sean sepultadas). 
 Un destacamento de cada uno de los cuerpos cívicos de esta capital, Santa Lucía y Campo 
de Marte, se encontrarán el mismo día a las 2 de la tarde en la estación central con el objeto de 
acompañar el cadáver en su trayecto. La tropa llevará las armas a la funerala, las cornetas e 
instrumentos de música a la sordina, y las banderas llevarán una banda de crespón negro atado a 
la moharra”.  
 
1881 Desembarco chileno en Ite. 
 
1905 El comandante en jefe del apostadero de Talcahuano es autorizado para adquirir, en 
nombre del Fisco, las propiedades de los tomecinos Eliseo Nogueira, Manuel Astudillo, Manuel 
Vera y Vespasiano González, situadas ocho kilómetros al sur de dicho puerto, para instalar los 
fuertes Punta de Parra y Matanzas, lugares donde serán emplazadas las baterías “San Martín” y 
“López Alcázar”.  
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1921 En Valparaíso, prepara su participación en los actos de celebración del aniversario del 
combate naval de Iquique, uno de los primeros hidroaviones traídos a Chile, el cual, pasados 
cuarenta y dos años de la Gesta de Prat, dejará caer en la plaza Sotomayor una ofrenda floral. 
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Mayo 21 
 
1818 Zarpa de Cádiz una expedición compuesta de once transportes que el rey de España envía 
al virrey del Perú para hacer la guerra a las colonias americanas de Chile y Argentina. Viajan 
protegidas por la fragata “Reina María Isabel”, lo que da una odea de que a la fecha, Su Majestad 
Católica ignora la situación de avance en su poder naval de las nacientes repúblicas, en cuya 
capital de Santiago, el 24 de agosto es conocida la noticia de la expedición que transporta un total 
de dos mil soldados.  
 
1861  Nace en Valparaíso Alberto Fuentes Manterola, capitán de corbeta leal a Balmaceda que en 
abril de 1891 comandó la “Lynch”, nave que disparó los torpedos que hundieron el blindado “Blanco 
Encalada” en Caldera.  

Reintegrado a la Marina en 1897, alcanzó el grado de capitán de fragata en 1906 y ascendió 
a capitán de navío por sus servicios en la Guerra del Pacífico.  
 
1879 Llegada de Williams Rebolledo a isla de las Hormigas, El Callao. 
 
1879 Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa.  

Las primeras operaciones de la Guerra del Pacífico tuvieron lugar en el mar; antes que los 
ejércitos pudiesen avanzar en el territorio enemigo, era indispensable que una de las flotas 
beligerantes desapareciera de las aguas del Pacífico. En los combates navales que se efectuaron, 
si se exceptúa el del monitor del almirante Grau con los dos blindados chilenos, en todos los demás 
los peruanos fueron inmensamente superiores.  

En Chipana, el 12 de abril de 1879 la cañonera “Magallanes”, buque de madera con un 
cañón de 115 libras, uno de 64 y dos de 20 que mandaba el capitán de fragata Juan José Latorre, 
enfrentó con valentía y eficacia a las corbetas “Unión” y “Pilcomayo”, cuya artillería sumaba catorce 
cañones de 70 libras y cuatro de 40. Correspondiendo al compañero de curso de Prat librar el 
primer encuentro naval de la guerra, el mar situado a la cuadra del río Loa, fue el escenario de su 
primera estrella.  

El segundo combate fue el de Iquique y Punta Gruesa, ocasión en que el 21 de mayo de 
1879, el monitor “Huáscar” con cañones de 300 libras y el blindado “Independencia”, con catorce 
cañones, dos de 150 y doce de 70 libras, atacaron dos naves chilenas de madera que sostenían el 
bloqueo del puerto, la “Esmeralda” II con doce cañones de 40 libras, y la “Covadonga” con dos 
cañones de 70 libras, tres de 40 y dos pequeños de 9. 

Estando de guardia la “Covadonga”, a las seis horas y treinta minutos el vigía de la cofa 
informó de dos humos que se divisaban hacia el norte de la rada. La novedad es trasmitida al 
comandante de la “Esmeralda” II, siendo su segundo comandante quien identificó el inconfundible 
trípode del palo trinquete del monitor. En dicha insignia, el comandante arenga a su tripulación, 
diciendo a sus hombres: 

“Tripulantes del “Huáscar”: ha llegado la hora de castigar al enemigo de la Patria y espero 
que lo sabréis hacer cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de 
Junín, Ayacucho, Abtao y Dos de Mayo. ¡Viva el Perú!” 

Desde su lugar de vigilancia en la rada, la capitana chilena se dirige hacia la costa e indica a 
su escolta que se aproxime. Prat en su camarote se viste de espada y guantes y coloca en su levita 
los retratos de su mujer e hijos.  

Sube a cubierta y observa con serenidad los buques que se aproximan, sintiendo que se 
acerca la hora de hacer honor a la consigna de todo marino y buque chileno: nunca rendirse, 
decisión que dará como respuesta al jefe enemigo una vez iniciado el combate. Esto ocurrirá 
después de que el guardiamarina Zegers y el teniente Serrano, hayan brindado por última vez en la 
cámara, saludo que Serrano terminó diciendo: “Estoy dispuesto a todo”, frase que en la tradición 
naval chilena ha servido de lema para todos los buques que han llevado su nombre.   
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 En el Boletín de la Guerra del Pacífico escrito por Pascual Ahumada, quedará constancia 
del texto de la arenga que Zegers y otros oficiales, entre ellos Luis Uribe y Francisco Sánchez, los 
dos oficiales que seguían en antigüedad al comandante de la corbeta, recordaron habría dicho Prat 
antes de comenzar la acción: 
 “Muchachos: la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Hasta el presente ningún buque 
chileno ha arriado jamás su bandera; espero, pues, que no sea ésta la ocasión de hacerlo. Por mi 
parte yo os aseguro que mientras viva tal cosa no sucederá, y después que yo falte, quedan mis 
oficiales, que sabrán cumplir con su deber”.   
 Con la salida de la “Covadonga” hacia el sur, perseguida de cerca por la “Independencia”, 
quedó la “Esmeralda” II sola batiéndose con el “Huáscar”, transformándose el combate en dos 
acciones separadas que han de tener diferentes resultados: La Gloria para la corbeta, la Victoria 
para la goleta.  

La lucha causaba estupor en tierra y al darse cuenta el general Buendía que la lucha no 
logra definirse, dispone que una batería de tierra dispare sobre la corbeta que debe alejarse del 
lugar para no quedar entre dos fuegos. El lento movimiento de la “mancarrona” delata el desgaste 
de sus máquinas y la debilidad de sus hombres y maderos. 

Considerando que la “Esmeralda” II, averiada ya en muchas partes, no se rendirá, y 
deseoso quizás de acabar de una vez con aquella escena, el contraalmirante Grau dirigió su 
monitor contra la corbeta para partirla con el espolón. Fue en esa circunstancia cuando Prat saltó 
sobre la cubierta enemiga, siendo herido de muerte. Al segundo golpe de espolón, saltan el 
teniente Serrano con un puñado de marineros al abordaje del monitor, cayendo víctima de su 
valentía sobre la cubierta enemiga.  

La “Esmeralda” II, cubierta de cadáveres y de cuerpos mutilados, se sumerge en las olas del 
mar para buscar en el abismo el digno pedestal de su gloria, cuando el guardiamarina Riquelme, ya 
con los pies en el agua que debe darle pronta muerte, da fuego al último cañón, no para ofender al 
enemigo, sino para repetir hasta el último suspiro la protesta de su heroico Comandante, o para 
enviar un último saludo a la Patria lejana y decirle con el eco de aquel instrumento de muerte, que 
sus hijos nunca fueron vencidos; que la insignia del suelo materno flameando orgullosa en el mástil, 
se sumergía con ellos en el fondo del mar para envolver sus cadáveres como sudario precioso… 

Años más tarde el guardiamarina Vicente Zegers, ayudante de Prat el día del combate, 
recordará la letra de la arenga pronunciada antes del combate, y el cirujano Guzmán citará la 
respuesta dada por Prat al almirante Williams, acerca de su propósito en caso de un ataque: “Si 
viene el Huáscar, lo abordo”. De las muchas opiniones y comentarios referidos a la heroica hazaña 
protagonizada aquella memorable jornada por Prat y sus Camaradas, la versión que escribió un 
oficial del crucero italiano “Garibaldi”, el doctor Santini, señala que: 

“El 21 de mayo el “Huáscar” atacó en el puerto de Iquique a la vieja corbeta chilena 
Esmeralda, la cual se cubrió de gloria hundiéndose en el mar, con su bandera izada; pues ella, 
negándose a arriarla, mereció del monitor enemigo tres golpes de espolón. Sobre el puente del 
“Huáscar” encontró muerte gloriosísima el comandante de la “Esmeralda” Arturo Prat, quien se 
abalanzó sobre la nave enemiga empuñando el revólver y la espada, acompañado por unos 
cuantos que pudieron seguirlo”.    
  
1885 Traslado del monumento de lord Cochrane a la avenida Brasil de Valparaíso.  
 
1886 Inauguración del monumento a los Héroes de Iquique en Valparaíso.  

Financiado con fondos provenientes de la colecta popular efectuada pocos días después del 
combate, en su construcción se utilizó piedra rosada de Rigolemu, Santa Rosa de Pelequén en San 
Fernando, y bronce perteneciente a antiguos cañones de la defensa costera del puerto.  

Las figuras en bronce de Prat, del teniente Serrano y del Marinero se deben al escultor 
francés Pierre Puech, en tanto que las de Riquelme y Aldea corresponden al maestro chileno 
Virgilio Arias. La altura tomada desde el zócalo hasta la coronación es de 19 metros, observándose 
en la parte superior de la obra arquitectónica la figura del Capitán Prat sosteniendo la bandera y su 
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espada, mientras posa un pie sobre un cañón. Su parte central, cuyas cuatro caras muestran en 
relieve las acciones de Arica, Angamos, Iquique y Punta Gruesa, las columnas y las graderías, son 
de mármol blanco.     
 
1888 Resepultación de los restos de los héroes del combate del 21 de mayo de 1879, traídos de 
Iquique a bordo del “Huáscar”, comandante Prat, teniente Serrano y sargento Aldea.  
 
1918 Inauguración de edificio del Club Naval de Valparaíso, en calle Condell. 
 
1928 Durante la ceremonia del 49° aniversario del combate naval, mientras la “General 
Baquedano” II cruza el mar Caribe rumbo a Filadelfia, en su discurso patriótico el teniente Leopoldo 
Fontaine hace especial hincapié en el valor demostrado por el corneta Gaspar Cabrales “muchacho 
que murió tocando su instrumento luego de que una bala enemiga le atravesara el corazón”. 
 La tripulación del buque mandado por el capitán de fragata Julio Allard coreó las “hurras” por 
los héroes de iquique, sacándose la gorra con la mano derecha y levantándola tres veces a 45° por 
su costado, contestando con la palabra “Chile”, procedimiento que ya se aplicaba en los buques de 
la marina militar chilena, en cuyos cañones de grueso calibre del acorazado “Almirante Latorre” y de 
los cruceros, los marineros solían tomar colocación en puestos de repetido y de honores.   
 
1930 Los restos del cirujano Cornelio Guzmán y del contador Juan Oscar Goñi de la corbeta 
“Esmeralda” de Prat, son sepultados en la cripta del MGN de Valparaíso. A recibirlos a nombre de 
la municipalidad porteña, su alcalde, Lautaro Rosas, recuerda a los oficiales que en el combate de 
1879, en medio del crujido de maderos producido por los espolonazos del “Huáscar” se dedicaron a 
curar las heridas de sus compañeros “en una pequeña sala de armas convertida en hospital de 
sangre”. 
 
1939 En el apostadero naval de Talcahuano, lugar donde oficiales mexicanos y ecuatorianos 
realizan cursos de especialización, autoridades de Tomé donan una placa de bronce tamaño 
grande con la siguiente inscripción: 

“El pueblo de Tomé y zona circundante, graban en este bronce, la perenne expresión de sus 
sentimientos de gratitud hacia el jefe, oficiales y gente de mar del crucero “Blanco Encalada”, por 
sus actuaciones a raíz del terremoto del 24 de enero de 1939”. 
 
1979 Revista Naval del Centenario del Combate Naval. 
 Las autoridades embarcadas en el buque escuela “Esmeralda” VI regresado días antes de 
su XXIV crucero de instrucción, reciben los honores de los cruceros “O’Higgins” IV y “Almirante 
Latorre” II, los destructores “Williams” II, Riveros” III, “Zenteno” II y “Portales”, las fragatas “Condell” 
III y “Lynch” III, y los submarinos “O’Brien” III y “Hyatt” III. 
 
1989 Créase la IV Zona Naval, mando cuya jurisdicción se extiende desde el límite político 
internacional con Perú hasta el paralelo 26° sur. Establecida en marzo de 1975 como Distrito Naval 
Norte, su primer comandante fue el capitán de navío Eduardo Angulo Budge.  
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Mayo 22 
 
1788 Larga el ancla en Juan Fernández el primer barco de bandera norteamericana llegado al 
archipiélago, nave mandada por el capitán John Kendrick. 
 
1818 Cuando aún ejerce el mando de la comandancia general de Marina el capitán Juan José 
Tortel, arriba a Valparaíso el navío “Cumberland”.  

Adquirido por el gobierno chileno, el buque de 1.350 toneladas, 44 cañones y 100 hombres 
de tripulación, a fines de junio pasó a formar parte de la escuadra con el nombre de “San Martín”, 
continuando a su bordo el capitán William Wilkinson y los tenientes William Compton, George 
Phillips, Thomas Johnson y Robert Bell. 
 
1843 Zarpa goleta “Ancud” desde Chiloé.  

Al mando del capitán John Williams (el Juan Guillermos de la calle puntarenense y padre del 
almirante Williams Rebolledo de la Guerra del Pacífico), después de un azaroso viaje arriba al 
estrecho de Magallanes, cuyo territorio es declarado chileno el 21 de septiembre siguiente.   
 
1879 La “Covadonga” fondea en Tocopilla.  

Tras dejar los restos del cirujano Videla y los cuerpos de los marineros Blas Segundo Téllez 
y Felipe Ojeda, heridos en el combate de Punta Gruesa, continúa viaje hacia Antofagasta, lugar 
declarado por el gobierno de La Moneda, junto con Mejillones, puerto mayor con fecha 12 de abril.  
 El 1975, infantes de marina del Grupo AC número 14 “Tocopilla” y marinos del petrolero 
“Araucano”, trasladarán dichos restos de la parte alta de la plaza hasta una nueva ubicación en el 
costado bajo, siendo levantada un acta que rememora la gloriosa acción en que encontraron la 
muerte los valientes marinos del Capitán Carlos Condell. 
 
1901 A fin de proporcionar a la Marina de Guerra “grumetes aptos, robustos e inteligentes”, una 
sección de grumetes es establecida a bordo de uno de los buques de la Armada. Su dotación es 
fijada en ciento cincuenta individuos por semestre. 
 
1927 El mando superior de la Armada toma el nombre de “Inspectoría General”. 
 
1940 Durante uno de los más recios temporales sufrido por Valparaíso hacia mediados del XX, la 
potencia de las olas dio vuelta de campana al dique “Valparaíso” I, en cuyo interior se encontraba 
sometido a reparaciones el mercante “Chile”, de 4.200 toneladas.  

Este hecho permitió que el 17 de agosto de 1941, el ingeniero Federico Corssen Dechler, 
reflotara esa estructura mediante sistemas por él ideados, después que consorcios internacionales 
desistieran de ejecutar la operación de salvataje por las complicaciones que representaba.  

El mencionado dique concluyó su existencia en la apacible tarde del 5 de marzo de 1980, al 
hundirse sorpresivamente, afortunadamente sin causar daños a personas, ante la expectación de 
los porteños. 
 
1960 Maremoto en Corral, Valdivia y Niebla, movimiento de las aguas cuya fuerza hizo subir las 
olas hasta las instalaciones de los fuertes coloniales emplazados en el primero de dichos puertos.  
 Considerado uno de los más fuertes ocurrido en el siglo XX, el sismo que afectó el litoral 
entre Talcahuano y Puerto Montt originó cambios en la configuración de la costa, principalmente en 
Puerto Saavedra situado en la desembocadura del río Toltén y en las bahías de Coliumo y Dichato, 
ubicadas a la entrada de la bahía de Concepción.  
 En el restablecimiento del servicio eléctrico de Valdivia, evacuación de las potenciales 
víctimas del desborde del lago Riñihue y demolición de los edificios afectados por el sismo, trabajó 
la tripulación del crucero “O’Higgins” IV. 
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Mayo 23 
 
1818 Fondea en Valparaíso la corbeta “Coquimbo”, la que se integra a la escuadra con el nombre 
de “Chacabuco”.  

En ella y a cargo de su comandante director, capitán Francisco Díaz, entre agosto y 
septiembre embarcaron los alumnos de la Academia de Guardias Marinas creada el 4 de agosto.  
 
1823 Mary Graham, cronista de origen inglés que visitó Chile durante los primeros años de vida 
republicana, anota en su diario:  

“Es asombroso el número de pianos importado de Inglaterra. Casi no hay casa que no haya 
uno, y el gusto por la música es excesivo; muchas jóvenes tocan con destreza y gusto aunque 
pocas se dan el trabajo de aprender con método y se confían enteramente en el oído”. 
 
1839 Considerando el excesivo gasto que a la Hacienda Pública causa la compra de instrumentos 
náuticos y herramientas de carpintero, calafate, herrero y tonelero, que se dan a los buques de la 
Escuadra Nacional, el gobierno de Santiago dispone al comandante general de Marina “no dar 
orden de embarque a los especialistas que no tengan los útiles y herramientas indispensables para 
el ejercicio de su profesión u oficio”. 
 
1888 Agréganse al uniforme de la marinería dos fundas blancas para las gorras y un par de 
polainas, prendas estas últimas que serán de cargo del buque y se entregarán de la misma forma 
que los coyes.  

Ese mismo día el presidente Balmaceda dispone que, al momento de incorporarse al 
servicio, los sargentos de armas de la Armada reciban un mes de sueldo anticipado. 
 
1941 La embajada de Alemania ofrece en donación el velero “Priwall”.  

Después de ser adquirida por Chile, la nave de cuatro palos es enviada a San Francisco de 
California donde es acondicionada como buque escuela. 
 
1967 Llegan a Valparaíso los transportes rápidos “Orella” III y “Serrano” III. Al término de su vida 
útil, el primero será transformado en pontón en 1984, y el segundo será dado de baja el 27 de 
septiembre de 1991. 
 
1988 Inaugúrase el Museo Naval y Marítimo de Chile, dependencia en cuya puesta en march 
desarrolló una larga e importante labor el investigador de origen alemán Walter Grohmann 
Borchers, coautor junto al capitán de corbeta Juan Carlos Toledo de la Maza del ensayo “Arturo 
Prat” publicado en Valparaíso hacia 1972. 
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Mayo 24 
 
1584 Pedro de Sarmiento viaja de bahía del Rey Felipe a Buen Nombre de Jesús.  

Después de haber dejado en la primera colonia a Juan Iñiguez y 200 hombres, y en la 
situada en las cercanías de la boca oriental del Estrecho a Andrés de Biedma y 193 colonos, zarpa 
rumbo a Río de Janeiro. El verano de 1586, Cavendish rescatará a Tomé Hernández, mientras que 
en 1590, otro soldado será recogido por Andrew Merrick.  
 
1818 El gobierno de Chile compra el “San Martín” (ex “Cumberland”).  

Continúa al mando del navío inglés de 1.350 toneladas, armado con 44 cañones, el capitán 
William Wilkinson, quien pasa junto con los tenientes Compton, Phillips, Johnson, Bell, Winter, 
Greene y Esmond, a servir a la causa de la República.  
 
1826 El director supremo Ramón Freire da de baja del servicio al general Bernardo O’Higgins por 
“encontrarse en el extranjero sin licencia del Gobierno”.  

También es separado de las filas el general José Ignacio Zenteno, gobernador de 
Valparaíso nombrado en 1821 que en febrero de 1823 recibió a O’Higgins en el puerto, alojándolo 
en su casa antes de que el prócer zarpara a Lima el 17 de julio siguiente, para iniciar su destierro 
en Perú. 
 
1866 Muere José Rondizzoni Canepa, héroe de la Independencia y padre del guardiamarina 
Francisco Rondizzoni de la Gotera, graduado en 1853 junto a Santiago Hudson, Juan Esteban 
López, Julio Lynch Zaldívar y Manuel Thomson, alumnos todos provenientes de la Escuela Militar. 
 
1875 Corbeta “Esmeralda” es varada en El Almendral. Ante la emergencia producida por un fuerte 
temporal, el comandante Lynch y el capitán Prat, segundo comandante de la corbeta escuela, 
deciden llevar su buque hacia la playa, maniobra en la que participan el centenar de tripulantes de 
la nave cuyo bauprés y arboladura sufrieron daños que involuntariamente le causaron el “Valdivia” y 
la “Ancud”.  

Ayudados en horas de la noche por los tenientes Ramón Serrano, Martín Aguayo y Alberto 
Silva Palma, los hombres son desembarcados mediante una espía hecha firme a la playa de la 
desembocadura del estero de Jaime, actual avenida Francia de Valparaìso. La corbeta logrará ser 
zafada mediante un calabrote pasado desde la “Ancud”, a cuyo bordo dirigió la maniobra de 
salvataje el almirante Williams Rebolledo y el capitán Pomar.     
 
1879 Fallece el sargento Juan de Dios Aldea Fonseca.  

Tras una agonía de tres días, el segundo jefe de la guarnición de Artillería de Marina de la 
“Esmeralda” muere en el hospital de Iquique, siendo sus restos sepultados en el cementerio donde 
yacían los de Prat y Serrano. 

Quienes se encargaron de dar sepultura al artillero de marina que rindió su vida, antes de 
cumplir los 27 años, por amor a la Patria, y fue fiel a su jefe hasta el último momento, fueron los 
ciudadanos italianos Adolfo Gariazzo, Hilario Maino, José Picconi y José Palmieri. Los dos primeros 
serán quienes el 30 de mayo de 1881 quienes recuperen su cadáver de la fosa común donde 
quedó inicialmente, encontrando que “aún éste mantiene sujeto a su cuello un escapulario del 
Carmen, unido a una pequeña medalla, que fue reconocido como de los mismos que se habían 
repartido en Valparaíso a los soldados del Ejército y la Armada de Chile, antes de salir a campaña”.    
 
1880 Hundimiento de la “Janequeo” II.  

Después de repeler junto a la “Guacolda” un ataque de torpederas peruanas, la 
embarcación que manda el teniente primero Manuel Señoret naufraga en aguas de El Callao. A raíz 
de la explosión que causó el hundimiento de la embarcación chilena, de su dotación fallecen los 
fogoneros Manuel Pérez y Agustín Canales, siendo herido de gravedad el soldado Domingo Suárez 
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y salvando con vida el resto de los tripulantes; además de resultar hundida la lancha peruana 
“Independencia”. 

Para evitar su uso por parte del enemigo, el 8 de junio el buzo José Sobenes Valdebenito la 
hizo explotar. 
 
1902 Reemplázase en la Marina de Guerra, parcialmente, para la conservación del material de 
artillería “la grasa de carnero por vaselina”. 
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Mayo 25 
 
1810 El gobernador García Carrasco dispone el destierro de los patriotas Juan Antonio de Ovalle, 
Antonio Rojas y Bernardo Vera y Pintado, quienes son trasladados de Santiago a Valparaíso por el 
sargento mayor Juan de Dios Vial.  

Al último de los nombrados, poeta de origen argentino, se debe la autoría de la primera 
Canción Nacional chilena, creada el 29 de septiembre de 1819.  
 
1833 Se promulga la Constitución Política de 1833, llamada Conservadora.  

Firman el decreto que da vida al documento aprobado dos días antes por la Gran 
Convención, el presidente José Joaquín Prieto y los ministros Joaquín Tocornal, Manuel Rengifo y 
Ramón de la Cavareda, comenzándose desde entonces a rendir cuenta anual al Congreso 
Nacional, de la marcha administrativa de cada uno de los ministerios, incluidos los de Guerra y 
Marina.  
 
1850 La ración de Armada en puerto la componen: 

“Una libra de pan, una y media de carne, una onza de cacao, una y media de azúcar, cuatro 
onzas verdura, un dieciséis avos almud de papas, media cabeza de cebolla, media onza de sal, un 
décimo cuartillo de aguardiente, una libra de leña y dos libras de carbón de piedra.  

Navegando ella consistía en “una libra de galleta, media libra de charqui, media de carne 
salada, cuatro onzas de frejoles, cuatro de harina y cuatro de arroz, una y media onza de azúcar, 
una de cacao y media de sal, un octavo onza de ají, una libra de leña y dos de carbón de piedra”. 
La misma cantidad de aguardiente para faenas en tierra, era convertida en ron durante las estadías 
en la mar.  
 
1894 Inicio de la construcción del faro Islote Evangelistas, boca occidental del estrecho de 
Magallanes.  

Ubicado en latitud 52° 24’ sur y longitud 75° 06’ oeste, a este punto arribaron los 
comandantes de la goleta “Henriette” y de la escampavía “Cóndor”, capitán Eduardo Lamarie y 
teniente Baldomero Pacheco, salidos de Punta Arenas en abril, quienes tras escudriñar el abrupto 
terreno, logran trepar a la cima del peñón donde el 18 de septiembre de 1896 alumbrará por 
primera vez una luz para dar seguridad a quienes navegan dicho sector, guiándose por los 
destellos de la instalación a cuyo cargo estará el guardián Juan de la Cruz Márquez. 
 Entre los hombres de mar, es famoso el apelativo Cuarenta Días, que consagró el piloto de 
la Armada de Chile de origen francés, José Bordes, por haber permanecido durante 40 días 
fondeado entre estos islotes que comunican el océano Pacífico con el estrecho en su boca 
occidental, reinando durante todo el lapso furiosos temporales, que no amainaron un solo 
momento, récord que da una idea de las inclemencias del tiempo en este sector. 
 
1917 Alejandro Navarrete Cisternas es designado Piloto Segundo, convirtiéndose en el primer 
Oficial de Mar de la institución naval. 
 
1974  Se incorpora a la escuadra chilena la fragata “Lynch”, de la clase Leander. Con 3.186 
toneladas de desplazamiento y dotada de montajes de 4.5 pulgadas y misiles AM 40 y Seacat, la 
gemela de la “Condell”, tercera nave en llevar el nombre del vicealmirante que evidenció relevantes 
cualidades personales, profesionales y políticas en la Guerra del Pacífico, es recibida por su primer 
comandante, capitán de fragata Ramón Undurraga Carvajal. Ambas naves construidas en los 
astilleros Yarrow de Glasgow, Escocia, zarparon a Chile después de cumplir un período de 
entrenamiento con la armada británica. 
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Mayo 26 
 
1826 Zarpan de Valparaíso rumbo a Buenos Aires tres buques vendidos por Chile al gobierno 
transandino. De ellos, la “O’Higgins” naufraga en Magallanes, la “Independencia” es abandonada 
en la isla Quiriquina y sólo llega a su destino la “Chacabuco”.  
 
1879 El “Huáscar” persigue el “Rimac” hasta Antofagasta, y cañonea a la “Covadonga” en el 
interior de la bahía. 
 
1880 Batalla de Tacna o del Campo de la Alianza.  

Los soldados peruanos y bolivianos, que mandan el almirante Lisardo Montero y el coronel 
Camacho, ocupan fuertes posiciones defensivas, sumando 12.500 hombres contra 13.500 chilenos 
cuyo mando en jefe lo ejerce el general Manuel Baquedano. Tras cinco horas de combate 
comenzadas a las 9 de la mañana, de las divisiones chilenas que dirigieron los coroneles Santiago 
Amengual, Francisco Barceló, Orozimbo Barbosa, Mauricio Muñoz y José Domingo Amunátegui, 
además del comandante Tomás Yávar que comandó a sus Granaderos a Caballo, en el campo 
quedaron 24 oficiales y 450 soldados chilenos muertos, y poco menos de 1.500 heridos. La gran 
cantidad de bajas aliadas no pudo ser precisada, estimándose en alrededor de 5.000 entre 
muertos, heridos y prisioneros.  

El comandante de la Artillería de Marina, regimiento encuadrado en la Tercera División, dará 
cuenta de haber capturado durante la acción al segundo jefe del batallón boliviano “Colorados” y de 
haber podido salvar las vidas de dos oficiales del batallón “Chillán” y del capitán José María Pinto 
del regimiento “Esmeralda”, así como de la recuperación del estandarte del regimiento “Húsares de 
Junín”, abandonado en el campo.   

Como consecuencia inmediata de la batalla, mientras las dispersas tropas peruanas se 
retiran hacia Puno y Arica, el presidente Narciso Campero inicia su retirada hacia la Paz, 
disolviéndose definitivamente la alianza peruano-boliviana.   
 
1900 Mientras duren sus reparaciones, el crucero “Presidente Errázuriz” es dejado en estado de 
desarme.  
 
1905 El crucero “Presidente Pinto” se hunde en Velahué.  

A raíz del siniestro que afectó a su buque mientras abandonaba la zona de Quellón (caleta 
habilitada como puerto menor el 13 de agosto de 1900), el capitán de fragata Arturo Whiteside, 
resuelve poner fin a sus días. El jefe naval nacido el 6 de junio de 1869, oficial que se desempeñó 
como profesor de Algebra e Hidrografía en la Escuela Naval que en 1895 dirigía el contraalmirante 
Luis Uribe,  es recordado junto a Guillermo Peña y Pablo Ferrari, comandantes del transporte “Loa” 
y de la cañonera “Magallanes” perdidos en la guerra del Pacífico, como ejemplo de quienes 
cumplieron la tradición naval de hundirse con su buque, lo que en el caso de su nave realizó 
después de haber completado el salvamento de su tripulación. 
 
1909 El ministro de Relaciones Exteriores informa que el fuerte Cunnigham ha sido sustituido por 
el fuerte Hamilton como estación de insignia en Bermuda, isla británica donde en 1964, en su X 
crucero de instrucción recaló la “Esmeralda” VI. 
 
1938 Créase el regimiento simbólico “Santa Bárbara”.  

Nacido de una reunión de oficiales artilleros celebrada en el restaurant “Gath y Cháves” de 
Santiago, la unidad que tiene por lema: “Por la Patria y sus altos destinos, por el Arma y la Vieja 
Amistad”, comienza a agrupar bajo su alero a oficiales en retiro de la Armada, Ejército y Fuerza 
Aérea.   
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Mayo 27 
 
1846 Es creada en el Departamento de Marina la plaza de “Médico y Cirujano Mayor”, la que 
refunde las de “cirujano mayor” y “médico de sanidad de la bahía de Valparaíso” creadas en junio 
de 1837 y marzo de 1828.  

Fijadas al nuevo funcionario las tareas de “acreditar el estado de salud de todo empleado de 
marina, informar en los procesos toda vez que hubiere lugar un dictamen médico y visitar el cuartel 
de la Brigada de Marina”, se le asignaba también la de servir de Cirujano de Ejército en Valparaíso, 
sin aumento de sueldo.  
 
1890 Adóptase para los dos cazatorpederos que se encontraban en construcción en el astillero 
Biekenhead en Europa, la denominación de “cruceros-torpederos”. 
 
1966 El buque escuela “Esmeralda” VI recala a Tokio. Durante su estadía, en el 61° aniversario 
de la batalla de Tsushima, su Comandante, capitán de fragata Roberto Kelly, en nombre de la 
Armada de Chile hace entrega de un busto del Comandante Arturo Prat, al la Escuela Naval de 
Etajima, bronce que es colocado junto a los de los Almirantes Togo y Nelson. 
 Para entonces, la Escuela Naval de Chile ya mantiene como reliquia en su inventario una 
carta original del jefe de la marina japonesa de comienzos de siglo, la que reza: 
 “La Historia de la guerra naval del 37° y 38° años de Meiji (1904 y 1905) acaba de aparecer. 
Ella servirá para mostrar al público el desarrollo general al cual se ha llegado al término de esta 
guerra por la más alta virtud de su Majestad y la brillante lealtad de su pueblo. 

Yo desearía que los lectores la leyeran con el corazón”. 
Junio 41° año de Meiji (1908) 
El Almirante Conde Heihachiro Togo. 
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Mayo 28 
 
1840 Arriba a Valparaíso la fragata francesa “L’Orientale”, nave cuyo naufragio ocurrido el 23 de 
junio frenta a la roca La Baja, ubicada frente a la caleta El Membrillo, permitió la contratación del 
capitán de marina Jacques Coq Port como director de la Escuela Náutica, nombramiento realizado 
el 17 de julio siguiente.  

El tripulante del buque siniestrado se quedó en Valparaíso junto a varios de los profesores 
embarcados en la nave de instrucción que mandaba el capitán Lucquer, orientando sus esfuerzos a 
instruir pilotines alumnos del plantel que entonces funcionaba en los alrededores de la iglesa de La 
Matriz, siendo el primero de los tres directores de origen francés que en el siglo XIX cumplieron la 
tarea de dirigir la Escuela Naval de Chile y los planteles que la precedieron. Los otros dos son los 
capitanes de fragata Leoncio Señoret y Jean Jules Feuillet. 
 
1865 Tras arribar al apostadero de Ancud a bordo de la corbeta “Unión”, el vicealmirante Manuel 
Blanco Encalada asume el mando de la escuadra aliada chileno-peruana. Al alejarse del mando de 
sus buques, el comandante Williams Rebolledo lo hace con la conciencia de haber puesto a los tres 
buques con que contaba Chile, la “Esmeralda” II, la “Covadonga” y el “Maipú”, con todos los 
elementos necesarios y listos para cualquier operación militar.  
 
1889 Con el fin de uniformar las bandas de músicos que los buques de la Armada mantenían 
embarcadas “para distracción de su tripulación”, la comandancia general de Marina dispone que los 
instrumentos que se proveería a las naves de la escuadra serían: un requinto, un clarinete, dos 
pistones, un contralto o bugle “sí”, dos altos o quintos “mí”, un barítono, un bajo, un contrabajo, un 
bombo y un par de platillos, los que por orden del contraalmirante Luis Uribe, pasaron a formar 
parte del cargo del Condestable.  

En febrero de 1905, veinticinco alumnos eran asignados a una Escuela de Músicos existente 
en Santiago. 
 
1902 Se firman los Pactos de Mayo.  

En virtud del acuerdo suscrito por los representantes de Chile y Argentina, con el propósito 
de equiparar los potenciales navales de ambos países, Chile debe vender los cruceros acorazados 
en construcción en Inglaterra “Constitución” y “Libertad”, un total de 26.300 toneladas de gran poder 
ofensivo y defensivo, bautizándolos la Royal Navy con los nombres de “Swiftsure” y “Triumph”.  

Estos acuerdos incluyeron un Tratado General de Arbitraje, siendo designado el gobierno de 
Su Majestad Británica para resolver todas las controversias que pudieren surgir entre ambas 
repúblicas, tratado que fue invocado, años más tarde y unilateralmente por Chile, para encontrar 
solución a los diferendos de Palena y del canal Beagle. 
 
1910 El guardiamarina del crucero “O’Higgins” III, Alejandro Yánquez, asciende como pasajero del 
globo “Buenos Aires” a mil metros de altura, recorriendo 60 kilómetros y transformándose así en el 
primer aeronauta chileno. 
 
1928 El comandante de la corbeta “General Baquedano”, capitán de fragata Julio Allard, hace 
entrega en nombre del gobierno de Chile al presidente de Costa Rica de una batería de cuatro 
cañones de saludo a fin de que sea instalada en Punta Arenas, en el lado oriental, o en Puerto 
Limón, costa occidental costarricense.  

Ofrecida dicha artillería en el viaje que el año anterior la nave de instrucción hizo al mando 
del capitán de fragata Julio Merino, este obsequio permitió a la nación centroamericana responder 
las salvas de ordenanza hechas por naves de guerra visitantes, lo que hasta entonces había sido 
efectuado con la pólvora de veintiún tarros de lata “del tamaño de los que en Chile se emplean para 
guardar los duraznos al jugo, alineados sobre el suelo”.    
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1962 Es inaugurado en Santiago el monumento a Arturo Prat.  

La obra situada en la ribera sur del río Mapocho, en las cercanías de la estación del mismo 
nombre, pertenece al escultor José Carocca LaFlor, y está montada sobre un faro de granito verde. 
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Mayo 29 
 
1813 Asalto y toma de la plaza de Talcahuano.  

Freire logra capturar la “San José”, no pudiendo evitar la huida de la “Bretaña”, que 
abandona la bahía llevando gran cantidad de realistas a su bordo. 
 
1819 Se oficializa el grado de Guardiamarina, distinguiéndose los “examinados” y los “sin 
examen”. 

Más tarde el 26 de noviembre de 1825 es abolido el grado de Alférez, el que fue refundido 
con el de teniente, siendo substituidos por los grados de Teniente Segundo y Teniente Primero. 
 
1860 El gobierno de Santiago dispone que en la Armada los Ingenieros Mecánicos de Primera 
Clase tengan el rango de Teniente Primero; los de Segunda Clase el de Teniente Segundo y los de 
Tercera reciban las consideraciones de Guardia Marina Examinado, considerándose los herreros 
mecánicos como cadetes o sargentos primeros distinguidos.  

En su levita y frac, así como en la botamanga, tal como los Oficiales de Guerra, los 
Ingenieros usarían como distintivo de su grado cordones de oro de tres milímetros de ancho, 
estando obligados a llevar en su gorra “una máquina de vapor bordada en plata, sobre paño azul de 
treinta milímetros de ancho”. 
 
1893 El capitán de fragata Policarpo Toro Hurtado es dado de baja definitivamente de las filas de 
la Armada.  

Al teniente segundo de dotación del “Almirante Cochrane” durante la guerra del Pacífico y 
representante del gobierno de Chile el 9 de septiembre de 1888 en el acto de toma de posesión de 
la isla de Pascua, la Marina lo honró dándole su nombre a una barcaza, y la comandancia en jefe 
institucional lo reconoció al inaugurar el almirante José Toribio Merino en la lejana Rapa Nui, en 
septiembre de 1985, un busto del visionario hombre de mar.  
 
1912 Fallece en Santiago el destacado educador chileno del siglo XIX José Bernardo Suárez, 
profesor de la Escuela de La Campana de la capital, donde antes de ingresar a la Escuela Naval 
cursó sus primeros estudios Arturo Prat. 
 
1942 El director de sanidad institucional, contraalmirante Luis Merino Reyes, obtiene la firma del 
decreto que crea la Escuela de Enfermeros de la Armada. El plantel nace de los esfuerzos que 
anteriormente, a partir de 1928 y en una sala del recién creado hospital naval de Valparaíso, 
desarrollaron el contraalmirante de sanidad Santiago Medel y el teniente segundo OM Manuel 
López, siendo el origen de la Escuela de Sanidad Naval establecida el 7 de agosto de 1962.  
 
1959 El acorazado “Almirante Latorre” abandona las grises y heladas aguas de la bahía de 
Concepción, navegando a remolque con destino a Japón luego de haber sido enajenado por la 
empresa Mitsubishi Heavy Industries, em medio del emotiovo e impresionante marco formado por 
blancos pañuelos, pitos y sirenas, que despiden al “buque de mayor carácter” que ha existido en la 
Marina de Chile.   
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Mayo 30 
 
1813 La Junta Gubernativa dispone la erección de una pirámide que representara a la Fama, la 
que debería sostener una placa con la leyenda: “A los defensores de la Patria. Año 3° de su 
Libertad”. 

Dicha columna no llegó a levantarse. 
 
1865 El pueblo de Coronel, situado en latitud 37° 01’ sur y longitud 73° 10’ oeste, pasa a ser 
cabecera del departamento de Lautaro.   
 Famoso desde mediados del siglo XIX por el descubrimiento y explotación de minas de 
carbón de piedra, a comienzos de la Primera Guerra Mundial en sus aguas se libró un combate 
entre una escuadra alemana y una inglesa, la cual resultó vencida por los buques del almirante 
Maximilian von Spee. 
 
1879 Al recalar a Iquique en horas de la mañana, la escuadra chilena encuentra a la corbeta 
inglesa “Turquoise” divisando un humo al suroeste que resulta ser el “Huáscar”. La caza 
emprendida por el “Blanco” y la “Magallanes” se prolonga por espacio de ocho horas, 
suspendiéndose por haber disminuido la provisión de carbón a tal punto que al reintegrarse al resto 
de sus buques, el almirante Williams dirá que lo hizo contando con el carbón indispensable para 
dos días de cocina. 
 
1888 Asígnase a la lancha porta-torpedos de ciento veinticinco pies de eslora, últimamente 
armada en el país, el nombre de “Sargento Aldea”.  

La primera unidad que llevó el nombre del héroe nacido en Chillán desplazaba 70 toneladas 
y estaba equipada con cuatro torpedos de botalón y dos cañones de tiro rápido, registrando su 
bitácora que fue desguazada en 1900. A esta “Aldea” sucedieron el destructor de la clase 
“Serrano”, uno de los seis de 1.450 toneladas construidos en 1929 en Inglaterra, desguazado en 
1958, y el remolcador de puerto de 68 toneladas botado al agua en 1943 que más tarde tomó el 
nombre de “Ugarte”. 

Transferido a Chile el 1 de julio de 1971 en Hawai, el buque cuyo primer comandante 
chileno fue el capitán de corbeta Gastón Silva Cañas, fue dado de baja el 31 de agosto de 1992   
 
1888 Agrégase al uniforme de la marinería de la Armada, un chaquetón de abrigo. 
 
1899 Se disuelven las Comandancias de Armas, generales y particulares.  

Sus funciones las asumen los comandantes de las Zonas Militares creadas el 19 de julio de 
1895 y el 19 de marzo de 1896: I, de Atacama al norte; II, entre Coquimbo y Talca; III, desde 
Linares a Victoria; IV, entre Victoria y Valdivia; y V, Chiloé a Magallanes.   
 
1903 En recuerdo del encuentro que tuvo el crucero brasileño “Almirante Barroso”, en la rada de 
Otway con los cruceros chilenos “Chacabuco” III y “Blanco Encalada” II, el presidente Barros Luco 
resuelve que puerto Otway se denomine en adelante puerto Barroso. 
 
1904 En el consumo reglamentario asignado a la lancha remolcadora “Guardián Brito”, le son 
asignados, entre otros elementos, “cuatro brochas para pintar y dos para blanquear, once y medio 
kilos de pintura negra, 20 escobas de Chiloé, 20 litros de aceite Engelbert, 250 litros de aceite 
Rangoon y medio kilo de plombajina (grafito)”, cantidades estimadas para un año de operación. 
 
1965 Es lanzada al agua en astilleros españoles la “Tegualda”, torpedera salida de Cádiz el 14 de 
julio de 1966, que el 20 de mayo de 1967 y siendo su comandante el capitán de corbeta Carlos 
Tapia Barros, en Puerto Natales recibió su estandarte de combate de parte de la ciudad.  
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Mayo 31 
 
1838 Se concede a los buques mercantes de bandera española la facultad de poder ser recibidos 
en puertos chilenos. 
 
1879 La escuadra de Williams Rebolledo fondea en Iquique, informándose de la pérdida de la 
“Esmeralda” II y del viaje de la “Covadonga” al sur. 
 
1880 Fúndase en Valparaíso, el Bote Salvavidas. 
 
1889 Convócase a concurso con el objeto de formar un texto de Hidrografía (materia de la que en 
abril de 1903 al capitán de fragata Arturo Fontaine le fue aprobado un manual como “equipo de los 
guardiamarinas”), destinado a la enseñanza de este ramo en la Escuela Naval, trabajo que, en caso 
de ser aprobado, su autor sería remunerado con mil quinientos pesos. 
 
1898 Es creada una Sección de Instrucción, organismo asignado a la Mayoría General del 
Departamento de Marina que resulta ser el origen de la actual Dirección de Educación de la 
Armada. 

A su cargo es colocada la responsabilidad de todo lo relativo a exámenes de oficiales 
especialistas, guardiamarinas de primera y segunda clase, e ingenieros, además de la marcha de 
las Escuelas de Pilotines, Mecánicos y Aprendices de Marineros.   
 
1898 Dispónese una prima de cincuenta pesos al engancharse o renovar contrato, a quienes 
hubieren obtenido al término de sus cuatro años de servicio el título de especialista artillero, 
torpedista, electricista, señalero o fogonero primero. 
 
1911 Fundación de Puerto Natales.  

Situada en el estero de Ultima Esperanza, en la ribera oriental del canal Señoret, debe su 
nombre al de “Natalis”, dado por Hermann Eberhard al río adyacente. Antecede a su fundación la 
solicitud presentada por el gobernador de Magallanes el 11 de abril de 1909. 
 
1966 Es puesta en la grada de lanzamiento del astillero “Burmeister y Wein” de Copenhagen, 
Dinamarca, la primera sección del casco y superestructura del petrolero “Araucano”, cuarto buque 
en usar el nombre que caracteriza a la raza indígena a la que cantara sus glorias Alonso de Ercilla, 
calificándola de “fuerte, principal y poderosa”. Recibido por Chile el 10 de enero de 1967, su primer 
pabellón de combate lo recibió el 7 de febrero de 1968 en Arica. 
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Junio 1 
 
1813 Créase el Instituto Nacional, cuya apertura se llevó a efecto el 10 de agosto, lugar donde en 
la Patria Vieja se gestó una primera sección de alumnos que querían seguir estudios militares. 
 
1817 Se dispone la realización del primer Censo General de Chile independiente. 

Al efectuarse por segunda vez en 1835 dicho conteo poblacional, registrará que la plaza 
militar y puerto de Valparaíso contaba con 24 mil 316 almas, y que en 1854 habitarán la principal 
sede de la Marina de Guerra 52 mil 413 personas de ambos sexos, los que correspondían al 46 por 
ciento de la población urbana nacional.  
 
1867 Incorpórase a la escuadra chilena el vapor de 507 toneladas “Ñuble”, adquirido en Estados 
por Vicuña Mackenna a raíz del conflicto con España, que viene a sumarse al “Arauco” y al 
“Valdivia”, vapores llegados el 9 de abril anterior.  

Dotado de 2 cañones Parrot de 30 libras, 2 cañones lisos y dos colisas de 68 libras, su 
guarnición de Artillería de Marina la conformaban dos cabos y veinte soldados al mando de un 
sargento. 
 
1897 El comandante general de Marina anuncia la apertura de propuestas para la provisión de 
víveres frescos y secos, por el término de tres años, a los buques y secciones de la Armada en 
Valparaíso. 
 
1897 Reorganízase la Dirección General de Fortificaciones del Ejército, instalándose oficinas en 
Santiago, Valparaíso y Talcahuano.  
 
1907 Entra en servicio el faro Bahía Félix, sector océano Pacífico del estrecho de Magallanes. 
 Ubicado en latitud 52° 58’ sur y longitud 74° 04’ oeste, su construcción se inició el 14 de 
noviembre de 1905, alcanzando una altura de luz de 143 metros y una visibilidad de 30 millas.  
 
1964 Nace la especialidad de Meteorología de la Armada. 
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Junio 2 
 
1624 El almirante holandés Jacobo L’Hermite fallece en El Callao. Comisionado por su gobierno 
para frenar el avance español en América del Sur, en el cumplimiento de su tarea el marino nacido 
en los Países Bajos había salido en 1598 con destino a la costa del Pacífico, registrando su 
bitácora una estadía en Juan Fernández realizada antes de dirigirse al puerto del virreinato de Lima 
donde en su intento por destruir buques hispanos que nunca enfrentó, encontró la muerte.  
 En 1616, su compatriota Jacobo Le Maire, descubridor del Cabo de Hornos, recalará el 28 
de febrero en busca de “alivio de las tempestades pasadas, y de los que habían enfermado de 
escorbuto, o sarna leprosa, causada de las comidas saladas y trabajos de la mar”, dato que 
consignó en la relación de su viaje el capitán de la expedición que con su compatriota Guillermo 
Cornelio Schouten, por dos años realizaron un viaje de circunnavegación.      
 
1817 El director supremo O’Higgins designa ministros de Hacienda a Hipólito Villegas, de 
Gobierno a Miguel Zañartu y de Guerra y Marina a José Ignacio Zenteno. 

Dichos secretarios de estado acompañarán al creador del Poder Naval Chileno el 9 de 
octubre de 1818 en el Alto del Puerto de Valparaíso, cuando la escuadra de Manuel Blanco 
Encalada zarpe rumbo al sur en procura del convoy español salido el 21 de mayo desde Cádiz. 
 
1824 Se dicta un reglamento de Administración de Justicia en la Marina. 
 
1879 El almirante Miguel Grau, motivado por “un sagrado deber”, escribe a la “dignísima señora” 
Carmela Carvajal viuda de Prat una carta que acompaña con la espada del comandante de la 
“Esmeralda” y otras prendas personales del Héroe de Iquique. 

Entre éstas se encuentra una argolla de oro de matrimonio, un par de gemelos y dos 
botones de pechera de camisa, todo de nácar, tres copias fotográficas, una de su señora, y las 
otras dos de sus hijos, un par de guantes de Preville y una medalla de la “Virgen de los Rayos”, 
reliquia que recuerda la aparición de la Virgen María ocurrida el 27 de noviembre de 1837 en París, 
día en que la Hija de la Caridad, Santa Catalina de Labouré, fue testigo de la aparición de la Virgen 
en la iglesia de la rue de Bac, a quien orlaba la oración: 

“Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos”.   
 Los términos de la carta que hace llegar a través de su concuñado, el comandante Oscar 
Viel, son tan honrosos para Prat como para Grau. 
 
1919 Mientras realiza ejercicios en las cercanías del muelle de lanzamiento de torpedos, el 
submarino “H-3”, mandado por el capitán de corbeta Arístides del Solar, se hunde accidentalmente 
en Talcahuano. La eficiente acción de remolcadores y grúas que acudieron en su ayuda, permite 
rescatar a sus tripulantes en horas de la tarde, logrando la unidad ser reflotada totalmente el 
sábado 7.  

El “H-3” formaba parte de las seis unidades clase “Holland” que Chile compró después de 
que las dos encargadas con motivo del Centenario de 1910 en dicho astillero, “Iquique” y 
“Antofagasta”, las que a raíz de la Primera Guerra Mundial fueron vendidas a Canadá. 
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Junio 3 
 
1823 Naufraga en Valparaíso la fragata “Dolores”, nave construida en España en 1632 que fue 
lanzada a la playa donde hoy se alza la biblioteca Severín. 

En la misma rada, en 1600 se había ido a pique tras un violento temporal el navío español 
“San Juan Bautista”, el barco “más antiguo” de los siniestrados en el puerto.  
 
1837 Motín de Quillota.  

Organizado por el coronel José Antonio Vidaurre Garretón, comandante del regimiento 
“Maipo”, deviene en la detención del ministro Diego Portales, quien resulta asesinado tres días más 
tarde en los altos del cerro Placeres. 
 Nacido del deseo de impedir las gestiones que el ministro de Guerra desarrollaba para 
oponerse a la Confederación formada entre Perú y Bolivia por el mariscal Santa Cruz, en el motín 
tomaron parte las compañías del regimiento que mandaba Vidaurre, siendo protagonista del 
posterior crimen del ministro ocurrido en las cercanías del cerro Barón de Valparaíso, el capitán 
Santiago Florín, jefe de la guardia que custodiaba a Portales.  
 La derrota de la unidad sublevada a manos del las tropas de Valparaíso que mandaban el 
vicealmirante Blanco Encalada y el gobernador Ramón de la Cavareda, puso término al movimiento 
contrario al gobierno de Santiago, continuándose los preparativos de zarpe del primer ejército 
enviado por Chile contra el adversario confederado, el cual zarpó a mediados de septiembre al 
mando del jefe de la escuadra chilena.   
 
1879 En las cercanías de Huanillos, el “Blanco” y la “Magallanes”, cañonera mandada por Juan 
José Latorre, inician la persecución del monitor “Huáscar”. La distancia de 8.000 metros a la que 
comienza la caza es acortada a 4.700 entre las 7 y las 11.30 horas, momento en que se produce un 
intercambio de disparos, iniciado por el blindado chileno, escaramuza en que el “Blanco” alcanzó a 
dispara catorce tiros de 250 libras y el “Huáscar” seis de 300. 
 Para escapar de la persecución, el jefe del monitor ordenó lanzar al agua el carbón que 
llevaba en cubierta, botes, fragmentos de madera y cuanto encontraba a mano, inclusive hasta el 
infortunado Cucalón. Este último era un corresponsal de guerra limeño que resbaló en el momento 
que su buque iniciaba veloz huida, y cayó al mar desapareciendo para siempre. Su apellido, según 
señala Luis Langlois, “pasó a ser vocablo usado por militares y marinos, para designar a los civiles 
que por asuntos de gobierno se inmiscuían en materias militares”.  
 
1891 El vapor “Itata” recala en Iquique, al mando del capitán Miguel Tejeda.  

Tras su detención por naves de guerra estadounidenses, el día 13 zarpa de regreso a San 
Diego, llevando a su bordo el armamento adquirido por la Junta de Iquique  para impulsar la guerra 
civil contra Balmaceda.  
 
1895 Es creada la subdelegación marítima de Viña del Mar, dependiente de la gobernación 
marítima de Valparaíso y cuyos límites son el paralelo de la extremidad norte de la bahía de 
Horcón, y al sur el paralelo de Punta Gruesa. 
 
1898 El obispado de Valparaíso informa que a mediados de mes se efectuará la consagración del 
presbítero Ramón Angel Jara, ex capellán de la Escuela Naval y autor del poema “A mi Madre”, 
como obispo de Ancud.  

A la fecha existen en Chile, además de los nombrados, los obispados de Santiago, 
Concepción y La Serena. 
 
1903 Hundimiento del “Arequipa”. La tragedia causada por un fuerte temporal que azota la bahía 
de Valparaíso, provoca la llegada de gran cantidad de cadáveres que en los días siguientes son 
arrojados a la costa.  
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1929 Tratado de Lima, por el que los gobiernos de Chile y Perú resuelven el asunto de la 
soberanía de las provincias de Tacna y Arica. El acuerdo que fija una “Línea de la Concordia” de 
180 kilómetros, es ratificado por los congresos de ambos países el 28 de julio siguiente. 
 
1968 La Armada recibe el “Meteoro” III, transbordador de 203 toneladas construido en Asmar 
Talcahuano, que es destinado al servicio de la isla Quiriquina. 
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Junio 4 
 
1891 La Junta de Gobierno de Iquique concede a los herederos de Juan Gramer, José Gregorio 
Vera, Juan de Dios Ovalle y Ramón Santibáñez (tripulantes que por intentar apoderarse de la 
torpedera “Guale” mientras duraba la revolución, el presidente Balmaceda los hizo fusilar), el 
derecho a gozar de los sueldos que dichos marinos percibían a la fecha de su muerte. 
 
1894 Se declara que los exámenes de las Escuelas Naval y Militar no son válidos para optar a 
grados universitarios. 
 
1898 La Junta Económica de la Armada acuerda no dar a la marinería ropa de lana de trabajo, 
que pertenece al armamento del buque y que está en el cargo del Contramaestre, y dispone que el 
dormán que usen los músicos sea de la forma establecida para las clases de armas, llevando como 
distintivo una lira en el antebrazo derecho. Al mismo tiempo se resuelve que las frazadas a 
suministrar a los marineros sean de color gris. 
 
1992 Incorpórase a la Armada de Chile la fragata “General Baquedano” de la clase Leander (ex 
HMS “Ariadne”). Desplazamiento de 3.080 toneladas, es la tercera nave en llevar el nombre del 
militar de la Guerra del Pacífico y sucedió a la fragata canadiense, anteriormente bautizada como 
“Esmeralda” V. 

La nave cuyo primer comandante fuera el capitán de navío David Pérez de Arce, cuarto 
buque en llevar este nombre, después de ser recibido por el jefe de la misión naval chilena en 
Londres, contraalmirante Eduardo Berardi, zarpó desde Portsmouth el 19 de junio siguiente. 
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Junio 5 
 
1823 El Gobierno Chileno facilita auxilio pecuniario a George Skiring para instalar una fábrica de 
jarcia en Santiago. 
 
1879 El transporte “Loa” recala a Iquique conduciendo carbón y algunos pertrechos de los que en 
diversas ocasiones, el contraalmirante Williams solicitó al gobierno de La Moneda desde comienzos 
de la campaña marítima, especialmente el combustible requerido por sus buques. A ese momento 
de la guerra, la pérdida de la “Esmeralda” II y los fallidos intentos por destruir la fuerza peruana 
comenzaban a minar el prestigio del comandante en jefe de la escuadra. 
 
1885 Dando su pleno apoyo a la reciente creación del Círculo Naval (cuyos estatutos serán 
aprobados por el presidente Jorge Montt el 19 de diciembre de 1894) y de la Revista en que se 
insertarían los estudios premiados en los certámenes y artículos de interés para la profesión naval, 
el ministro de Marina, Carlos Antúnez, sugiere al comandante general de la Institución, dar 
facilidades a sus miembros para sesionar, negando la entrega de la Biblioteca de Marina para tales 
efectos para mantener la independencia de esta última.  

Para la mejor administración del inventario bibliográfico institucional, el 10 de agosto de 
1904 será dispuesto que los oficiales que no devolvieren, por causa de “deterioro o pérdida” un 
libro, cancelen a dicha oficina tres veces su valor.   
 
1898 El estado mayor de la Armada dispone que los cursos de Aspirantes a Oficiales en la III 
Zona Naval se reduzcan a 45 días, “siempre que los que a ella ingresen hayan hecho su servicio 
militar de tres meses en un cuerpo de línea”. 
 
1903 Se declara de uso único y exclusivo del apostadero naval de Talcahuano, la parte de dicho 
sector de la península de Tumbes comprendida entre la reja que al sur señala la entrada al puerto 
militar, y la línea que une por la parte norte los cerros con el rompeolas de Marinao. 
 
1912 El teniente primero Edgardo von Schroeders se transforma en el primer chileno en volar en 
hidroavión, experiencia que realiza en Estados Unidos como pasajero de una aeronave 
norteamericana. 
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Junio 6 
 
1822 Tras las pruebas del vapor “Estrella Naciente”, el almirante Cochrane recomienda su 
compra, la que no es efectuada por el Gobierno. 
 
1837 Combate de Barón.  

Después de la acción sostenida en dicho cerro de Valparaíso por las tropas de Blanco 
Encalada y Vidaurre, es asesinado el ministro Diego Portales Palazuelos. Por disposición del 
Gobierno y de la Iglesia Chilena, el corazón del estadista nacido el 16 de junio de 1793, cuya única 
doctrina y partido fue el de “Chile, grande y aclamado por su progreso”, fue depositado en custodia 
en el interior del templo del Espíritu Santo de Valparaíso, lugar donde el 21 de mayo de 1915 las 
Sociedades Católicas levantaron un monumento en su honor. 
 
1846 Nace en Curicó, Ruperto Marchant Pereira.  

Tras participar en las campañas de la guerra del Pacífico como capellán castrense, el 
sacerdote y fecundo escritor dirigió el seminario de San Rafael de Valparaíso y ejerció los últimos 
años de su ministerio en Quintero. 
 
1879 Carlos Condell agradece al comandante del “Abtao”, Manuel Thomson, los saludos que el 
día anterior le enviaran los oficiales del vapor citado, además de su comandante, los tenientes 
primeros Wenceslao Frías y Emilio Valverde, el teniente segundo Leoncio Señoret y los 
guardiamarinas Luis Artigas, José Luis Silva, Patricio Aguayo y Fernando Gómez, el subteniente de 
la guarnición Pío Guerrero, los ingenieros Juan Mery, Pablo Rebolledo y Bernardo Ampuero, el 
cirujano Pedro O’Ryan y el contador Eleodoro Davenport.  

El héroe de Punta Gruesa declara que “el hecho del cual actualmente se preocupa todo el 
mundo, no podía tener otra solución puesto que, discípulo del almirante Williams y de Thomson, no 
me quedaba otra cosa que hacer sino cumplir debidamente con mi deber.    
 
1866 Recala en el fondeadero aliado de Chiloé el monitor “Huáscar” y un día después lo hace la 
fragata blindada “Independencia”. Al tocar tierra chilena, tras cinco meses de azarosa navegación, 
las naves compradas por Perú (comandadas la primera por el capitán de navío José María Salcedo, 
supervisor de los trabajos de construcción, y la otra por el de igual grado Aurelio García y García), 
la guerra contra España se encontraba de hecho terminada.  

Las peripecias del viaje zarpado a comienzos de año en Inglaterra, fueron muy agrias desde 
un comienzo del largo periplo, lo que dio motivo a rencillas entre las tripulaciones de ambos 
buques, culminadas con un transitorio relevo de sus funciones de comandante del “Huáscar” en Río 
de Janeiro.   

 
1880 Después de la negativa del coronel Francisco Bolognesi de rendir la plaza peruana, 
unidades de la escuadra bombardean las defensas de Arica, resultando con bajas de diversa 
consideración las dotaciones de la “Covadonga” y del “Almirante Cochrane”. Primero en disparar 
fue el “Loa” con su cañón Armstrong de largo alcance; luego continuaron la “Magallanes” y la 
Covadonga” que se colocó a dos mil metros de la costa; finalmente lo hizo el blindado que, a 2.500 
metros del Morro, sufrió los efectos de una granada que hizo explosión a un costado inflamando 
dos saquetes de pólvora, de lo que fueron víctimas veintiocho tripulantes, falleciendo siete de ellos.   
 
1898 Son nombrados profesores de la Escuela de Pilotines el piloto segundo Enrique Bauzá, en la 
asignatura Arte de Aparejar y Maniobras, y el contador tercero Alejandro Guerra en Geografía y 
Elementos de Física.  

A su vez, para desarrollar las clases de Segundo Año de la Escuela Naval, en abril de 1905 
serán nombrados los señores Bernabé Anguita en castellano, Alberto Labourdette en Francés, 
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Eleodoro Infante en Historia y Geografía, Andrés Gemmell en Inglés, Carlos Ward en Dibujo 
Geométrico y Baldomero Fahlstron en Dibujo de Perspectiva.  
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Junio 7 
 
1862 Cuando se ejecutan en su interior trabajos de acondicionamiento del vapor británico 
“Clodia”, debido a la pérdida de estabilidad de la nave, el dique de madera construido en 1853 por 
Nicolás Tiedge se hunde hasta desaparecer de la superficie.  

En los astilleros que el constructor naval Jean Duprat mantenía instalado en la punta del 
mismo nombre desde 1845, muy pronto se inició la construcción de un nuevo dique flotante. 
 
1880 Asalto y Toma del Morro de Arica.  

En una “acción típicamente de infantería, en la cual se impuso el valor personal sobre el 
poder de las armas de fuego”, el coronel Pedro Lagos, comandante de la división chilena 
compuesta por los regimientos “Lautaro”, “Primero”, “Tercero” y “Cuarto de Línea”, conquistó los 
fuertes del Morro y los de la playa, quedando el puerto de Arica en poder de los chilenos.  

Comenzado el ataque a las seis de la mañana, después de que el día anterior la escuadra 
realizara un ataque de artillería sobre las fortificaciones emplazadas en diversos sitios de la ciudad, 
en carta privada el comandante Patricio Lynch señala que a las 06.35 estalló la primera mina en 
uno de los fuertes asaltados, y a las 07.15 dos en las baterías “San José” y “Santa Rosa”, siendo 
las siete y media cuando la ciudad estaba en poder de los chilenos 

Después del combate, a las siete tres cuartos el blindado “Manco Capac” abrió sus válvulas 
y se fue a pique, resolviendo su comandante Sánchez Lagomarsino entregarse prisionero con su 
tripulación a bordo del vapor “Itata”.  

Las bajas chilenas fueron 473 entre muertos y heridos; los peruanos tuvieron más de 700 
muertos y heridos y dejaron en el campo 1.318 prisioneros. Por su trascendencia, y el gran valor 
demostrado por los soldados que con destacado espíritu combativo en menos de una hora 
escalaron las abruptas laderas sembradas de minas y explosivos del cerro ariqueño, el Ejército lo 
instituyó como “Día de la Infantería”. 
 Al comentar la vida del teniente coronel Juan José San Martín, comandante del “Cuarto de 
Línea”, Vicuña Mackenna dirá que el capitán de cazadores del “Cuarto” durante doce años, era 
propiamente los que los soldados franceses llaman “un enfant de la trouppe”, es decir un hijo de los 
cuarteles, un centinela de los campamentos, un héroe de todas las batallas, dejando constancia 
que el militar cuyo nombre luce el regimiento “Rancagua” de Arica, antes de 1879 estuvo presente 
en las campañas de la Araucanía, Traiguén y Cautín, lugares donde recibió heridas de guerra. 
Dicho regimiento de guarnición en Arica se asocia con la Armada de Chile en compartir el mismo 
lema: “Vencer o Morir” 
 
1906 Se hunde la cañonera “Magallanes” en Corral. 
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Junio 8 
 
1813 Captura de la fragata “Thomas” en Tomé.  

Tras apoderarse de la nave también conocida como “Santo Domingo de Guzmán”, el capitán 
Ramón Freire y el teniente Nicolás García obtienen un botín de 100 mil pesos en valores y 
monedas, además de armamento y pertrechos provenientes de Callao destinados a las tropas de 
Pareja. Después de apoderarse del dinero, armamento y pertrechos, en vez de usarlos para armar 
una fuerza naval, los patriotas venden en remate la fragata y el mercante hispano “San José”, 
capturado anteriormente.  
 
1880 De las dos lanchas torpedos que los peruanos tienen en Arica, una de ellas huye hacia el 
norte siendo perseguida por el “Almirante Cochrane” y el “Loa”. Antes de ser alcanzada por este 
último luego que el blindado, a la altura del río Juan Díaz, resuelva suspender la persecución, su 
dotación decide vararla en Punta Coles y hacerla volar con dinamita. Una vez en tierra, los marinos 
serán capturados por un destacamento del “Caupolicán”. 

Ocurrido la noche del 24 al 25 de mayo en las cercanías del dique de Callao, un encuentro 
entre las torpederas chilenas “Janequeo” II y “Guacolda” y unidades peruanas, durante su 
desarrollo una granada de estas últimas produjo una abertura y el posterior hundimiento voluntario 
de la primera torpedera chilena. La acción generada la noche del 8 de junio siguiente con 
participación del buzo del blindado “Blanco”, José Sobenes, dio origen a la creación de la 
Especialidad de Buceo de Salvataje de la Armada. 
 
1880 En la Cámara de Diputados se formula un “voto de admiración y de gracias a los jefes, 
oficiales y soldados vencedores de Tacna y de Arica, y les anuncia que la opinión pública de Chile 
les señala a Lima como corona y término de sus heroicos sacrificios”.  
 
1891 Poco más de un mes después de haber organizado una Columna de Marineros, dividida en 
tres seccciones y mandada por un teniente a la que el 21 de abril se le dispuso como base el 
transporte “Isidora Cousiño”, la Junta de Gobierno de Iquique crea una Columna de Aspirantes, 
cuerpo a cuya cabeza designa un jefe del grado de sargento mayor, al que asigna la misión de: 

“Proporcionar a los voluntarios que se incorporan al Ejército Congresista, un campo de 
preparación donde puedan adquirir los conocimientos necesarios para el buen desempeño del 
servicio militar”.  

A cada aspirante se le asigna el sueldo de cincuenta pesos mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 195
Junio 9 
 
1904 El Gobierno dispone que la ración de forraje fijada en el reglamento del 29 de marzo 
anterior, debe comenzar a regir desde el 1 de enero.  

La medida permite alimentar a los “siete caballos, diez mulas y dos bueyes” asignados al 
regimiento Valparaíso de la Artillería de Costa, una ración reglamentaria diaria de 7, 6 y 20 kilos de 
pasto, y de 3, 2 y 20 kilos de cebada, la misma con que eran alimentados el centenar de caballos 
de la oficialidad del regimiento.  

En los caballares de dicha unidad se incluían el asignado al director general de la Armada y 
a los directores del Personal y del Material, siendo necesario recordar que entonces era normal que 
a los desfiles y presentaciones militares, los jefes y oficiales navales asistieran montados. 

En el apostadero naval de Talcahuano, tenían caballares de cargo el comandante en jefe, el 
mayor general, el comisario, el cirujano en jefe, el ingeniero jefe de la Sección de Obras 
Hidráulicas, y el ingeniero de la subsección de Fortificaciones.  
 
1977 Créase la Escuela de Abastecimientos y Servicios. Instalada inicialmente en la antigua 
Escuela Naval del cerro Artillería, futuras reorganizaciones la trasladarán a dependencias de la 
Academia Politécnica Naval de Las Salinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 196
Junio 10 
 
1822 El director supremo Bernardo O’Higgins concede el grado de capitán de corbeta a Ignacio 
Barragán, ayudante durante seis años del capitán de puerto de Valparaíso y primer comandante 
general de Marina interino entre 1817 y 1818, Juan José Tortel. 

Barragán figura al lado de Agustín Manuel Orella (guardia marina de la Academia de 1818 y 
padre del segundo comandante de la “Covadonga” el 21 de mayo de 1879), entre los primeros 
oficiales de marina chilenos con apellido español o criollo. 
 
1823 El gobernador de Valparaíso, general José Ignacio Zenteno, da cuenta que el temporal de 
proporciones comenzado la mañana del día 8 dejó cuantiosas pérdidas en la bahía: 

“Su fuerza principió cerca de la oración del mismo 8, terminando la mayor vehemencia a 
igual hora o poco más o menos del día 9, y echó a tierra y acabó con quince embarcaciones 
mayores de sesenta y una que habían en el fondeadero, no dejando tampoco una sola lancha ni 
bote de los que estaban amarrados, entre ellos el bergantín Rita de 105 toneladas, la goleta 
Fortunata de 50 y la fragata Hermosa Chilena de 383 toneladas”.   
 
1840 Fallece en Santiago, Jorge Beauchef Ismet, francés nacido en Le Puy en Velay, 
departamento del Alto Loira, en 1878.  

El subdirector de la Academia Militar creada por O’Higgins el 16 de marzo de 1817, oficial 
que en sus memorias anotó, refiriéndose a sus alumnos: “En poco tiempo se vio a esta esbelta 
juventud con uniforme, con el fusil al brazo y la mochila a la espalda, y eso con mucha gracia, pues 
los chilenos están perfectamente dispuestos para las armas”, condujo con gran acierto a sus 
soldados en la captura de Corral y Valdivia, actuando bajo las órdenes del almirante Cochrane y 
junto a los infantes de marina de Miller.  

Su nombre lo llevó durante varios años un fuerte AC ubicado en las cercanías de caleta 
Tumbes de Talcahuano. 
 
1871 José Nogueira, “soltero natural de Oporto, Portugal”, y uno de los primeros colonos 
extranjeros de la región magallánica, contrae matrimonio en Punta Arenas con Rosario Peralta, 
soltera natural de Chiloé, y domiciliaria de la parroquia que dirigía Francisco Cárcamo, capellán de 
la colonia que hacia fines de la década de 1860 gobernó el capitán de corbeta Oscar Viel.  
 Años más tarde, Nogueira contraerá matrimionio con Sara Braun Hamburguer, junto a quien 
desarrollará una importante labor como comerciante de cueros y pieles de lobos y nutrias, y como 
armador, unido en sus proyectos navieros a Elías Braun hacia 1881 y al francés Gastón Blanchard 
entre 1887 y 1892, actividad que dará gran impulso a la región cuyo recuento de población 
realizado por Viel en enero de 1869 arrojó 824 personas, teniendo 520 de ellas la calidad de 
colonos, contados jefes de familia y familiares. 
 
1900 Fallece el capitán de navío Vicente Merino Jarpa, oficial de sobresaliente desempeño 
profesional, tanto en la guerra del Pacífico como en la guerra civil de 1891.  

Compañero de curso en la Escuela Militar entre 1872 y 1874 de los futuros almirantes 
Fernández Vial y Muñoz Hurtado, el oficial de dotación del “Almirante Cochrane” en Angamos 
destacó en 1891 por la valiente defensa que hizo de la Aduana de Iquique. Su hijo Vicente Merino 
Bielich fue comandante en jefe de la Armada entre 1943 y 1947. 
 
1976 El cementerio indígena “Mejillones” de isla Navarino, isla donde en 1888 fue fundado Puerto 
Toro y se dio inicio a una importante actividad aurífera que declinó años más tarde, es declarado 
Monumento Nacional. 
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Junio 11 
 
1853 Desígnase gobernador de Magallanes al danés Jorge Schythe. 
 
1886 Fallece en Santiago, Pedro Martínez Díaz, capitán de fragata al que en 1837, como teniente 
primero le correspondió colaborar en la acción del cerro Barón, para recuperar el orden alterado en 
Valparaíso tras el motín iniciado en Quillota por el coronel Vidaurre.  

Después de participar en la segunda campaña restauradora contra la Confederación, como 
capitán de corbeta y fragata cumplió funciones de gobernador marítimo de Coquimbo, Valparaíso y 
Atacama.  
 
1889 El Gobierno de Santiago aprueba el contrato para la construcción en una compañía francesa 
de Toulon, de dos cruceros de 2.080 toneladas para la Armada Nacional, por el precio de tres 
millones ciento veintinueve mil quinientos francos cada uno. 

El contrato dispone que la suma sea pagada en París, en moneda francesa, en ocho cuotas 
iguales a cancelar en el tiempo que mediaría entre la firma del contrato y la entrega de las naves, 
cruceros protegidos bautizados con el nombre de los presidentes Aníbal Pinto y Federico Errázuriz. 
A su vez, por cada uno de los cazatorpederos encargados a astilleros ingleses, comprendida la 
artillería y municiones, sería pagada la suma de cincuenta y nueve mil quinientas libras esterlinas.  
 
1890 El presidente Balmaceda cede en concesión a monseñor José Fagnano la isla Dawson por 
un período de 20 años.  

En la isla bautizada con el nombre de un marino que acompañó al capitán King durante sus 
exploraciones efectuadas en 1828, el sacerdote salesiano levantó una escuela, capilla y 
enfermería, instalándose más tarde, en el sector del actual Puerto Harrris, la misión San Rafael, 
nombre colocado en homenaje a Rafael Eyzaguirre, rector del Seminario de Santiago.  

Después del violento incendio de casi 15 días de duración que en 1892 amenazó con 
arrasar con las instalaciones del aserradero, la misión que por largo tiempo atendió a la población 
alacalufe del lugar, adquirió un fuerte desarrollo.  
 
1895 A los sesenta años de edad, fallece el capitán de navío Ramón Vidal Gormaz, nombrado, al 
igual que su hermano Francisco, guardiamarina sin examen el 21 de octubre de 1854, provenientes 
ambos de la Escuela Militar de Santiago.  

El reemplazante por largos períodos del comandante Luis Alfredo Lynch en la dirección de la 
Escuela Naval de la década de 1860, hombre de vasta cultura general y profesional, apodado por 
uno de los diarios de Valparaíso como “una enciclopedia, pues de todo sabía y de todo mucho”, 
destacó como gran hidrógrafo y fue uno de los fundadores del Círculo Naval.  
 
1938 Abandona nuestras costas con rumbo a Ecuador, el buque escuela ecuatoriano “Presidente 
Alfaro”, nave llegada en octubre de 1937 que en Talcahuano fue sometido a diversas 
modificaciones que lo adaptaron para cumplir funciones de instrucción y entrenamiento. Mientras la 
nave permaneció en los astilleros navales del apostadero, varios oficiales se distribuyeron en 
escuelas y buques de la marina chilena, y sus aspirantes embarcaron en la corbeta “General 
Baquedano”. 
 
1957 En el naufragio del vapor “Jeannette”, pierde la vida el capitán de alta mar Edgard Berg 
Salvo, integrante de la primera promoción de Pilotos de Marina Mercante graduados en la Escuela 
Naval. 
 
1986 Se incorpora a la escuadra chilena el destructor misilero “Almirante Latorre”, unidad de la 
clase County  que resulta ser la tercera en llevar el nombre del héroe de Angamos.  
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Junio 12 
 
1615 Los piratas de Spilbergen desembarcan en Valparaíso, siendo rechazados por el corregidor 
Pedro Recalde. 
 
1845 Decrétase la creación de la Escuela Náutica Nacional, plantel que se establece a bordo de 
la “Chile”, nave construida en Burdeos que llegó a Valparaíso el 10 de mayo de 1840.  

Su corta existencia se prolongó sólo hasta 1847, siendo clausurada por falta de condiciones 
adecuadas para desarrollar la instrucción. 
 
1876 Encontrándose en plena etapa de expansión comercial la dinamita elaborada por la fábrica 
Nobel y Compañía de Hamburgo, ante la solicitud presentada por los agentes para la venta de 
dicha substancia en Valparaíso, señores Weber y Compañía, el Gobierno autoriza que los buques 
que la transportan usen el fondeadero general, teniendo la obligación de informar al capitán de 
puerto de su existencia, cantidad, embalaje, calidad y estado del explosivo.  
 Ese año, la lista activa de la Armada estaba conformada por un vicealmirante, dos 
contraalmirantes, tres capitanes de navío, nueve capitanes de fragata y once capitanes de corbeta, 
quince tenientes primero, veintiocho tenientes segundos, treinta y nueve guardiamarinas y 
diecinueve aspirantes. De los nombrados, el comandante general de Marina, Francisco Echaurren, 
daba cuenta al ministro del ramo que había ocupados en tierra veintitrés jefes y veintiocho oficiales, 
existiendo escasez de dichas personas “con motivo del incremento que ha recibido el material de la 
Armada de resultas de la construcción de los blindados “Almirante Cochrane” y “Valparaíso”. 
 
1885 El ministro de Marina recomienda al comandante general reimplantar “de un modo serio y 
fructífero” la instrucción primaria a bordo de las naves de la Armada, decretada el 21 de noviembre 
de 1854, y llevar a cabo con regularidad las conferencias de oficiales prescritas por la Ordenanza, y 
reglamentadas el 31 de marzo de 1863 por el mando institucional.  

Señala que: 
“En el día hay más facilidad que antes para estudios especiales, sea por la experiencia que 

nuestros marinos han adquirido en la última guerra, sea por el gran acopio de publicaciones 
científicas con que cuenta cada uno de los buques”. 
 
1937 Un monumento a Luis Gómez Carreño es erigido en el lugar donde el destacado marino 
falleció en accidente de automóvil en enero de 1930. En su discurso, el capitán de fragata en retiro 
Alfredo Santander, en nombre de la institución que donó a la ciudad de Viña del Mar la pieza de 
bronce, expresó: 

“Así como en la tranquilidad del hogar se añoran los nombres de nuestros mayores y se 
evocan las horas fugaces de la niñez, en el Caleuche, nuestro barco espiritual, se mantiene vivo e 
intacto el fuego sacro de la veneración a la bandera, del culto cívico a nuestros grandes soldados 
del mar y de los mejores afectos a nuestros eminentes maestros. 

Y vos, almirante Gómez Carreño, fuiste el maestro predilecto de la Marina, enseñásteis con 
la más brillante de las lecciones: con la de vuestra vida oficial, de jefe, de caballero, de ciudadano. 
La gratitud de vuestros subalternos, la admiración que les inspiraron vuestras acciones, han erigido 
este pequeño recuerdo, modesto en sus proporciones materiales, pero rico en significación, porque 
es conmemoración cariñosa de vuestra vida y porque tiende a perpetuar el sitio mismo en que se 
abatió vuestro nobilísimo corazón”.   
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Junio 13 
 
1567 Ruiz de Gamboa funda la ciudad de San Antonio de Castro, en la isla de Chiloé.  

Al enfrentarse las Provincias Unidas con España, corsarios holandeses la asaltarán en dos 
oportunidades: Baltasar de Cordes en 1600 y Hendrick Brouwer en 1643. 
 
1817 Nace en Valparaíso, José Anacleto Goñi, cadete educado inicialmente en la Escuela Militar 
que ingresó a la Armada como guardiamarina en 1836. Oficial de reconocido prestigio, durante el 
siglo XIX desempeñará importantes cargos y comisiones en la Marina y en la administración de sus 
recursos, hasta alcanzar el grado de vicealmirante.  
 
1822 Regresa del Perú la Escuadra Libertadora que comanda lord Cochrane, cuya insignia iza la 
fragata “O’Higgins”.  
 
1859 Ingresa a la Marina Militar como ingeniero segundo, Eduardo Hyatt Barnard, jefe del 
departamento de máquinas y calderas de la corbeta “Esmeralda” en el combate naval de Iquique, 
que murió en la acción junto al resto de los oficiales ingenieros y gran parte de su personal.  

Los restos del norteamericano nacido en Ohio en 1831, cuya primera destinación fue el 
transporte “Independencia” comprado por el presidente Manuel Montt para hacer frente a la 
revolución que en 1859 estalló en Copiapó, descansan en la cripta del MGN, al que llegaron en 
1888 luego de ser traídos en el “Mapocho”, vapor que formó parte de la comisión que en mayo trajo 
los restos de Prat, Serrano y Aldea de Iquique a Valparaíso.  
 
1891 El almirante norteamericano Mac Caan, con los cruceros “Charleston” y “San Francisco”, en 
Valparaíso requisa el “Itata” y zarpa a San Diego. 
 
1904 Dispónese, a fin de evitar retrasos en el envío de la correspondencia naval, que los 
comandantes de buques que recibiesen orden de zarpe, avisen con anticipación el cumplimiento de 
su comisión a la Autoridad Marítima. 
 
1905 En el Plan de Señales de fondeo adoptado por el Gobierno para ser puesto en marcha en el 
fuerte Valdivia, le son asignados números de Lista Naval a 44 buques de guerra, quedando sin 
número el “Maipú”, “O’Brien”, “Rancagua”, “Meteoro”, “Valdivia” y “Merino Jarpa”. Para iniciar la 
señalización, el fuerte izaría primero la señal AC, mostrando luego la bandera A, B o C, y finalmente 
el Número Absoluto del buque, precedido por la letra U. 
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Junio 14 
 
1615 Zarpan de Holanda, Jacobo Le Maire y Guillermo Cornelio Schouten, quienes en el extremo 
sur de América descubren la isla de los Estados, atraviesan el estrecho que lleva el nombre del jefe 
de la expedición larga en casi dos años, y días más tarde descubren el Cabo de Hornos. 
 
1830 Nace en Santiago, Alberto Blest Gana, creador de la novela costumbrista chilena que, como 
encargado de la Legación Chilena en Europa, supervisó la construcción de la corbeta “Esmeralda” 
y durante la guerra del Pacífico se desempeñó como embajador de Chile en Francia e Inglaterra.  

Militar, periodista y diplomático fallecido en París el 9 de noviembre de 1920, sus restos 
descansan en el cementerio “Pere Lachaise” de la capital del Sena. 
 
1837 El Gobierno ordena que los grados obtenidos por los oficiales de los cuerpos cívicos de 
Valparaíso que concurrieron al combate de Barón, sean reconocidos como del Ejército.  

Asimismo, otorga una medalla de oro a los jefes y oficiales que se encontraron en dicha 
acción, de plata para los sargentos y un escudo de paño para los soldados.  
 
1904 El Gobierno asigna a la fragata “Majestic”, habilitada como buque escuela de aplicación de 
guardiamarinas y grumetes, el nombre de “Lautaro”, el cual será nuevamente dado a un buque 
escuela a mediados del siglo XX, la fragata alemana “Priwall” internada en Valparaíso a comienzos 
de la segunda guerrra mundial. 
 
1909 Dispónese la instalación de un polígono de calibramiento para artillería naval en la isla Santa 
María, bahía de Arauco, proyecto para el que la Dirección de Artillería y Fortificaciones recibe la 
suma de “cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos, noventa y dos centavos, moneda 
corriente” 
 
1978 Restos del teniente coronel de origen inglés Jaime Charles, traídos desde el mausoleo 
militar de Santiago, son sepultados en el Patio Histórico del Fuerte Vergara. A la ceremonia 
realizada en la Escuela de Infantería de Marina, que ese año toma el nombre de uno de los 
primeros comandantes de los infantes de marina chilenos, asisten el comandante general del 
Cuerpo IM y un descendiente directo del oficial que junto a Guillermo Miller, comparten la honra de 
ser los forjadores del espíritu combativo de los “soldados del mar” de la república. 
 
1910 Al declarar “armado en servicio activo” al cazatorpederos “Almirante Condell”, el Gobierno 
designa como su comandante al capitán de fragata Humberto Vallejos. A su vez, comandante del 
“Almirante Lynch” es nombrado el capitán de corbeta Julio Dittborn.  
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1775 Nace en Estados Unidos, Paul Hinckley Delano Tripp, quien a mediados de 1819 arriba a 
Valparaíso con la corbeta “Curacio” comprada por el gobierno de Chile, nave que es bautizada 
“Independencia” el día que Delano recibe el grado de capitán de corbeta.  

El comandante de los diecisiete transportes que zarparon con el Ejército Libertador el 20 de 
agosto de 1820, equipó las flotas que trasladaron los dos ejércitos enviados en la década de 1830 
por Chile contra la Confederación Perú Boliviana, siendo recordado como el constructor del primer 
faro de la República, instalado en Punta Angeles el 18 de septiembre de 1837.    
 
1813 Se declaran abolidas las insignias y banderas españolas. Dos días después, con motivo de 
la celebración del Día del Corpus Cristi, es izada por primera vez la bandera de la Patria Vieja.  

Sus tres franjas horizontales lucen los colores azul, blanco y amarillo, correspondiendo a 
dicho símbolo y época una escarapela de los mismos colores. A época de la Patria Vieja también 
pertenece un escudo aprobado en septiembre de 1812, cuyos lemas eran “Post Tenebras Lux”, es 
decir: “Después de las tinieblas, la luz”, y “Aut Consilio Autense”, “por el consejo o por la espada”, 
conceptos que, sin duda, son el origen del actual lema nacional.  
 
1818 Créase la Comisaría de Marina. Designado José Santiago Campino como su primer jefe, 
durante las campañas navales de la independencia, éste contó con la ayuda de José Picarte, 
Francisco Oliva, José Tomás Goyenechea, Vicente Pinto, Antonio Acevedo, Bernardo Vergara, 
Rafael Gallinato, Felipe O’Reilly, Bartolomé Mujica y Victorino Garrido, quien con el grado de 
coronel integrará la expedición del “Aquiles”, culminada en agosto de 1836 con la captura de tres 
buques, con los que Chile enfrentará las necesidades que le origine el conflicto contra la 
Confederación Peruano Boliviana próximo a ocurrir.    
 En la relación de contadores que existen en 1824, figura Juan de Dios Lorrie, uno de los 
guardias marinas de la academia creada por O’Higgins en 1818 que se mantendrá por varios años 
cumpliendo funciones en el organismo que, el 17 de abril de 1837, por disposición del ministro 
Portales, contará con un comisario contador y un comisario tesorero.  
 
1887 Inicia sus actividades la Academia de Guerra del Ejército, establecimiento en cuyo Séptimo 
Curso participó como profesor de la asignatura de Guerra Marítima el vicealmirante Luis Uribe, en 
tanto que en el Octavo lo hicieron los capitanes de fragata Ismael Gajardo y Julio Galdames, en las 
asignaturas de Guerra Marítima y Derecho Militar.  
 
1905 Al promediar el año, y mientras la corbeta se dirige desde Punta Arenas hacia Filadelfia al 
mando del capitán de fragata Recaredo Amengual, los tripulantes de la “General Baquedano” dan 
la bienvenida al rey Neptuno, que se presenta en medio de gran estrépito de vivas y aplausos y a 
los acordes de una marcha imperial, pidiendo con aire solemne al llegar a toldilla, y después de 
imponer silencio a la banda de músicos y a todos los circunstantes, ver al comandante. 
 
1954 Incorpórase a la Armada de Chile el bergantín goleta “Esmeralda” VI, nave comenzada a 
construir en 1942 en el astillero gaditano de Cádiz El Ferrol, para reemplazar al “Juan Sebastián de 
Elcano”, que en un comienzo recibió el nombre de “Juan de Austria”.  

Diseñada como buque escuela, la nave de 3.673 toneladas cuya altura de palos alcanza los 
48,50 metros, posee una eslora de 113 (incluido el bauprés) y una manga de 13,11 metros, 
pudiendo transportar una dotación aproximada a 330 tripulantes, entre tripulantes y alumnos, 
guardiamarinas y grumetes, quienes maniobran la superficie vélica de 2.870 metros cuadrados que 
visten sus cuatro palos principales: trinquete, mayor proel, mayor popel y mesana. 
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Junio 16 
 
1793 Nace en Santiago, Diego Portales Palazuelos, hijo de José Santiago Portales Larraín y de 
María Encarnación Fernández de Palazuelos. Alumno fundador del Instituto Nacional en 1813, 
destacó como gran estadista y organizador de la República, a la que previno contra el peligro 
representado por la existencia de la Confederación Perú Boliviana. 
 
1818 O’Higgins crea la Infantería de Marina de Chile y el “mando en jefe de la flotilla”, actual 
Comandancia en Jefe de la Escuadra.  

Tras firmar el decreto que nombra en dicho cargo naval a Juan Higginson, comandante a la 
sazón de la fragata “Lautaro”, se origina la conformación a comienzos de julio de “un batallón de 
Infantería de Marina y una brigada de Artilleros de Mar”, unidad esta última que es asignada a las 
órdenes del sargento mayor Guillermo Miller.  
 
1818 Cochrane regresa a Valparaíso, después de recorrer seis meses las costas del Perú, 
bloquear sus puertos y hostilizar las fuerzas españolas. Grandes festejos.son tributados al marino 
británico. 
 
1847 Fallece en Santiago, José Ignacio Zenteno, destacado servidor público que en los años de la 
independencia de Chile y formación de sus instituciones armadas, ocupó los ministerios de Guerra 
y Marina, contribuyendo con su esfuerzo y preclara inteligencia a la organización de las primeras 
campañas militares de la república. 
 
1889 Recala en isla de Pascua la corbeta “O’Higgins” II. 
 
1893 En base al regimiento Número Tres de Artillería del Ejército, el Gobierno establece el 
regimiento de Artillería de Costa, disponiendo que la plana mayor y dos baterías queden en 
Valparaíso a cargo de los fuertes de la plaza, y trasladando la tercera batería a Talcahuano, con el 
mismo objeto. 
 
1898 Principio de incendio generado en el vapor “Mapocho” de la Compañía Sud Americana de 
Vapores, que se encontraba fondeado en El Callao, es sofocado por la tripulación.  

Hacia fines del siglo XIX, la CSAV -naviera que en 1876 contaba con 17 vapores, de los 
cuales sólo el “Huanay” construido en Gran Bretaña en 1864 tenía más de diez años de edad, 
siendo el resto de sus buques armados en astilleros británicos o alemanes con la sola excepción de 
un pequeño vaporcito de madera, la “Salvadora” que había sido botado en Constitución- se 
encontraba afianzada como una sólida compañía comercial.  
 
1899 Se crea y reglamenta la Brigada de Rifleros de la Armada. 
 
1928 Nace el Cuerpo de Artillería de Costa, elemento orgánico de la Armada que tiene su origen 
en el regimiento del mismo nombre creado en 1893.  
 
1944 Obtienen su tìtulo de Guardiamarinas de Defensa de Costa, un grupo de once jóvenes 
acuartelados en el Fuerte Vergara el 10 de mayo del año anterior, quienes aprobaron exitosamente 
un curso cuyo plan fue controlado por la Escuela Naval. 
 Del grupo conformado por Edgardo Appel, Arnt Arentsen, Ramón Capetillo, Claudio 
Collados, Ariel González Cornejo, Pedro González Pacheco, Jorge Henseleit, Manuel Olmedo, 
Hugo Opazo, Matías Valenzuela Labra y Raúl Valenzuela Pérez, seis alcanzarán el grado de 
capitán de navío y Pedro González destacará como hombre de letras, dueño de una gran cultura.   
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1960 Chile acuerda con Estados Unidos el préstamo del submarino “Thomson” IV (ex 
“Springer”), el cual fue transferido el 23 de enero de 1961 en San Francisco. Similar medida 
adoptará el 7 de diciembre siguiente con respecto al “Simpson” V (ex “Spot”), ambos de la clase 
Balao de 2.041 toneladas sumergidos, que conformarán durante la siguiente década el núcleo de la 
fuerza de submarinos chilena.  

El “Thomson” IV, cuyo primer comandante fue el capitán de fragata Horacio Justiniano, fue 
dado de baja del servicio el 15 de diciembre de 1981, en tanto su compañero recibido el 12 de 
enero de 1962 por el capitán de fragata Antonio Costa, lo fue el 19 de abril de 1982.  
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Junio 17 
 
1645 El virrey del Perú, Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, zarpa del Callao 
rumbo a Chile. Después de fortificar la plaza de Valdivia, la agrega a la dependencia directa del 
Virreinato.  
 
1844 El ministro de Guerra y Marina, general José Santiago Aldunate, dispone gratificación de 
mesa y ración de Armada, “para que reunidos en mesa común los que pertenecen a cada clase, 
puedan proporcionarse una comida abundante, decente y económica, y resultando también de esta 
medida otra ventaja inapreciable, cual es la armonía entre los compañeros y la observancia 
continua y estricta de las reglas de urbanidad”.  
 
1864 Queda suprimida del uniforme de los Oficiales “la orilla de oro de galón de seda prescrita 
para la gorra; y se prescribe que los galones de la botamanga, que sean cuatro de diez milímetros 
de ancho para los Capitanes de Navío y tres del mismo ancho para los Capitanes de Fragata”.  
 
1889 El contraalmirante Luis Uribe, comandante general de Marina, dispone que los buques de la 
Armada, hallándose en puerto, limpien periódicamente sus hélices: las de bronce, manganeso, 
fierro y acero, cada 15 días, y las de metal de cañón, por lo menos una vez al mes.  
 
1899 Reglaméntase que los buques que poseen instalación eléctrica, estando en puerto su 
alumbrado funcione diariamente durante el día para el servicio general de máquinas y pañoles, y 
desde el oscurecer hasta las 11 PM para las cámaras y camarotes, hora en que será reemplazado 
por el de velas o aceite. 
 
1916 Se recibe del más alto puesto de la Armada el vicealmirante, Joaquín Muñoz Hurtado, hijo 
de Manuel Muñoz Gamero y sobrino de Benjamín, el gobernador de Punta Arenas asesinado en 
1851 a raíz del motín de Cambiazo.  

Comenzada su carrera naval como cadete militar en marzo de 1870, el oficial que durante la 
guerra, hallándose en la “Chacabuco” II convoyó a los transportes “Itata” y “Copiapó” que llevaron 
las fuerzas empleadas por Patricio Lynch en su expedición al norte del Perú en septiembre de 
1880, registra en su bitácora personal haber viajado en 1889 a Vancouver como segundo de la 
“Pilcomayo”; haber sido enviado en 1892 a Fiume para vigilar la construcción de torpedos y 
recibirse de ellos; haber viajado el año siguiente a la construcción del crucero “Blanco Encalada”; y 
su desempeño entre 1912 y 1916 como jefe de la misión naval de Chile en Londres, razón por la 
que participó en la botadura al agua en noviembre de 1913 del acorazado “Almirante Latorre”.  

Murió a los pocos meses de haber hecho entrega de su cargo de director general 
institucional, en marzo de 1922.  
 
1955 El presidente Carlos Ibáñez dispone la incorporación de la Antártica Chilena a la provincia 
de Magallanes. 
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Junio 18 
 
1712 Poco más de un mes después de cruzar el Cabo de Hornos, y tres días después de navegar 
frente a la isla Santa María, arriba a Concepción el científico francés François Amadée Frezier, 
donde su buque larga el ancla no sin antes haber cruzado a la cuadra de las “Tetas del Bíobío”, 
nombre dado entonces por los españoles a las alturas ubicadas en la desembocadura del 
mencionado río.  

Luego de recorrer la región costera e interior de Concepción, Talcahuano y parte del Bíobío, 
el 30 de agosto zarpa rumbo a Valparaíso, bahía a la que recala el 5 de septiembre. 

Al alejarse el año siguiente de la costa del Pacífico Sudoriental, y después de haber 
estudiado la flora, fauna, habitantes, costumbres y geografía, el enviado del rey Louis XIV de 
Francia lo hará llevándose un acabado conocimiento de la realidad hispanoindiana de comienzos 
del siglo XVIII.  
 
1815 A raíz de la derrota de las fuerzas napoleónicas en Waterloo, el mayor Jorge Beauchef es 
dado de baja del regimiento “Cazadores a Caballo de la Guardia Imperial”, quedando en libertad 
para viajar a América a colaborar en la causa de la Independencia de Chile. 
 
1828 En recuerdo de la promulgada este año, el puerto de Nueva Bilbao de Gardaqui recibe el 
nombre de “Constitución”. Ubicado en la desembocadura del Maule, dicho lugar adquirió fama 
durante la época colonial e inicios de la República, por la excelente calidad de las lanchas 
construidas en sus astilleros  
 
1880 El Congreso Nacional otorga a los padres legítimos de los aprendices mecánicos que 
fallecieron en el combate de Iquique, sin dejar viudas e hijos legítimos, una pensión anual de 
montepío de ciento cuarenta y cuatro pesos.  

Al mismo tiempo indica que el derecho de montepío establecido en la ley del 12 de 
septiembre del año último concedido a las viudas, madres e hijos legítimos de los oficiales de mar, 
marineros, clases y soldados que fallecieron en el expresado combate, se hace extensivo a los 
padres legítimos de dichos individuos. 
 
1883 El comandante en jefe de la escuadra, capitán de navío Juan José Latorre, ordena que los 
oficiales de sus buques “usen ropa del mismo color que el ordenado para que se vista la gente”, 
correspondiendo, cuando se reúnan dos o más unidades de su fuerza, al jefe más caracterizado de 
ellos ordenar la clase de uniforme que se usará en el día.  

En relación con el régimen interno de los mismos, Latorre manda que “el oficial del detall 
lleve un Libro de Ordenes Diarias, en el que hará estampar las que recibiere de sus respectivos 
comandantes”, fijando al timonel la obligación de mostrarlo al oficial de guardia.  
 
1956 El gobierno de Chile, representado por el comandante en jefe de la Armada, vicealmirante 
Francisco O’Ryan Orrego, suscribe con una firma holandesa el contrato de construcción y compra 
del “Piloto Pardo”, buque antártico lanzado al agua el 11 de julio de 1958 y entregado oficialmente 
el 7 de abril de 1959.  

Su primer comandante fue el capitán de navío Carlos Costa Francke, con quien en su viaje 
inaugural, recaló a Valparaíso el 12 de mayo siguiente. 
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Junio 19 
 
1708 Desembarco del sacerdote y científico francés Louis Feuillé en Valparaíso, quien se 
dedicará a observar los fenómenos atmosféricos. Fruto de sus exploraciones en América del Sur, a 
su regreso a Francia en 1711, publicará su “Histoire des plantes medicinales du Perou et du Chili”.  
 
1884 Ingresa a la Armada como cirujano segundo, Alberto Adriasola Azuero. El profesional 
incorporado en 1880 a las ambulancias del Ejército Expedicionario que marchaba sobre Lima, 
embarcó en el “Blanco Encalada”, la “Abtao”, la “Magallanes, el “Huáscar”, la “Chacabuco” II, el 
“Capitán Prat” y el “O’Higgins” III, crucero en el que, como cirujano jefe, en 1910 viajó a Buenos 
Aires con motivo del Centenario de la República Argentina. En 1920, a bordo del mismo buque y 
con el mismo cargo, se dirigió a Punta Arenas para asistir a la celebración de los 400 años de 
descubrimiento del estrecho de Magallanes. 
 
1889 Al establecer en el Arsenal de Marina una Sección de Artillería, el Gobierno le da la tarea de 
velar por la conservación y buenas condiciones de servicio de los cañones con que están dotadas 
las naves del Estado.  

Además de tener que llevar el control de los tiros disparados, a dicha repartición se le asigna 
la responsabilidad de tomar en caucho, periódicamente, una imagen de las grietas y escariaciones 
que aparecieran en el ánima y la recámara. 
 
1919 Durante la comisión hidrográfica cumplida por el crucero “Ministro Zenteno” y la escampavía 
“Yáñez” en el paso Richmond que separa las islas Lennox y Nueva, al oriente de isla Navarino, en 
Lennox se extravía el grumete Julio Baeza.  

En la búsqueda realizada por las partidas que dirigen los tenientes Guillermo del Campo y 
Rodolfo García Bouquet, pierde la vida el marinero segundo Ildefonso Ormeño, quien falleció a raíz 
de la paralización total de la circulación de la sangre por congelación de ésta, a causa del frío y del 
heroico sacrificio que le impuso la actividad de la cual voluntariamente formó parte. 
 
1931 Fallece en el hospital naval de Valparaíso, el vicealmirante Francisco Nef.  

El marino que comenzó su carrera como cadete militar en marzo de 1879, quien fuera 
nombrado guardiamarina de segunda clase en octubre de 1883, en abril de 1885 viajó a Francia 
para embarcarse en el acorazado “Colbert”, donde sirvió durante más de un año antes de embarcar 
en 1889 en el crucero “Esmeralda” II. En 1890 embarcó en la “Magallanes” y en 1891 en el 
acorazado “Capitán Prat” que se construía en astilleros franceses del Mediterráneo, nave zarpada 
el 13 de abril de 1893 rumbo a Chile.  

El subdirector de la Escuela Naval en 1901 y director del plantel entre 1916 y 1921, destacó 
como principal impulsor de obras como la compra del edificio del Club Naval, y la construcción en 
Valparaíso del hospital  naval que el 9 de febrero de 1933 fue bautizado con el nombre del 
integrante de la Junta de Gobierno asumida en septiembre de 1924. Al momento de su retiro, 
completó 45 años de servicio en la Armada. Por sus destacados servicios a la hidrografía nacional, 
en 1934 el almirante Nef integró la Galería de Honor del Departamento de Navegación de la 
Armada.  
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Junio 20 
 
1814 Créase en el Ejército el grado de “sargento mayor”, el que será intermedio entre los de 
capitán y teniente coronel. 
 
1848 El presidente Bulnes sugiere al Congreso “se suspendan por ahora y mientras se acuerda y 
promulga la ley de navegación, los efectos contenidos en la del 28 de julio de 1836”, la que 
establecía que vencido el plazo de doce años, los capitanes de los buques mercantes nacionales 
debían ser chilenos.  
 
1854 A fin de evitar que en los buques del Estado “fuesen admitidos pasajeros y equipajes con 
perjuicio a la marina mercante”, el gobierno de Manuel Montt dispone que dichos buques no 
transporten sino a los oficiales de Marina y de Ejército en comisión, y los empleados públicos que 
vayan a sus destinos o vuelvan de ellos”, sujetos para quienes regirían las disposiciones de 
reglamento en cuanto a rancho.   
 
1866 La goleta “Covadonga” captura a la fragata mercante inglesa “Thalaba”, la que transportaba 
elementos logísticos destinados a una flota española que para entonces ya se había retirado del 
litoral americano.  

Tras el abandono de los buques hispanos de la costa chilena, el 23 de julio el presidente 
Pérez declara abolido el ojo de gallo formado por el galón superior de la divisa de la levita de los 
oficiales de guerra de la Armada, y la reemplaza por una estrella de oro o de metal dorado de tres 
centímetros de diámetro.  
 
1870 Pisagua, cuyo nombre quecha significa “poco agua”, es declarado “puerto mayor”, 
estableciéndose una aduana. La población que comenzó a formarse en 1836 fue destruida por los 
terremotos del 13 de agosto de 1868 y del 9 de mayo de 1877. 
 
1894 Fundación de la ciudad de Porvenir.  

El poblado originado a raíz de la explotación de yacimientos auríferos en Tierra del Fuego, 
cuyo carácter de ciudad nació de la solicitud hecha por el gobernador de Punta Arenas y fundador 
del apostadero naval de Magallanes, comandante Manuel Señoret, fue elevado a la categoría de 
capital de departamento en 1929. 

Durante la administración de Magallanes del teniente coronel Daniel Briceño, hacia 1891, a 
las islas del canal Beagle, Lennox, Navarino y Picton, llegó una partida de alrededor de quinientos 
inmigrantes de nacionalidad croata y dálmata, entre ellos José Covacevich, muchos de los cuales 
desarrollaron el poblado al que concurrieron los buscadores del dorado metal, cuyo primer 
yacimiento en la isla grande fue descubierto en 1886 en San Sebastián por el rumano Julio Popper.    
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1848 Es puesto en tabla en la Cámara de Diputados un proyecto de construcción de un muelle en 
Valparaíso, moción que devendrá en la construcción, hacia 1870 y bajo la guía del intendente 
Francisco Echaurren, de un muelle fiscal y uno de pasajeros, que por largos años servirán para el 
embarque de personas y mercadería. 

Ambos serán ser reemplazados por las obras que en las primeras décadas del siglo XX, 
como resultado de programas impulsados por los gobiernos de Federico Errázuriz, Germán Riesco, 
Pedro Montt y Ramón Barros Luco, a partir de 1912 modernicen las instalaciones portuarias, 
considerando la construcción de un molo para los buques de guerra.  
 
1887 Créase la Subsecretaría de Marina.  

La medida tomada por el Congreso Nacional dispone que “corresponde al subsecretario la 
dirección general de los trabajos de secretaría, el estudio y preparación de los asuntos que deban 
ser sometidos a consideración del ministro del ramo, y firmar los oficios en que se transcriban 
decretos expedidos por el presidente de la república”. 

Ocupada durante casi tres décadas por el mismo secretario del departamento de Guerra, 
necesidades propias del progreso y del desarrollo de la Armada Nacional, motivaron la separación 
absoluta de ambas carteras que fueron confiadas a distintos funcionarios. Los primeros marinos 
que desempeñaron el cargo fueron el contraalmirante Braulio Bahamonde en 1924, a quien 
reemplazó el de igual grado Arturo Swett, comandante sucedido por el capitán de fragata Carlos 
Frödden, designado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. 
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Junio 22 
 
1882 El presidente Domingo Santa María decreta que a la divisa de los capitanes de corbeta de la 
Armada, le sea agregado, entre los dos que usan en la botamanga, un galón de cinco milímetros de 
ancho. 
 
1883 Con el propósito de lograr una mejor explotación del muelle fiscal y facilitar al Resguardo de 
Aduanas la vigilancia respecto de las embarcaciones fondeadas en la bahía, el Gobierno determina 
la colocación definitiva de las embarcaciones mayores en el puerto de Valparaíso. 

La disposición ubica a proa de los diques “Valparaíso” y “Santiago” a los pontones 
“Miraflores” y “Thalaba”, y fija los sitios donde estarán las boyas que deberán ocupar los blindados 
“Blanco Encalada” y “Almirante Cochrane”, y el resto de los buques de la escuadra.  
 
1887 En atención a que la oficialidad del Batallón de Marina forma parte del Escalafón General del 
Ejército, el presidente de la república resuelve que el contador de dicha unidad se ciña por las 
disposiciones de la Ordenanza General de la mencionada institución relativas al “oficial habilitado” y 
“capitán cajero”, correspondiendo al comandante y oficial detall del Batallón llevar la contabilidad y 
manejar los fondos. 
 
1888 Dispónese a la Intendencia y Comisaría General del Ejército y Armada entregar por 
trimestres anticipados al directorio de la Escuela de Grumetes la asignación de seis pesos 
mensuales por cada alumno. 
 
1896 Al acordar el establecimiento de una Escuela de Mecánicos para la Armada Nacional en el 
local que ocupa el Depósito General de Marineros en el puerto de Valparaíso, el presidente Jorge 
Montt dispone que ésta se traslade a Talcahuano “tan pronto como las instalaciones de dicho 
puerto lo permitan”.  

Al mismo tiempo se estipula que al término de los cuatro años de estudios, a los alumnos 
que aprobaren se les otorgue el título de Aspirante a Ingeniero. 
 
1898 Existiendo a la época la costumbre de asignar a buques mayores, para efectos 
administrativos, las torpederas o embarcaciones de pequeño tamaño, casos de la “Sargento Aldea”, 
“Rucumilla” y “Hyatt”, el Gobierno dispone que tanto su comandante, coma la oficialidad y 
tripulación de las mismas, quienes podían ser transbordados en forma interna por el comandante 
del buque mayor, sean racionados y ajustados en la contabilidad de la nave madrina, la cual 
también debía asistir con sus embarcaciones de régimen a la torpedera que tuviese anexada. 
 
1945 Se crea la base naval de Puerto Montt. 
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1819 Arriba a Valparaíso la corbeta norteamericana “Curacio”, de 830 toneladas y 35 cañones.  

Al cambiar de bandera la nave llegada al mando del capitán Paul Delano Tripa, y ser izada 
la de Chile que pagó 157 mil pesos por su construcción, asume su mando Robert Forster, oficial a 
las órdenes de Cochrane, cuya insignia de mando ondeaba en la “O’Higgins”.  
 
1825 Larga el ancla en Valparaíso el “Aquiles”, bergantín español capturado por el capitán Pedro 
Angulo Novoa y un grupo de patriotas que eran trasladados a su bordo por la flota del comandante 
realista Guruceta, quienes el 14 de marzo se apoderaron de la nave resolviendo traerla a Chile. 

Después que el capitán Angulo entregara al Gobierno el velero construido en Burdeos 
“arrebatado al enemigo a esfuerzos de un temerario arrojo”, tomó su mando el capitán Charles 
Wooster, existiendo constancia que su captor fue reconocido en la marina militar chilena, el 2 de 
agosto de 1825, como capitán de corbeta. 
 
1840 Naufragio de “L’Oriental” en roca La Baja de Valparaíso.  

A raíz del siniestro, se ven forzados a desembarcar un grupo de profesores y alumnos que 
viajaban en el velero de instrucción francés, entre ellos, Jacques Coq Port, capitán de marina que 
fue nombrado director de la Escuela Náutica de Valparaíso, y Esteban María König, profesor que 
en Ancud dirigió la Escuela Náutica de Chiloé.  
 
1865 Don Luis Cousiño obtiene patente de navegación para el vapor “Matías Cousiño” de 525 
toneladas, vapor que fue capturado por los españoles durante la guerra que produjo fuertes daños 
al sector naviero nacional. 
 
1879 El pueblo de Valparaíso recibe a los gloriosos héroes de la “Covadonga”.  

Después del arribo ocurrido en horas de la mañana que con tres tiros anunciara el fuerte 
San Antonio, y de la salva mayor de 21 tiros disparados a las diez y cuarto por la artillería situada 
entonces donde hoy se alza el Museo Naval y Marítimo, la comisión conformada por los capitanes 
de navío Cabieses, Hurtado y Riveros, por el comandante de Arsenales Ramón Vidal Gormaz y por 
el comandante de la “O’Higgins” II, Jorge Montt, embarca en el buque del capitán Condell 
invitándolo a recibir en tierra el saludo de bienvenida. Gran parte de la ciudadanía rendirá homenaje 
ese día a quienes, con serenidad y valor, el 21 de mayo anterior sostuvieron el honor del pabellón 
chileno en Punta Gruesa.   
 
1890 El Gobierno llama a concurso para redactar un manual de Infantería “cuya falta se hace 
sentir en la Armada”, y pide a la Comandancia General que fije premio y plazo para su entrega. 
 
1947 Chile proclama soberanía sobre zona comprendida dentro de las 200 millas marinas “para 
conservar los recursos vivos”. 
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1690 El capitán inglés John Strong es recibido a cañonazos en Valdivia.  

En Coquimbo es autorizado por el gobernador José Garro para visitar Valparaíso, desde 
donde continúa viaje a Juan Fernández, isla de la que rescata a 5 tripulantes dejados por Edward 
Davis, bucanero que integró los “Hermanos de la Costa, antes de retirarse a Inglaterra en 1688. 
 
1819 En Valparaíso, O’Higgins y Zenteno declaran “buena presa” la hecha por la escuadra el 9 de 
abril anterior en veinte cajones de dinero encontrados a bordo del bergantín francés “La Gazelle”, 
surto en Guambacho y pertenecientes a la Compañía de las Filipinas.  

Pese a la observancia de los principios de la Guerra y el Derecho Marítimo aplicados por 
Cochrane en esta acción de su primera campaña, este asunto motivará posteriormente una 
reclamación por parte del gobierno de Estados Unidos, conocido como “La Cuestión del 
Macedonian”, bergantín mercante estadounidense que mandaba el capitán Eliphalet Smith. 
 
1858 Jovino Novoa, intendente de Valparaíso, autoriza el ingreso a la Escuela Naval del 
postulante a cadete por la provincia de Arauco, Arturo Prat Chacón. 
 
1871 Fondea en isla de Pascua el buque ruso “Vitias”, mandado por el capitán Mikluko von 
Maclay. 
 
1910 En su residencia de la capital, fallece el vicealmirante Juan Williams Rebolledo, marino 
educador de muchas generaciones de oficiales navales del siglo XIX que a su haber cuenta con la 
captura de la “Virgen de la Covadonga” en Papudo en 1865, y con la conducción de las primeras 
operaciones en la campaña marítima de la guerra del Pacífico.  

Incorporado a la Armada como guardiamarina sin examen en marzo de 1844, durante sus 
tiempos mozos embarcó en la “Chile”, el “Magallanes”, el “Janequeo”, la “Infatigable”, el “Ancud” y 
el “Maipú”, siendo segundo comandante cuando la “Esmeralda” en 1856 se vino a Chile desde 
Inglaterra.   
 
1910 En los inicios del Sector Naval Oriental de Viña del Mar, la Armada contrata con la 
Compañía Marítima Población Vergara el servicio de arrastre de dos carros de pasajeros para 
atender “con dos viajes redondos diarios”, el tráfico de personas entre el fundo “Las Salinas” y el 
puente de la plaza de Viña del Mar. 
 
1965 Llévase a efecto la ceremonia de despedida de la Escuela Naval del cerro Artillería.  

En el transcurso de ella, su director y subdirector, capitanes de navío Oscar Buzeta y Jorge 
Paredes, observaron al almirante Julio Allard, cadete “más antiguo presente”, arriar la “insignia de 
las dos anclas”. 
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Junio 25 
 
1847 El intendente de Valparaíso, almirante Blanco Encalada, dispone la canalización del sector 
costero del cerro Barón. 
 
1864 El presidente Pérez decreta que un buque mayor de la Marina lleve el nombre de “General 
O’Higgins” II, nave a la que el 17 de julio de 1865 fija por lema la divisa: “Honor y Patria”.  

Ese mismo día asigna como nombre a la segunda corbeta en construcción en Inglaterra, el 
de “Chacabuco” II, y por lema: “Unión y Fuerza”. 
 
1898 Zarpe de Iquique el crucero “Esmeralda” IV, conduciendo al contingente naval que dotará a 
los buques de la escuadra surtos en Coquimbo. 
 
1902 El Gobierno aprueba la proposición del director general de la Armada, autorizando el empleo 
de “abreviaciones” para designar en las comunicaciones telegráficas a sus organismos internos, 
tales como: “Ministmar” (ministerio de Marina); “Subsecmar” (subsecretaría de Marina); “Almirante” 
(director general de la Armada); “Directper” (director del Personal); “Directter” (director del Territorio 
Marítimo); “Directcom” (Director de Comisarías); “Secretgen” (Secretario General); “Escuadra” 
(comandante en jefe de la División de Evoluciones) y “Apostadero” (comandante en jefe del 
apostadero de Talcahuano).  

Estas resultan ser las primeras siglas o características de identificación usadas en el 
Servicio de Telecomunicaciones de la Armada.  
 
1907 Al determinar que los jefes, en servicio activo o retirados, de la Armada Nacional tienen 
derecho al título de capitán de primera clase de la Marina Mercante Nacional, el Gobierno establece 
que los oficiales del grado de guardiamarina a teniente, también pueden obtener el título de capitán, 
siempre que cumplan con determinados requisitos.  
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Junio 26 
 
1818 Créase el Departamento de Marina, con sede en Valparaíso, nombrándose titular en el 
cargo al capitán de marina de primera clase Manuel Blanco Encalada.  

El cargo de comandante general de Marina, nombre que se usó la mayor parte del siglo XIX, 
fue ejercido por el gobernador, inicialmente, y más tarde, al crearse la provincia, por el intendente 
de Valparaíso, sucediendo a Blanco el coronel José Ignacio Zenteno. 
 
1818 Regresa a Valparaíso “El Chileno”.  

Durante la comisión cumplida a las órdenes del capitán Enrique del Solar, había logrado la 
captura de los mercantes hispanos “Saeta”, “Diamante” e “Inspectora”.  
 
1834 Creación del actual Escudo de Armas de Chile, obra del coronel Charles Wood Taylor, 
acuarelista nacido en Liverpool que colaboró en la independencia de Chile.  

La ley dispone que el emblema “presentará en el campo cortado de azul y de gules una 
estrella de plata; tendrá por timbre un plumaje tricolor de azul, blanco y encarnado; y por soportes, 
un huemul a la derecha y un cóndor a la izquierda, coronado cada uno de estos animales con una 
corona naval de oro”. La poca precisión de su descripción hizo necesaria la dictación de una ley el 
4 de septiembre de 1920, que incorporó oficialmente el lema “Por la razón o la fuerza”.  
 
1855 Asígnase por segunda vez a un buque de chileno el nombre de “Esmeralda”.  
En conmemoración de la toma de la fragata española homónima la noche del 5 de noviembre de 
1820 en El Callao por lord Cochrane, se decreta que la corbeta de guerra que se construye en 
Inglaterra lleve dicho nombre, y por lema, las palabras “Gloria y Victoria”, santo y seña que sirvió 
para abordar la fragata hispana 
 
1860 Ante el empavesado dispuesto el anterior día 20 por la corbeta “Esmeralda” con motivo de la 
coronación de la reina de Gran Bretaña e Irlanda, el ministro de Marina señala al comandante 
general que tal saludo debe ser hecho a un dignatario extranjero sólo una vez al año. 

En el caso del Reino Unido, dichos honores ya habían sido realizados el 24 de mayo, día del 
natalicio de la reina Victoria y ocasión en que la corbeta había sido empavesada por tal causa.  
 
1892 Naufraga en isla de Pascua la barca “Clorinda”, de Policarpo Toro. 
 
1898 La escampavía “Huemul” traslada a punta Dungeness al director general de telégrafos, 
señor Porton, quien es acompañado por operarios que levantarán la línea telegráfica entre dicho 
lugar y Punta Arenas. 
 Su bitácora registra que la unidad adquirida en astilleros “Forges et Chantiers de la 
Mediterranée” de Toulon, se hundió el 13 de mayo de 1921 al chocar contra una roca en la bahía 
de San Vicente. Su gemelo “Cóndor”, acondicionado como yate, en 1925 embarcó al presidente 
Arturo Alessandri quien, en Valparaíso, pasó revista a las unidades de la escuadra del 
vicealmirante Arturo Swett.  
 
1943 Regresa a Valparaíso, transformada en hermoso buque escuela, la fragata “Lautaro”, siendo 
recibida por el presidente Juan Antonio Ríos y por el ministro del Interior, Julio Allard Pinto. Al dar 
cuenta el capitán de navío Arturo Young de las transformaciones hechas a su nave, le informará 
también de la acción de amistad y contacto internacional que realizaron en universidades y centros 
culturales de California, los treinta guardiamarinas del teniente instructor, Raúl del Solar.  
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Junio 27 
 
1558 Muere el toqui Caupolicán en Cañete, caudillo indígena que el 30 de noviembre de 1557 
combatió contra García Hurtado de Mendoza en Millarapue.  

El uso de tambores y trompetas y el empleo de artillería por parte de los españoles, puso en 
fuga a los mapuches que dejaron en el campo 700 muertos, de las fuerzas mandadas por el jefe 
cuyo nombre ha sido recordado en remolcadores de puerto que ha operado la marina militar. Su 
nombre lo han llevado tres remolcadores de la Armada.  
 
1838 En Alemania nace Pablo Mauser, creador del fusil que lleva su nombre. 
 
1884 El presidente Santa María concede una medalla de honor a los comandantes de las naves 
de guerra inglesas, francesa e italiana: “Thetis”, “Penguin”, “Decrés” y “Garibaldi”, por los auxilios 
que prestaron el 3 de julio de 1880 a los náufragos del transporte nacional “Loa” en la bahía de 
Callao. 
 
1904 Declárase que la isla Santa María queda sometida a la subdelegación marítima de Lota. 
 
1914 David Fuentes logra elevarse a 3.150 metros de altura en su Bleriot tándem de 80 CV 
“Talcahuano”, nombre del puerto uno de cuyos cerros recuerda al piloto chileno. Años más tarde, el 
4 de diciembre de 1919, en la misma máquina pasa por debajo del viaducto de Malleco, volando de 
oriente a poniente sobre el lecho del río. 
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Junio 28 
 
1879 Habiendo Perú, república con la que Chile se encuentra en guerra declarada el 5 de abril, 
manifestado su adhesión a las estipulaciones del convenio de Ginebra, el gobierno de Santiago 
acepta aplicar los ocho artículos del convenio internacional fechado el 22 de agosto de 1864. 

Entre ellos figura la obligación de: 
“Reconocer las ambulancias y los hospitales militares como neutrales y como tales 

protegidos y respetados por los beligerantes, mientras haya en ellos enfermos y heridos, recoger y 
cuidar a los militares heridos o enfermos, sea cual fuere la nación a que pertenezcan y adoptar una 
bandera distintiva y uniforme para los hospitales, ambulancias y evacuaciones, que en todo caso irá 
acompañada de la bandera nacional”.  
 
1883 Con el fin de permitir una mejor inspección sanitaria de los enfermos de los buques, el 
comandante en jefe de la escuadra dispone agregar a la lista respectiva el “toque de orden”, para la 
visita que el cirujano, señalando que a las 07.30 horas de los días que dicho especialista anunciare 
su ida a bordo, los enfermos deberían acudir a la enfermería. 
 
1909 Teniendo en cuenta el requerimiento planteado por la dirección general de la Armada, el 
Gobierno decreta el “reemplazo de la levadura por el oblón”, en la fabricación del pan en los buques 
de la institución.  

Hacia esta época, cuando este alimento era elaborado a bordo de las naves de guerra, a 
cada individuo le era asignada una ración de 550 gramos de harina y 5 de sal, correspondiendo por 
cada 100 gramos de harina, el suministro de 25 gramos de oblón. Cuando se entregaba pan fresco, 
de la ración seca de mar era suprimida la galleta. 
 
1911 A las abreviaturas telegráficas recientemente puestas en vigencia, son agregadas las de los 
directores de las Escuelas de Torpedos y Artillería: “Direcstorp” y “Direcscart”; y de los jefes de las 
Secciones Armas de Guerra, Fortificaciones y Torpedos: “”Secguerra”, “Secfort” y “Sectorp”.  
 
1912 Dispónese que los contratos “para las plazas de servidumbre de personal de marineros y 
cabos de mar, no sean por tiempo menor a dos años; de tres para sargentos de mar y de cuatro 
años para la categoría de suboficiales”.  
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Junio 29 
 
1891 La Junta de Gobierno de Iquique organiza un cuerpo denominado Reserva de Marina, al 
cual le asigna la tarea de “atender el servicio militar de los fuertes y puertos del litoral, y el 
salvamento y protección del comercio”.  

Indicando que los jefes y oficiales estarían sometidos “para el servicio, disciplina, provisión 
de pertrechos, de vestuario y ración de Armada, a las ordenanzas vigentes”, el presidente de la 
citada Junta, quien un mes más tarde dispondrá el zarpe a campaña de las fuerzas de mar y tierra 
que navegarán al sur a enfrentar al Ejército de Balmaceda acampado en Concón, designa como 
jefe de la Reserva de Marina al capitán de fragata Arturo Fernández Vial. 
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Junio 30 
 
1860 Ante la desaparición en marzo de 1859 del bergantín “Pizarro”, y habiendo expirado en 
exceso el plazo de un año señalado por la Ordenanza de la Armada Española de 1793, el Gobierno 
“da de baja por muerto en la Marina del Estado al comandante de dicho buque, capitán de corbeta 
Francisco Hudson”, ordenando al comandante general de Marina que los haberes correspondientes 
sean pagados a sus herederos.  
 
1904 El Gobierno resuelve que a los tenientes del regimiento de Artillería de Costa que se 
embarquen en buques de la Armada como instructores militares (en dicha época se trata de 
oficiales de ejército), para los efectos de la gratificación correspondiente se les considere “con 
cargo de guarnición”, con el rango de tenientes segundos de la Armada. 
 
1906 El encargado de la legación de Chile en Brasil comunica que la fortaleza de la barra de 
Paranagua está comprendida entre las que responden saludos de los buques de guerra 
extranjeros. 
 
1930 La base aeronaval de Quintero es traspasada a la institución aérea nacida el 21 de marzo 
en El Bosque. Dos días antes la Armada pone a su disposición a los veinte oficiales que optaron 
por pasar a formar parte del escalafón de Aviación Nacional, dando de baja además a 175 de sus 
miembros, cumpliendo transbordo al cuartel “Silva Palma” los 76 hombres que prefirieron 
perrmanecer en las filas de la Marina de Guerra. El mando de la nueva unidad es asumido por el 
capitán de fragata Luis Humberto marín, ahora convertido en comandante de escuadrilla, quien 
reemplaza como jefe de la base a Adirio Jessen, también formado en la Escuela Naval, el que es 
designado director de material de la FAN, más tarde FACH. 
 
 
 
Datos tomados del libro “La Marina de Chile día a día”, autor Enrique Merlet, publicado en octubre 
de 2007.  
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Julio 1 
 
1837 Nace Francisco Vidal Gormaz, “padre” de la Hidrografía Nacional.  

Al guardiamarina sin examen egresado del pontón “Chile” el 21 de octubre de 1854, se le 
reconoce como hidrógrafo, escritor y organizador, cuya contribución a la ciencia de la navegación y 
de la hidrografía nacional, aportada durante 35 años de servicios, son ejemplo señero de las 
nuevas generaciones de marinos.  
 
1858 Inicia sus clases la Escuela Naval del Estado, creada por Manuel Montt el 19 de diciembre 
anterior, haciéndolo en un local del barrio Almendral que los primeros cursos de cadetes ocuparán 
hasta fines de la siguiente década. Durante casi sesenta años, el primer día del séptimo mes será 
considerado como el del aniversario del establecimiento. 
 
1868 Créanse los Arsenales de Talcahuano, nombre dado a uno de los destructores cuya 
construcción encargará Chile en 1910 en astilleros ingleses, gemelo del “Tomé”, unidades que por 
la Primera Guerra Mundial, ni éstas ni dos submarinos cuya propuesta se aceptó el 10 de junio de 
1911, que recibieron los nombres de “Iquique” y “Antofagasta”, llegarán a Chile. 
 
1881 La dotación de una corbeta inglesa, visita el cementerio e instala un cenotafio de madera en 
el cementerio de Punta Arenas, en memoria de los muertos de la cañonera de 1.132 toneladas 
HMS “Doterel”, destruida por una explosión el 26 de abril anterior. Sobre la frente de la cuz hecha 
con los masteleros de la nave náufraga, los marinos arribados a la capital de Magallanes, dejaron la 
siguiente inscripción: 
 “En memoria de los oficiales y tripulantes de la HMS Doterel destruida por una explosión en 
Punta Arenas el 26 de abril de 1881, erigida por el HMS “Turquoise” el 1 de julio de 1881. 
 Que Dios les conceda el descanso y permita que la eterna luz brille sobre ellos”. 
 
1883 El jefe de la escuadra de operaciones, comandante Latorre, reglamenta la hora en que debe 
izarse y arriarse el jack nacional, así como el uso de gallardete a proa en las embarcaciones 
menores y honores de pito, recordando que dicha insignia y la bandera nacional caracterizan a los 
buques de guerra de Chile. 
 
1885 Sale a la luz el primer número de la Revista de Marina, creada con el fin de “dar publicidad a 
los trabajos literarios que se originaren en el Círculo Naval de Valparaíso”, establecido el 5 de abril 
anterior.  
 
1898 Se inscriben como aspirantes a oficiales de la Artillería de Costa los jóvenes porteños Rafael 
Asenjo, César Bello, Ismael Besa, Alberto Decombe, Luis y Juan Fresno, Carlos Finlay, Adolfo 
Infante, Julio Young, Julio Lyon, Juan Esteban Montero, Ernesto Onfray, Luis Otaegui, Rafael 
Raveau, Federico Robinson, Santiago Sinclair y Arturo Soffia.   
 
1898 El ministro de Relaciones Exteriores, contraalmirante Juan José Latorre, firma con el 
presidente Federico Errázuriz el decreto de creación de un viceconsulado de Chile en San 
Sebastián, España, enlazando así la República con el país vasco, lugar de provenencia de 
numerosos hombres de mar venidos de Europa. 
 
1916 Se cambia la hora oficial de Chile, adoptándose la del meridiano del observatorio 
astronómico de la Quinta Normal de Santiago, es decir 4 horas 42 minutos y 46 segundos de 
Greenwich. 
 
1995 Nace la Agrupación de Artillería de Costa N° 32, dependiente del destacamento “Lynch”. 
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Julio 2 
 
1823 El director supremo Ramón Freire otorga pasaporte “para pasar al Perú” al general Bernardo 
O’Higgins, prócer que durante los primeros meses del año, en razón de un probable juicio de 
residencia que pudieron haber solicitado sus opositores, se vio obligado a permanecer en una casa 
del barrio Almendral de Valparaíso. 
 
1890 Acéptase la propuesta que hace Eugenio de la Motte du Portail para prolongar en 
Talcahuano el rompeolas de Marinao en cuatrocientos setenta metros, comprendiendo un cabezal y 
el relleno de todo el recinto alrededor del dique, cuyas obras se iniciaron en un espacio de cuarenta 
metros de ancho por doscientos cuarenta y cuatro de largo. El Gobierno fija un plazo de nueve 
meses para ejecutar el trabajo. 
 
1895 El ministro Augusto Matte compra 30.000 fusiles y 10.000 carabinas Mauser, armamento 
que reemplaza al Manlicher usado anteriormente. Ante la carrera armamentista iniciada por 
Argentina dos años más tarde, el Gobierno acuerda la compra de la cantidad necesaria para 
equipar 150 mil efectivos. 
 
1905 La corbeta “General Baquedano” II que manda el capitán de fragata Recaredo Amengual, y 
donde cumple funciones de segundo comandante el jefe de igual grado Arturo Swett, se alista para 
recalar al día siguiente a Hamilton puerto capital de las islas Bermudas. Como instructores viajan a 
bordo del velero de instrucción, los tenientes José Toribio Merino y Olegario Reyes, oficiales que 
dos décadas más tarde dirigirán los destinos de la institución. 
 Fuera de la dársena que en 1964 servirá de escenario para dar largada a la primera 
Operación Vela en que participe la “Esmeralda” VI, los marinos chilenos encontrarán convertido en 
pontón carbonero la famoso crucero “Shah” que hacia 1877 se batió con el “Huáscar”, lanzando 
torpedos que no hicieron explosión. 
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Julio 3 
 
1535 Tras salir de Cuzco, Diego de Almagro inicia la empresa con que pretende conquistar a 
Chile con 197 jinetes y 314 infantes, haciéndose acompañar además por 15 mil indios del Perú.  

Después de alcanzar hasta el valle del Maipo, y que su capitán Juan de Saavedra hubiese 
descubierto la bahía de Valparaíso (en mapuche “Alimapu”: tierra calurosa), a principios de 1537 
regresa al Perú.   
 
1868 Créase la Escuela de Aprendices a Marineros, actual Escuela de Grumetes de la isla 
Quiriquina. En un principio, el plantel formador de los “equipajes” de la marina militar acogió en sus 
aulas a jóvenes provenientes, mayoritariamente, de las regiones de Chiloé y Valdivia. 
 
1879 Encuentro del “Blanco” y la “Magallanes” con el “Huáscar”.  

En la acción protagonizada por los buques que mandaban los almirantes Williams y Grau, y 
el comandante Latorre, el buque peruano logra escapar, no sin antes “haber arrojado al agua botes, 
fragmentos de madera y cuanto encontraba a la mano, inclusive al infortunado Cucalón”,  
corresponsal de guerra que cayó al agua en momentos que su buque iniciaba veloz huída, cuyo 
apellido pasó a ser vocablo que designa a los civiles que se inmiscuyen en ambientes militares.  
 
1880 Hundimiento del “Loa”, capitán de corbeta Juan Guillermo Peña, en El Callao. Luego de la 
explosión de una carga de dinamita oculta en sacos de víveres que iban siendo izados a bordo, 
muchos de sus tripulantes quedaron flotando siendo auxiliados por las fragatas “Thetis” y 
“Penguin”, la cañonera “Decrés” y el crucero “Garibaldi” que rescató al teniente Leoncio Señoret y 
cuatro individuos de la dotación.  

La pérdida del transporte causa la muerte de su comandante, de los guardiamarinas Luis 
Oportus, Juan Fierro y Manuel Huidobro, y de los ingenieros Emilio Cuevas y Samuel Shearer, 
además de 112 tripulantes. El aspirante Enrique Guimpert que se hallaba en comisión logra 
salvarse, falleciendo más tarde durante la guerra a raíz de una enfermedad contraída mientras 
prestaba servicios en el transporte “Amazonas”. 
 
1889 Nace la especialidad de Ingeniería Naval.  

Su origen está determinado por la creación de la Escuela de Mecánicos dispuesta por el 
presidente Balmaceda, con el propósito de “preparar alumnos para obtener el título de ingenieros 
terceros”. En sus comienzos, el plantel funcionó a bordo de la corbeta “Chacabuco” II, estando la 
instrucción a cargo de los ingenieros Leandro Alvial y Juan Wright. 
 
1891 Arriba a Iquique el “Maipo”, trayendo a su bordo 10 mil fusiles Manlicher para el Ejército 
Constitucional. 
 
1919 En la bahía de Concepción, despega el primer hidroavión naval chileno. El “Sopwith Baby” 
es pilotado por el teniente segundo Manuel Francke Mariotti, alumno del mayor Víctor Huston del 
“Flying Corps” de Gran Bretaña, contratado para reorganizar los servicios de la aviación militar 
chilena conforme a las experiencias obtenidas en la I GM. A las pruebas asisten el comandante en 
jefe del apostadero, contraalmirante Agustín Fontaine, el ingeniero naval Fernando Solano y el 
piloto naval Carlos Yánquez, que colaboró en el armado del aparato. 
 
1941 Al celebrar 52 años de su fundación, la Escuela de Máquinas y Electricidad denominada 
primitivamente Escuela de Mecánicos, se encuentra funcionando en el Cuartel “Silva Palma” de Playa 
Ancha. 
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Julio 4 
 
1852 El teniente Miguel José Cambiazo es fusilado junto a siete cómplices del motín ocurrido en 
Punta Arenas en noviembre de 1851, como resultado del cual murió el capitán de fragata Benjamín 
Muñoz Gamero.  

Al cumplirse, en las afueras de la cárcel de Valparaíso, la pena dispuesta por el consejo de 
guerra que presidió el capitán de navío Roberto Simpson, “El Mercurio” de Valparaíso relató: 
“Mientras caminaba en dirección a la explanada donde se afirmaron los ocho banquillos y se armó 
la plataforma del patíbulo, Cambiazo no mostraba el menor viso de sorpresa ni temor. Su alma 
reconcentrada no era conmovible aun al más terrible e imponente de los espectáculos”. 
 
1854 Se fijan la forma y dimensiones de la bandera de uso oficial en los buques, suprimiéndose el 
emblema nacional sin estrella.  

En septiembre de 1883, el presidente Santa María establecerá el uso para engalanado y 
festividades nacionales de una bandera de ocho metros de largo, la cual se izaría al tope del palo 
mayor; una en el pico de mesana de uso permanente de cinco metros; y en los días de viento, una 
bandera de dos metros de largo. 
 
1879 El comandante en jefe de la escuadra recibe la orden de estacionar un blindado en 
Antofagasta para dar protección al cuartel general del Ejército en Campaña, manteniendo el otro 
blindado en bloqueo de Iquique. De esta manera, Williams no podrá disponer que una de sus 
divisiones vigile la costa para interceptar el trádico de transportes del adversario.   
 
1888 El presidente Balmaceda resuelve que la partida de presupuesto de la Escuela Naval 
destinada a fomento del gabinete de Química y Física, sea invertida anualmente a propuesta de los 
respectivos profesores. 
 
1895 El Gobierno contrata con el ingeniero José Huber la construcción de un submarino de su 
invención, para lo cual aporta la suma de cinco mil pesos. 
 
1917 El izamiento del pabellón de Chile en los submarinos tipo “H”, señala la creación de la 
especialidad que sirve bajo el lema “Semper Fidelis”.  

Al término de la ceremonia realizada en New London, Connecticut, la enseña patria ondea 
en los mástiles del “H-1”, “H-2”, “H-3”, “H-4”, “H-5” y “H-6” (nombres con que serán identificados 
hasta 1929 en que reciban las denominaciones de Guacolda, Tegualda, Rucumilla, Quidora, Fresia 
y Guale), que son comandados por los capitanes de corbeta Edgardo von Schroeders, Francisco 
Fernández, Arístides del Solar, Luis Dávila, Luis Concha y Eugenio Rodríguez-Peña.  

El 28 de marzo de 1918 la flotilla zarpó a Valparaíso en su viaje inaugural al mando del 
contraalmirante Luis Gómez Carreño. La historia de la fuerza señala que en 1911 el Gobierno 
mandó construir los submarinos “Iquique” y “Antofagasta”, unidades que por motivo de la Primera 
Guerra Mundial fueron traspasadas a Canadá.  
 
1953 El presidente Ibáñez autoriza la compra de helicópteros, aeronave usada por primera vez en 
forma masiva en la guerra de Corea, y aviones de transporte para la Armada. Esta refundación de 
la rama aérea de la institución, basada en la necesidad de contar con un elemento multiplicador de 
su capacidad operativa integral, le permite adquirir helicópteros de observación Bell UH-13, aviones 
de patrullaje aeromarítimo Beechcraft C-45 y de transporte C-47, y helicópteros SH-34. 
 
1978 Fallecen en acción aérea, luego de que el helicóptero en que viajaban se hundiera en aguas 
de la poza de Valparaíso, el capitán de corbeta Víctor Tapia y el teniente primero René Neumann, 
aviadores que cayeron en aras del Cumplimiento del Deber dos años después de que, a bordo de 
otra aeronave siniestrada el 23 de agosto de 1976, lo hiciera el teniente Guillermo Rivera Heavey.  
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Julio 5 
 
1837 El cadáver de Diego Portales es trasladado a Santiago, permaneciendo el corazón del 
ministro de Guerra en la iglesia del Espíritu Santo de Valparaíso. Con motivo de trabajos de 
remodelación practicados en el templo capitalino, en 2004 dichos restos serán reubicados en nuevo 
lugar dentro del mismo recinto. 
 
1843 Son destinados a navegar en el HMS “Salamander” el teniente segundo Miguel Hurtado y el 
guardiamarina examinado Francisco Dublé, los que así podrían instruirse “en los conocimientos 
prácticos de su profesión”. La Comisaría de Marina pagó a cada uno nueve mesadas anticipadas y 
las gratificaciones de mesa correspondientes, “con cargo a los haberes que devengaren y sin fianza 
alguna”. 
 
1873 Créase la subdelegación marítima de Calbuco, fijando su área jurisdiccional el litoral 
comprendido entre caleta Hueyusco en el Pacífico y la punta Huatral en el seno de Reloncaví, 
incluído el mar e islas adyacentes hasta la línea divisoria con la gobernación marítima de Chiloé.  

Al establecerse el 26 de octubre de 1875 la subdelegación de Río Bueno, se le fijarán por 
límites el paralelo de la boca del río del mismo nombre y el de la citada caleta, asignándosele al 
subdelegado las funciones de práctico con un sueldo anual de quinientos pesos, en tanto que al 
patrón del bote se le pagarían doscientos. 
 
1898 Es lanzada al agua en Inglaterra la corbeta “General Baquedano”, segundo buque en llevar 
este nombre luego de que fuera usado por un velero comprado a comienzos de 1898 para servir 
como buque escuela de grumetes, fondeado en puerto. Su madrina fue la señora Laura Antúnez de 
Bascuñán.  

La nave que dio comienzo a su primer crucero de instrucción el 24 de julio del año siguiente, 
arribó a Valparaíso en su viaje inaugural el 2 de marzo de 1900, mismo día que la corbeta “Abtao” 
pasó a ser sede de la Escuela de Pilotines. 
 
1922  Se hace cargo de la Academia de Guerra Naval, el capitán de navío George Tomlin, antiguo 
comandante del acorazado HMS “Canada”, nombre del “Almirante Latorre” durante la I GM. 
Profesores y alumnos del curso que este año continuó usando una sala de la Escuela Naval, fueron 
los capitanes de fragata Julio Dittborn, Luis Escobar, Juan Marshall y Rafael Ruiz, y los capitanes 
de corbeta Alejo Marfán, Vicente Merino, Julio Merino, Jorge Cumming, Germán Valenzuela, 
Silvestre Calderón y Jorge López, además del teniente primero Julio Ilabaca.  
 
1928 Fallece en Valparaíso, Luis Alberto Goñi Simpson, uno de los primeros vicealmirantes de la 
Marina de Guerra de Chile.  

Hijo de Luis Anacleto y padre de José, el comandante del “Blanco Encalada” cuando el 
blindado fue hundido por un torpedo lanzado por el “Lynch” la madrugada del 23 de abril de 1891 
en Caldera, comandante en jefe del apostadero naval de Talcahuano en sus inicios, integra una de 
las cincuenta familias de Oficiales Navales que registran más de tres generaciones sucesivas (por 
línea de varonía) de egresados de la Escuela Naval de Valparaíso, establecimiento del que fue 
subdirector en 1884.  
 
1972 Es transferido a la Armada de Chile el “Beagle” II (ex AOG “Genesse”). El petrolero de 4.570 
toneladas de la clase Patapsco construido en Estados Unidos, heredero del nombre de un cutter de 
40 toneladas que hacia 1960 sirvió en la III Zona Naval, prestó servicios en Chile hasta el 7 de abril 
de 1982. 
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Julio 6 
 
1822 Prueba de máquinas de la “Estrella Naciente”.  

Durante la navegación entre Valparaíso y Quintero, a bordo del primer buque a vapor 
llegado a Chile se encontraron el almirante Cochrane, el ministro Zenteno, el capitán Spencer y 
Mary Graham, inglesa que vivió de cerca muchas de las actividades del almirante inglés al que 
acompañó en su partida de Chile con destino a Brasil.  

La rotura de un perno de la máquina en el viaje de vuelta, hizo necesario que el buque 
debiera utilizar su velamen, destacando en su empeño por reparar la falla un marinero chilote 
apodado “Mañueca”, del que deriva el nombre asignado a la mascota de la Escuela Naval. 
 
1838 Se da término en Valparaíso al embarque del segundo Ejército Restaurador del Perú.  

Los 5.400 soldados que comanda el general Manuel Bulnes, serán conducidos al norte en 
26 transportes organizados por el gobierno de José Joaquín Prieto, cuya escolta es proveída por la 
escuadra que manda el capitán de navío Roberto Simpson. Después de recalar a Coquimbo, el 
convoy fondeará en la isla de las Hormigas frente a Callao, el 6 de agosto. 
 
1849 Se crea en Santiago la Escuela de Artes y Oficios, establecimiento que formó a muchos de 
los oficiales ingenieros que integraron la Marina Militar Chilena del siglo XIX. Comenzó a funcionar 
el 17 de septiembre con 24 alumnos, 12 de Santiago y 12 de provincias. 
 
1882 El reglamento fija para los cadetes de la Escuela Naval, que ocupa entonces el internado del 
liceo de hombres de Valparaíso, un vestuario de parada compuesta de: “una chaqueta de paño azul 
oscuro, cuello parado y botones de ancla, un chaleco de paño del mismo color, un pantalón de la 
misma clase y una gorra con escudo de marino”. Del vestuario de los alumnos desaparece la 
espada con tiros de charol establecida en los reglamentos del 25 de febrero de 1871 y del 3 de 
junio de 1873. 
 
1894 El subinspector de faros, George Slight, da cuenta de la comisión cumplida en mayo en el 
sector del islote Evangelistas y en el puerto Cuarenta Días, lugares donde en la escampavía 
“Cóndor” permaneció cumpliendo la penosa tarea de estudiar la ubicación de un faro. 
 
1898 Prohíbese en el territorio nacional la pesca con dinamita. 
 
1910 Dictación de la ley que autoriza la adquisición de dos acorazados de 28 mil toneladas, seis 
destructores de 1.500 y dos submarinos de 340. Con estas unidades Chile pretendió restablecer el 
equilibrio en el poderío marítimo del grupo ABC (Argentina, Brasil y Chile), que había sido roto 
primero por Brasil y luego por Argentina. Las unidades de mayor tonelaje encargadas por Chile 
fueron denominadas “Valparaíso” y “Santiago”. 
 Cambiados sus nombres por “Almirante Cochrane” y “Almirante Latorre”, con los nombres 
de “Eagle” y “Canada” durante la Primera Guerra Mundial ambos sirvieron en la Royal Navy. El 
primero fue convertido el portaaviones el 8 de junio de 1918, dotado de una isla en la banda de 
estribor, prestando servicios en la armada inglesa durante los primeros años de la Segunda Guerra 
Mundial, y el segundo fue entregado a Chile en 1920. 
 
1928 Hundimiento del transporte “Angamos” II en la Punta Morguilla.  

A raíz de la tragedia ocasionada por el temporal que dejó al garete al buque mandado por el 
capitán de corbeta Ismael Suárez, el cual transportaba 269 personas, nueve millas al sur de Lebu 
perecieron ahogados la gran mayoría, salvando con vida sólo 7 personas. Entre los muertos se 
contaron, además del comandante del buque, los tenientes Abel Pérez Canto, Miguel Acevedo, 
Alberto Arancibia y Fernando Vega, y los guardiamarinas Humberto Romo, Luis Plaza, Osvaldo 
Rodríguez y Raúl Campos.   
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Julio 7 
 
1836 Zarpan desde Callao el “Orbegoso” y el “Monteagudo”, naves que conducen a Chile a la 
expedición que contra el presidente Prieto, en el exilio había organizado el general Ramón Freire. A 
la altura de Valparaíso, la “Monteagudo” se entrega al gobierno de Chile. 
 
1886 Fallece el capitán de navío “graduado” Manuel Hurtado Guerrero, joven que comenzó su 
carrera como cadete de la Escuela Militar a la que ingresó el 1 de febrero de 1835. Obtenido su 
nombramiento de guardiamarina el 17 de agosto de 1837, tomó parte en las dos campañas 
restauradoras emprendidas entre 1837 y 1839 por Chile contra la Confederación de Santa Cruz, y 
tuvo una activa participación como comandante del vapor “Cazador” durante la guerra civil de 1851, 
nave adquirida para lograr la pacificación del país.  

El marino que sumó 52 años de servicios a la Armada, fue padre de Antonio y Manuel 
Hurtado Rojas, el primero, subteniente jefe de la guarnición de Artillería de Marina de la 
“Esmeralda” en 1879, y el segundo, contraalmirante de la Institución.   
 
1891 Combate de Vallenar.  

Tropas del Congreso que ocupan la ciudad son atacadas por el batallón que manda el 
teniente coronel Agustín Almarza. Tras dos horas de combate, la guarnición congresista se retira 
hacia el norte, regresando los soldados gobiernistas a La Serena.  
 
1916 Decreto 1.291 del ministerio de Relaciones Exteriores caduca concesión de isla de Pascua a 
favor de Enrique Merlet y Compañía, hecha en 1896.  

Durante los veinte años de operación de la “Compañía Explotadora de Isla de Pascua”, el 
empresario porteño que intentó industrializar el territorio insular, sufrió la pérdida de la barca 
“Apolline Emilie”, nave de casco de fierro de 680 toneladas de registro construida en La Seine, ida a 
pique el 16 de julio de 1896 en la costa de Hanga Roa, naufragio en que perecieron el capitán 
Pflejsohmer, el contramaestre Manuel Vera, y los marineros Tomás Barra, Rudecindo Vera, 
Thomas Broson, José Díaz, José Villarroel y Jorge Westerman.   
 
1964 El buque escuela “Esmeralda” VI zarpa de Bermudas a Nueva York, puerto donde recala 
tras una semana de navegación.  

En la primera “Operación Vela”, regata en que tomaron parte 9 grandes veleros, entre ellos 
el argentino “Libertad”, el portugués “Sagres” y el español “Juan Sebastián de Elcano”, el 
comandado por el capitán de fragata Pablo Weber, ocupó el primer lugar. 
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1723 Maremoto en Valparaíso destruye castillo de “San José”, fortificación que se debe a la 
iniciativa del gobernador José Garro y al trazado del ingeniero Juan de Herrera, causando la 
pérdida de mercadería depositada en sus bodegas y almacenes. 
 A lo largo del siglo XVIII, la defensa ubicada en el cerro Cordillera donde hoy se alza el 
museo Lord Cochrane, será sometida a continuas intervenciones que le permitirán mantenerse en 
buenas condiciones hasta las primeras décadas del XIX, arruinándose completamente en el 
terremoto de 1822.  
 
1826 Dispónese que el jefe del Estado de Chile se denomine “presidente de la República”, 
asumiendo dicho cargo el almirante Manuel Blanco Encalada. Como vicepresidente es designado 
Agustín Eyzaguirre.  
 
1853 Magallanes es designado Territorio de Colonización, estableciendo Manuel Montt que será 
regido por un gobernador de la dependencia directa el presidente de la república. 
 
1871 Se autoriza la adquisición de un estandarte para el batallón de Artillería de Marina, emblema 
actualmente en poder del Museo Naval y Marítimo. 
 
1876 Para la recién creada subdelegación marítima de Río Bueno, el Gobierno dispone usar una 
bandera blanca izada al tope del palo de señales para indicar “que la barra está buena, pudiendo el 
buque disponerse a pasarla, y una bandera roja en la misma situación para señalar que no debe 
pasarse por ningún motivo”; una bandera azul cruzada por dos diagonales blancas se usaría para 
significar que la embarcación debía esperar “en plena mar”.  

A su vez, el buque debe colocar al tope de su palo mayor la bandera blanca o roja, como 
señal de inteligencia y contestación a la que se le haga desde tierra.  

En materia de uniformes de los gobernadores y subdelegados, en agosto el presidente 
dispondrá para quienes no sean oficiales, el uso del determinado para los tenientes primeros y 
segundos, con excepción de la estrella en la bocamanga. 
 
1881 En lo que puede estimarse como una de las primeras preocupaciones por organizar un 
sistema de abastecimiento y administración naval eficiente, el Gobierno ordena formar en el Arsenal 
del Departamento de Marina “una colección de todos los artículos de armamento y demás de 
consumo que deben suministrarse a los buques de la Armada”, quedando una comisión compuesta 
del Mayor General, del comandante del Arsenal y del Inspector de Máquinas encargada de calificar 
y elegir la especie que deba adoptarse.  
 
1898 En Coquimbo, los buques y torpederas de la escuadra se preparan para Revista Naval que 
pasará en agosto el presidente Errázuriz.   
 
1899 Apruébase el nombramiento de los guardiamarinas Florencio Albónico, Pedro Acevedo, 
Roberto Browne, Osvaldo Ferrari, Juan Grove, Carlos Krug, Alejo Marfán, Félix Orrego y Alberto 
Viel. Días más tarde serán cursados los de Alejandro García, Francisco Nieto, Vicente Roa y 
Manuel Sotomayor. 
 De la promoción egresada conforme a un plan de curso de cuatro años, con el primer puesto 
lo hace Krug, guardiamarina que fallece el año siguiente durante el viaje de instrucción que cumple 
a bordo de la corbeta “General Baquedano” II. 
 
1985 El Comando de Submarinos y Corsarios nacido en febrero de 1974, recibe el nombre de 
Fuerza de Submarinos, pasando a depender de un comandante en jefe con el grado de Comodoro 
o Contraalmirante.  
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1818 En época previa al zarpe de la primera escuadra, Blanco Encalada escribe a O’Higgins: 
 “Todo va bien. Se va desplegando la mayor actividad en el apresto de la escuadra y me 
lisonjeo de que, continuando ese supremo gobierno en proteger y promover este ramo, podrá VE 
en pocos días venir, si gusta, a ver la marina naciente de Chile en el método y orden que se usa en 
las naciones más marítimas”.  
 Gonzalo Bulnes señala que, un mes después, el organizador de la Marina de Guerra 
Nacional y su plantel formador de oficiales, informará al director supremo: 
 “La escuadra está lista, socorrida de todo, aparejada, envergada, con aguada para seis 
meses adentro. No falta más que echarle víveres, gente y algunos cañones y hacerla a la mar. Su 
fuerza es tal que puede hacerse dueña del Pacífico y frustrar toda expedición ulterior de España; 
puede tomar a Talcahuano; destruir al Callao y dar golpes de tal importancia que admiren a la 
Europa y aseguren la libertad de América”.   
 
1823 En Quintero, a causa de un fuerte temporal, se va a pique el “Aguila” II, bergantín de guerra 
español capturado por Cochrane el 27 de noviembre de 1819 en Guayaquil, cuando el sucesor del 
bergantín con el que el teniente Morris rescató a los patriotas confinados en Juan Fernández 
durante la Reconquista, estaba  anclado junto a la fragata “Begoña”. 
 
1872 Dentro de la Ordenanza de Policía y Navegación del río Valdivia, el presidente Errázuriz 
dispone que cada embarcación mayor dedicada a su tráfico, lleve su número pintado negro y de un 
tamaño que no baje de cuatro decímetros, el que deberá estar colocado en una bandera de género 
blanco puesta al tope del palo mayor. 

Al mismo tiempo, prohibe a las lanchas fondear a menos de treinta metros distantes del 
muelle, y hacer trabajos en la ribera del río que interrumpan el libre tráfico y el acceso de las 
embarcaciones. 
 
1879 Combate entre el “Huáscar“ y la “Magallanes”.  

Durante la acción conocida como la “noche feliz de Latorre”, en la rada de Iquique la corbeta 
chilena salvó al transporte “Matías Cousiño” del ataque que en horas de oscuridad realizó el 
monitor peruano, el que intentó espolonearla tres veces “rascando sus costados y casi tocando 
penoles”, sin lograr averiarla.  

Después de este segundo encuentro con el enemigo, el primero fue frente a la 
desembocadura del río Loa en 12 de abril anterior, el nombre del comandante Juan José Latorre 
pasó a ser reconocido como “símbolo de previsión y de victoria, atribuyéndosele a este jefe las 
cualidades que es dable exigir a un hombre de guerra: vigilancia, previsión, pericia, sangre fría, 
valor y una calma a toda prueba”.  
 
1882 Combate de La Concepción.  

Después de una heroica defensa del poblado ubicado en la Sierra peruana, mueren todos 
los integrantes de la Cuarta Compañía del batallón “Chacabuco”, 4 oficiales 73 soldados de 
infantería, a quienes comandaba el capitán Ignacio Carrera Pinto, nieto del prócer José Miguel 
Carrera.  

En 1911 los corazones del capitán Carrera y subtenientes Luis Cruz Martínez, Julio Montt 
Salamanca y Arturo Pérez Canto, fueron trasladados a la catedral de Santiago. En su recuerdo y 
homenaje, el Ejército estableció este día para la “Jura de la Bandera”, que deben prestar los 
oficiales y soldados que se incorporan al servicio de la institución.  
 
1903 Considerando que ni la Ordenaza Naval de 1793 ni el reglamento sobre Deberes y 
Atribuciones de los guardiamarinas embarcados del 18 de octubre de 1883, establecen diferencias 
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entre ellos, se dispone que los comandantes de buques no hagan distinción entre los de primera y 
segunda clase, para el desempeño de las diversas comisiones del servicio. 
 
1912 Fallece en Viña del Mar el almirante Juan José Latorre, héroe de Angamos.  

Al momento de su muerte lo acompañan el párroco Julio Labbé y los almirantes Simpson, 
Aguirre y Muñoz Hurtado. Ese mismo día, el presidente Barros Luco resuelve dar su nombre a uno 
de los dos acorazados en construcción en Inglaterra, buque de guerra que perpetuará en la 
memoria colectiva la imagen de uno de los marinos más meritorios de la república. 
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1821 Chile recupera en Lima las banderas de la Patria Vieja, perdidas en Rancagua. 
 
1838 Zarpa la expedición restauradora del general Manuel Bulnes.  

El resultado de dicha segunda fuerza militar chilena armada contra la Confederación de los 
países del norte, fue liberar al Perú de la dictadura que ejercía el presidente de Bolivia, general 
Santa Cruz. 
 
1858 Ingresa a la Escuela Naval, Miguel Gaona Yáñez, integrante del “curso de los héroes” que 
como teniente prestó servicios en la “Esmeralda” y el “Maipú”, actuando bajo las órdenes de los 
comandantes Onofre Costa, Oscar Viel y Galvarino Riveros.  

Durante la guerra del Pacífico, sirvió como segundo comandante de sus compañeros de 
promoción Jorge Montt y Juan José Latorre, en la “O’Higgins” II y el “Almirante Cochrane”, buque 
este último que terminó mandando en junio de 1882, luego de ascender a capitán de fragata. Antes, 
el 23 de noviembre de 1879 había comandado los 125 hombres que en nombre de La Moneda 
tomaron posesión de Iquique, puerto del que fue su primer gobernador, y liberaron a los tripulantes 
prisioneros de la “Esmeralda”. 
 
1883  El Gobierno dispone acompañar con empavesado de los buques de guerra chilenos a los 
buques extranjeros, cuando éstos celebren efemérides de natalicio o coronación de sus monarcas 
o aniversarios de emancipación política. Este mismo día, la división del Ejército Chileno que manda 
el general Alejandro Gorostiaga, derrotan a las tropas del general Andrés Avelino Cáceres en 
Huamachuco, poniendo fin a la guerra del Pacífico y dando lugar a la firma del tratado de Ancón. 
 
1900 Inclúyese a Punta Arenas entre los puertos que deben tener comisión de peritos para 
reconocer el estado de navegabilidad de los buques mercantes que lo visiten.  

Doce años después, el presidente Barros Lucos destinará sesenta y cinco hectáreas 
situadas en bahía Catalina, para uso en las instalaciones radiográficas de la Armada Nacional.  
 
1966 Recepción de la torpedera “Tegualda” en Cádiz. 
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1825 Se dispone el desarme de la Escuadra Chilena. 
 
1870 Al organizar las gobernaciones marítimas del territorio nacional, se dispone que de Atacama 
dependan las subdelegaciones de Taltal, Pan de Azúcar, Chañaral, Caldera, Carrizal Bajo y 
Huasco; de Coquimbo, Totoralillo, Coquimbo, Guayacán y Tongoy; de Aconcagua, Los Vilos, 
Pichidangui y Papudo; de Valparaíso, Valparaíso y San Antonio; de Maule, Constitución, Curanipe y 
Buchupureo; de Concepción, Tomé, Talcahuano, Coronel, Lota y Lebu; de Valdivia, Queule y 
Corral; de Llanquihue, Melipulli, y de la gobernación de Chiloé, Ancud, Guaitecas y Chonos.   
 
1890 A fin de evitar el acostumbramiento a la vida sedentaria que podría causar la llegada de 
buques a vapor, que a fines del siglo XIX reemplazaron a las naves a vela existentes en la Marina, 
establécense en todos los buques que carezcan de aparejo la ejecución de ejercicios de gimnasia, 
los que tendrán lugar los días hábiles, desde las 7 y media hasta las 8 AM, que se determina como 
hora de almuerzo, y en la tarde de los mismos días, media hora antes de la cena.   
 
1921 Fallece el contraalmirante Alberto Silva Palma, guardiamarina graduado en Valparaíso el 21 
de febrero de 1873, que destacó por iniciativas en bien de la educación de oficiales y personal.  

Quien comenzó su carrera embarcado como cadete en un viaje de la “O’Higgins” II a isla de 
Pascua en el verano de 1870, el que condujo a 22 alumnos a cargo de los guardiamarinas Manuel 
García, Francisco Sánchez, Federico Chaigneau y Luis Angel Lynch, tomó parte activa en la batalla 
de Angamos a bordo de la corbeta que entonces mandaba el capitán de fragata Jorge Montt, 
distinguiéndose por su ingenio en Pisagua al correr toda la artillería de una banda a la otra para 
escorarla, y dar la elevación suficiente a un cañón para disparar sobre una pieza enemiga que 
causaba grandes daños a la tropa que desembarcaba.  

Director de la Escuela Naval entre 1896 y 1899, y autor de un relato del viaje de instrucción 
de la “Abtao” en 1890, titulado “Reminiscencias de un viaje al Mediterráneo”, en el plantel formador 
de la oficialidad naval chilena se preocupó por la contratación del profesor Carlos Cabezón, a quien 
encomendó la enseñanza práctica de una buena lectura, aspecto que consideraba de primera 
importancia para un Oficial de Marina. 
 
1957 En el naufragio del vapor “Jeannette”, pierde la vida el capitán de alta mar Edgar Berg Salvo, 
integrante de la primera promoción de Pilotos de Marina Mercante graduados en la Escuela Naval. 
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Julio 12 
 
1826 En Ancud, el general José Santiago Aldunate logra reducir al grupo de sublevados que 
amenazaban la estabilidad política de Chiloé.  
 
1886 Regresa a Valparaíso la corbeta “Abtao”, que al mando del capitán Policarpo Toro trae a 
bordo a un curso de guardiamarinas en viaje de instrucción. 
 
1891 Fusilamiento en Valparaíso del industrial Ricardo Cumming, partidario del Congreso 
contratado por el comité revolucionario de Santiago que intentó sabotear las torpederas “Condell” y 
Lynch”, naves que al mando de los capitanes leales a Balmaceda, Carlos Moraga y Alberto 
Fuentes, permanecían fondeadas en la bahía. 
 
1901 Fallece en Valparaíso, Federico Errázuriz Echaurren, primer presidente muerto en ejercicio 
de su cargo, a quien se recuerda como impulsor de la firma de tratados limítrofes con Argentina que 
culminaron con el “abrazo del Estrecho”. 
 
1906 El Gobierno dispone que el fuerte de Artillería de Costa “Reñaca”, tome el nombre de 
“Sotomayor”. El 9 de octubre siguiente, el presidente Riesco ordenará cambiar la denominación del 
“Sirena” por la de “José Francisco Vergara”, pasando ambas recordar la memoria de los ministros 
de Guerra en campaña de la guerra del Pacífico. 
 
1912 Sepultación del vicealmirante Juan José Latorre en Santiago.  

Tres días después de su fallecimiento, y uno después de que en Valparaíso las tripulaciones 
del “O’Higgins” III, “Prat”, “Esmeralda” IV y “Chacabuco” III, dieran el último adiós a quien el 
presidente dispuso “honores de comandante en jefe”, en el Cementerio General de la capital fueron 
depositados los restos de quien en la Marina Chilena es considerado “el más grande después de 
Prat, el Inmortal”. Rindieron los honores de ordenanza la Escuela Militar y los regimientos “Buin”, 
“Pudeto”, “Tacna”, “Matucana”, “Cazadores”, “Coraceros” y “Dragones”.    
 Jefes de las fuerzas nombrados en Valparaíso y Santiago fueron el contraalmirante José 
Miguel Aguirre y el general Sofanor Parra, quienes dispusieron la ejecución de quince salvas en 
cada lugar; en el puerto éstas fueron disparadas dos en el momento que salieron los restos de la 
catedral y trece al partir el tren hacia la capital.  
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Julio 13 
 
1844 Una ley “reconoce como deber” exhumar las cenizas del Padre de la Patria, general 
Bernardo O’Higgins. De regreso en Chile, serán depositadas en el Cementerio General de Santiago 
y se erigirá una estatua que lo represente, la que será colocada en La Cañada.  
 
1849 Nace en Valparaíso, Federico Chaigneau, guardiamarina a quien le correspondió en 1870, a 
bordo de la “O’Higgins” II, tomar parte en un viaje de instrucción de cadetes y grumetes, que entre 
enero y marzo viajaron a isla de Pascua, a cargo del capitán de navío José Anacleto Goñi. 

Teniente primero del “Blanco Encalada” durante la acción de Angamos del 8 de octubre de 
1879, como capitán de fragata realiza en 1885 un viaje de instrucción en la corbeta “Chacabuco” II 
a Panamá, islas Galápagos, Tahiti y Pascua. En 1892 asumió la subdirección de la Oficina 
Hidrográfica, haciéndose cargo de la dirección en 1895, y alcanzando el grado de contraalmirante 
en 1904. La crónica naval da cuenta de su fallecimiento ocurrido en diciembre de 1918.  
 
1868 Punta Arenas es declarado puerto menor de la república, con dependencia de la Aduana de 
Valparaíso y debiendo desempeñar las funciones de teniente administrador de Aduana, el 
secretario de la gobernatura de la Colonia de Magallanes. El 21 de septiembre, el presidente José 
Joaquín Pérez decretará que la Aduana de Valparaíso despache libre de derechos los efectos, 
máquinas y útiles destinados al uso particular de los colonos del territorio cuyo doblamiento 
estimuló con un decreto firmado el 2 de noviembre de 1867. 
 
1905 Fíjase a la banda del Depósito General de Marineros una dotación de un preceptor y treinta 
y un músicos, incluido un músico mayor. 
 
1912 Creación del Club de Yates de Valdivia, entidad nacida al impulso de ciudadanos de origen 
alemán, entre quienes figuran Pablo Schwarzenberg, Ottmar Richter, Carlos Hilker, Otto 
Stolzenbach, Víctor Kuntsmann y Karl Vertens, diseñador del “Aphrodite” VI botado al agua en 
1958, yate que sucedió a los creados por Arthur Tiller a partir de 1906.  
 
1946 Fallece en Santiago el vicealmirante Luis López Salamanca, aspirante de marina que 
después de la guerra del Pacífico destacó como hidrógrafo y experto navegante. La pericia con que 
el comandante del “Angamos” II en 1899 atravesó la Angostura Inglesa, motivó el comentario del 
almirante Montt: “hijo de tigre”, hecho por el director general ante la comitiva que concurrió al 
“abrazo del Estrecho”, en alusión a la faena de remolque de la “Tonguse” realizado en 1871 por su 
padre, el capitán de fragata López Lermanda, en el mismo lugar.  

Como comandante en jefe del apostadero de Magallanes, en 1916 López dispuso a la 
escampavía “Yelcho” rescatar a los náufragos del “Endurance” de los hielos antárticos.   
 
1946 Créase en Iquique el destacamento “Lynch”. Establecido inicialmente en la isla Serrano para 
la defensa costera del terminal portuario y base naval, a comienzos del siglo XX las instalaciones 
de esta unidad de Infantería de Marina serán trasladadas a Punta Gruesa.   
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Julio 14 
 
1818 Un decreto dispone cambiar el nombre de la corbeta “Coquimbo” por el de “Chacabuco”, y el 
del bergantín “Aguila” por “Pueyrredón”. Asume el mando de la corbeta el capitán Francisco Díaz, 
director de la Academia de Jóvenes Guardias Marinas de 1818. 
 
1906 Organízase la Escuela de Músicos Militares, que en mayo de 1909 pasa a depender del 
Comando de Instrucción Militar del Ejército. A comienzos del siglo XX, dicho plantel formó a los 
integrantes de las bandas de la Artillería de Costa. 
 
1911 Apruébase para el “Artillero”, remolcador adquirido en 1908 para servir como ténder a la 
especialidad de Artillería, una dotación de un contramaestre, dos marineros primeros, un marinero 
segundo, un ayudante de cocina, un maquinista segundo, un fogonero primero y dos carboneros. 
 
1965 En Londres, la Anglo Chilean Society ofrece una cena en honor del presidente de Chile, 
mandatario que coincide en su visita a la Reina Isabel II con la estadía de la “Esmeralda” VI. 
Durante la permanencia en la capital inglesa, la Royal Navy hace entrega al comandante del buque 
escuela de un plano trigonométrico de la bahía de Valparaíso levantado en 1821 por el teniente 
Henry Foster del HMS “Conway”, reliquia de las más antiguas conservada en la Escuela Naval.  
 
1977 Chile establece el concepto de “Líneas de Base Recta”, sistema que estima apropiado para 
definir su Mar Territorial y ZEE.  
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Julio 15 
 
1898 Nómbrase Cirujano Primero de la Armada a Floridor Leighton. 
 
1851 Díctase la ley de “Derechos de Faro”, normativa por la que se regirá un farol giratorio 
instalado en el muelle de Valparaíso, a mediados de 1875, que el 3 de marzo de 1875 pasó a 
depender del inspector general de faros. 
 
1861 Después de los primeros cuatro graduados el 5 de marzo, egresan de la Escuela Naval del 
Estado, cuyo funcionamiento dirigió durante sus dos primeros años el capitán de fragata de la 
marina francesa Jean Jules Feuillet, los guardiamarinas sin examen Roberto Baeza, Carlos 
Condell, Miguel Gaona, Manuel García, Agustín Garrao, Wenceslao Frías, Juan José Latorre, 
Carlos Moraga, Neftalí Nogueira, Arturo Prat, Pablo Salvatici y Luis Uribe.  

Antes del 15 de noviembre egresarán los guardiamarinas Constantino Bannen, Jorge Montt 
y Emilio Valverde, jóvenes con que se completará un total de diecinueve oficiales que durante sus 
tres años de cadete tuvieron como profesores al teniente primero Amable Cammas en Práctica de 
Navegación, Miguel Manterola en Gramática Castellana, William Lackington en Inglés (a quien 
acompañó mister Stevenson), el capellán Marcelino Varela en Religión, el contramaestre Juan 
Romero en Maniobras y don Javier Angulo, Administración y Reglamentos.   

En atención a las distinciones conquistadas por muchos de sus integrantes, sea en el campo 
de batalla sea a través de su desempeño en tareas de paz y progreso cívico, las cuales son 
fácilmente advertidas por quienes conocen la historia patria, estos alumnos son conocidos como 
“curso de los héroes”. 
 
1887 Apruébase un formato al cual deben ajustarse las Hojas de Servicios de los jefes y oficiales 
de la Armada dividido en cinco partes: empleos, buques, campañas y acciones de guerra, 
comisiones y condecoraciones.  

Para los efectos de evaluar el desempeño de los oficiales en el cumplimiento de las 
comisiones, al regreso de cada viaje el comandante general de Marina deberá calificar si ellas 
deben o no figurar en las Hojas de Servicios.   
 
1887 La caleta denominada Pichilemu, situada en la provincia de Colchagua, es habilitada como 
“puerto menor”. 
 
1890 Encontrándose a la cabeza del ministerio de Marina el general José Velásquez, el cargo de 
comandante general de la Institución Naval es ejercido por el almirante Juan Williams Rebolledo, a 
quien asesora el mayor general, capitán de navío Ramón Vidal Gormaz, cuyo hermano Francisco 
cumple las funciones de director de la Oficina Hidrográfica.  

El escalafón de Oficiales de Guerra señala que los buques son mandados por los capitanes 
de fragata Luis Goñi (“Blanco Encalada”); Froilán Valenzuela (“Almirante Cochrane”); Dionisio 
Olavarría (“Huáscar”); Policarpo Toro (“Esmeralda” III); Domingo Salamanca (“Chacabuco” II); 
Alberto Silva (“Abtao”) y Arturo Wilson (“Almirante Condell”). Al mando de las corbetas “Magallanes” 
II y “Pilcomayo”, estaban los capitanes de corbeta Joaquín Muñoz y Eduardo Valenzuela, y del 
cazatorpederos “Almirante Lynch”, el teniente primero Recaredo Amengual.       
 
1898 Es encendido el faro Punta Delgada, en la Primera Angostura del estrecho de Magallanes. 
 
1906 Modifícase el reglamento de la Escuela Naval en el sentido de que los cadetes, a contar de 
la fecha de su despacho de guardiamarina de segunda clase, quedan comprometidos a servir en la 
Armada por el término de seis años. 
 
1924 Se inaugura el Dique Dos de Talcahuano, con la entrada del “Almirante Latorre”. 
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1960 Créase el Centro de Abastecimientos de Valparaíso. 
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Julio 16 
 
1821 El “San Martín”, buque insignia llegado a Chile en mayo de 1818 y partícipe en la captura de 
la “Reina María Isabel” en Talcahuano, naufraga en Chorrillos, Perú. El hundimiento que involucra 
la pérdida de todos los afectos de presa tomados en Arica, Tacna y Mollendo, cuyo valor asciende 
a más de doscientos cincuenta mil pesos, es debido al mal equipamiento de medios navales, 
situación que periódicamente daba cuenta al gobierno el jefe de la fuerza naval chilena.            
 
1847 Fallece en Santiago el general José Ignacio Zenteno del Pozo. 
 
1861 Egresa como guardiamarina sin examen de la Escuela Naval, Wenceslao Frías, integrante 
del “curso de los héroes” que tras servir a bordo del “Maipú”, la “Esmeralda” II, el “Ancud”, la 
“Covadonga” y la “Abtao”, iniciado el conflicto de 1879 embarcó como segundo comandante de esta 
última, tomando parte en la incursión que en mayo realizó al Callao la escuadra.  

Antes de su retiro, en 1885 el capitán de fragata Frías comandó un viaje de instrucción de la 
“O’Higgins” II a Oceanía, registrándose el deceso de quien sirvió tres cuartas partes de su vida a la 
Armada, a la temprana edad de 40 años.  
 
1895 Es agregada a las prendas de uniforme de los músicos de la Armada, una chaqueta de paño 
de parada. 
 
1898 Nómbrase cirujano primero a Floridor Leighton Iturriaga. 
 
1903 Agréganse al listado de las “abreviaciones telegráficas” dispuestas el 18 de junio de 1902, 
las siglas “Maritgob” y “Directpil”, para designar al gobernador marítimo y al director de la Escuela 
de Pilotines. 
 
1910 La sección de Meteorología de la Dirección General del Territorio Marítimo es anexada a la 
Oficina Hidrográfica.  

A fines de año, mediante un decreto el recién asumido presidente Ramón Barros Luco 
determinará que dicha sección pase a depender del Instituto Central Meteorológico y Geofísico de 
la República. 
 
1929 Hundimiento del “Abtao” II en alta mar a la altura de Punta Topocalma. En el siniestro 
ocurrido un año después de la pérdida del transporte “Angamos” II, fallecen el capitán de corbeta 
Francisco Acosta Silva y el teniente segundo Pedro Lynch Santa María, oficial graduado en 1923. 
El guardián Araya, único sobreviviente dará cuenta de la presencia de ánimo demostradas por su 
Comandante, oficial que destacó como navegante e hidrógrafo en trabajos realizados en 1925 por 
la escampavía “Porvenir” en el faro San Pedro, entrada del canal Messier, y posteriormente en los 
canales Bárbara, Mayne y Gray. 
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Julio 17 
 
1544 Arriba a Valparaíso, Juan Bautista Pastene, genovés al que Valdivia nombrará “teniente de 
capitán general en la mar de Chile”, y le encargará reconocer la costa hasta el estrecho de 
Magallanes. 
 
1565 El virrey Lope García de Castro designa corregidor de Arica a Francisco Rodríguez de 
Almeida, quien se preocupa por organizar el trazado del pueblo indígena que en la siguiente 
década recibirá la visita del corsario Francis Drake.   
 
1823 O’Higgins se embarca en Valparaíso con su madre y su hermana en el “Fly”, velero que 
manda el capitán Phillips, y zarpa al exilio en Perú. 
 
1879 El ministerio de Guerra y Marina llama a voluntarios a sumarse a las filas de la Armada:  

“Necesitándose a bordo de los buques de la Escuadra, con motivo de la guerra en que está 
empeñada la República, los servicios de jóvenes aspirantes que se preparen para llenar más tarde 
las plazas de Guardiamarinas…”  

Al restablecerse la plaza de aspirante de marina, se fija el número con que se dotará a la 
escuadra en veinte. 
 
1882 La “Romanche” zarpa de Cherburgo.  

El destino de la fragata de 1.700 toneladas que manda el capitán Louis Ferdinand Martial es 
bahía Orange, próxima al Cabo de Hornos, donde sus científicos efectuarán observaciones sobre 
meteorología, magnetismo terrestre y astronomía, en tanto que sus marinos realizarán trabajos 
hidrográficos e investigarán la historia natural: antropología, botánica, zoología y geología de la 
región fueguina.   
 
1905  A las órdenes del comandante Recaredo Amengual, recala a Philadelphia la corbeta 
“General Baquedano” II, cuyos tripulantes han celebrado el aniversario de la Revolución Francesa, 
contando con la presencia del “cónsul”, teniente artillero de costa Alfredo Coddou. Durante el 
crucero de instrucción terminado el 7 de marzo de 1906, cada nación visitada tuvo representantes 
cuya labor de difusión de los intereses de su patria, dirigió el “ministro plenipotenciario de Limache”, 
comandante Jorge Swett, segundo de a bordo.  
 
1898 La prueba de artillería realizada en Inglaterra a bordo del crucero acorazado “O’Higgins” III 
comprobó la “solidez de las estructuras de las cubiertas”. Viajado a Chile antes de terminar el año, 
en 1903 fue destacado a Panamá durante el diferendo entre Estados Unidos y Colombia por el 
canal de Panamá. 
 
1914 En Valparaíso, fallece el vicealmirante Luis Uribe Orrego, marino que cuando dejó la 
intendencia de Valparaíso, tomó parte en el proyecto de las obras marítimas del puerto.  

Tras su muerte, la Armada asignó el nombre del director que inauguró la Escuela Naval del 
cerro Artillería, al cazatorpederos en construcción en Inglaterra “Almirante Goñi”. 
 
1928 Fallece en Niza, Francia, Francisco Cornelio Guzmán, cirujano de la “Esmeralda” II que 
después del combate naval de fue prisionero en Tarma junto con los oficiales sobrevivientes.  

Especializado en clínicas europeas, después de la guerra fue profesor en la Escuela de 
Medicina de Santiago, presidente de la Sociedad Médica y entusiasta miembro de la Cruz Roja de 
Chile. Sus restos descansan en el MGN de Valparaíso. 
 
2006  En la base naval de Den Helder, es izado el pabellón nacional en la fragata clase L “Capitán 
Prat”, tercera de cuatro unidades adquiridas por la Marina de Chile en Holanda, como parte del 
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proceso de renovación de unidades de la escuadra. Durante la estadía del comandante en jefe, 
almirante Rodolfo Codina, quien recibió la nave construida en 1986 y modernizada el año 2000, lo 
que le otorga una vida útil de 20 años más, fue visitada la futura fragata “Almirante Riveros”, nave 
de la clase M que completará la adquisición realizada por Chile en el país europeo. La ex “Witte de 
With” nombre que tuvo en la armada real de Holanda, durante el trayecto entre Den Helder y 
Valparaíso fueron tocados los puertos de Ferrol, Cartagena de Indias, Balboa y Quintero, 
navegándose una distancia de 8.539 millas en 37 días. 
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Julio 18 
 
1794 Fundación de Nueva Bilbao de Gardoqui. Asentada en un astillero que los jesuítas operan 
en la desembocadura del río Maule, en 1928, al promulgarse en la república una nueva carta 
fundamental, la ciudad tomará el nombre de Constitución. 
 Situado en latitud 35° 21’ sur y longitud 72° 26’ oeste, durante la época colonial el puerto de 
la zona central de Chile adquirió fama por la construcción de embarcaciones hechas con madera, 
las que fueron muy utilizadas para el comercio entre la capitanía general de Chile y el virreinato de 
Perú, hasta cuyo puerto de El Callao los lanchones maulinos navegaron con frecuencia.  
 
1845 Asciende a capitán de corbeta Benjamín Muñoz Gamero, destacado jefe de la Marina Militar 
de mediados del siglo XIX.  

Incorporado al servicio como guardiamarina el 1 de octubre de 1836, después de la guerra 
contra la Confederación de Santa Cruz que culminara en tierra con la batalla librada en Yungay el 
20 de enero de 1839, fue destinado a perfeccionar estudios en la marina británica, en cuya corbeta 
“Carysfort” permaneció entre 1842 y 1844.  

Tras colaborar en la colonización emprendida por el presidente Bulnes, en el reconocimiento 
de las regiones de Chiloé y Valdivia, el seno de Reloncaví y el lago Llanquihue, fue nombrado 
gobernador de Magallanes, lugar donde en diciembre de 1851 fue asesinado por el sublevado 
teniente reo del presidio de Punta Arenas, Miguel José Cambiazo. Su muerte ocurrió en la misma 
plaza que hoy recuerda el nombre del ilustre hidrógrafo, el cual también fue usado por un destructor 
adquirido en 1896 y dado de baja en 1924.   
 
1850 Fallece en Santiago, Agustín López Alcázar.  

Nacido en San Carlos de Purén en 1780, participó en todas las campañas de la 
independencia de Chile, al término de las cuales el coronel patriota asumió la gobernación de 
Rancagua, y más tarde de San Felipe y de Los Andes. Su nombre lo llevó una batería AC de la 
bahía de Concepción. 
 
1883 Asígnase al crucero en construcción en Inglaterra, de 2.950 toneladas y lanzado al agua el 6 
de junio anterior, el nombre de “Esmeralda”, tercero en llevar el nombre y el lema “Gloria y Victoria” 
del buque del héroe de Iquique, divisa que también fue dada al cuarto “Esmeralda”. 
 
1889 Fallece en Santiago Domingo Santa María González, presidente que al término de la guerra 
del Pacífico le correspondió firmar las condiciones de paz y tregua con Perú y Bolivia. También 
celebró el tratado que puso término al estado de guerra con España, el 12 de junio de 1883. 
 
1940 Fallece en Santiago el vicealmirante en retiro Melitón Gajardo, ingresado a la Armada en 
calidad de aspirante el 2 de agosto de 1879 que desde el comienzo de su carrera a bordo de la 
goleta “Covadonga”, demostró  gran entusiasmo, desarrollando una tesonera labor.  

Se encontró en las acciones de Angamos, toma de Pisagua y rendición de Arica, siendo 
tomado prisionero al hundirse su buque el 13 de septiembre de 1880 en Chancay, para ser liberado 
en diciembre, fecha en que fue enviado a Pisco para embarcarse en la corbeta “Abtao”. 
 
1971 Mientras colabora en acción cívica para atender necesidades derivadas de terremoto que 
afectó a Valparaíso, fallece el teniente primero IM Eric Azúa Cuadra. 
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Julio 19 
 
1840 Nace José Manuel Balmaceda Fernández, presidente de Chile entre 1886 y 1891, a quien 
se debe un ambicioso plan de modernización del material naval y la construcción del primer dique 
seco de Talcahuano. 
 
1847 Se disuelve la Escuela Náutica Nacional mandada crear por ley del 12 de junio de 1845.  

Junto con ordenarse el embarque de los actuales guardiamarinas, se dispone que quienes 
deseen servir en la Marina deben estudiar en la Academia Militar de Santiago. Para atender los 
ramos profesionales en sus aspectos prácticos, los guardiamarinas deberán embarcarse en la 
“Chile”, donde quedarán bajo la dirección del teniente primero Manuel López García, séptimo 
director de la Escuela Naval de Chile. 
 
1898 La Dirección General informa que en breve asumiría el mando de la Institución el almirante 
Luis Uribe, que regresaba de una comisión en Europa. También da cuenta que el mando de la 
división de operaciones sería asumido por el capitán de navío Alberto Silva Palma, jefe que en la 
dirección de la Escuela Naval fue reemplazado por Juan Manuel Simpson, y que el cargo de 
ayudante de la Mayoría pasará a ser ocupado por el capitán de fragata Rómulo Medina.  
 
1910 En Quemchi, nace Francisco Coloane, autor de “El último grumete de la Baquedano”, novela 
que popularizó el tema de los viajes de instrucción y la vida marinera. 
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Julio 20 
 
1877 Fallece Federico Errázuriz Zañartu, presidente que terminó la construcción del Congreso 
Nacional, vio nacer la Compañía Sud Americana de Vapores CSAV, y elevó al doble el kilometraje 
de los ferrocarriles nacionales. 
 
1889 Al asignar precios a las prendas de uniforme y equipo suministradas a las tripulaciones, el 
Gobierno fija el valor de “2 pesos 80 centavos a las camisas azules de lana, de falda larga, 1 peso 
con 25 centavos el par de polainas tipo inglés, y 4 pesos 30 centavos a las blusas blancas para 
músicos”.  

La prenda más cara era el “terno de paño, compuesto de chaquetón, pantalón y chaleco 
para sargento de mar”, cuyo precio se estableció en 32 pesos y 50 centavos, y la más barata, la 
“caja de betún para zapatos”, fijada en 5 centavos. 
 
1892 Fallece en Valparaíso el contraalmirante Francisco Javier Molina Gacitúa, guardiamarina 
egresado de la Escuela Naval en 1861 que tomó parte en la guerra civil del año anterior, en el 
bando del Congreso.  

El teniente que cumplió funciones de instructor de cadetes en Valparaíso e hidrógrafo en las 
regiones de Arauco y el Maule, quien participó en la adquisición de los fusiles “Comblain” 
comprados antes de 1879 por el Ejército y la Marina, en la guerra colaboró al ministro Rafael 
Sotomayor a organizar el desembarco masivo de tropas, víveres y pertrechos, correspondiéndole el 
día de la batalla de Angamos, perseguir con el “Loa” a la corbeta “Unión”, acción que mereció 
elogios del ministro de Guerra en campaña:  

“El capitán Molina se conduce bien y en la persecusión mostró valor y serenidad…”  
 
1893 Al reglamentar el funcionamiento de las Escuelas Náuticas de Pilotines, el Gobierno dispone 
que sus alumnos tengan el rango de sargentos de mar de primera clase. 
 
2006 En los astilleros de Navantia en Cartagena, España, el comandante en jefe de la Armada, 
almirante Rodolfo Codina, y la ministra de Defensa Nacional, Vivianne Blanlot, asisten a la 
ceremonia de incorporación del submarino “General Carrera”, el segundo de la clase Scorpene 
construido para la Fuerza de Submarinos de nuestro país. Provista de seis tubos de lanzamiento, la 
nave de 63,5 metros de eslora y 31 tripulantes de dotación, tres meses más tarde dará inicio a su 
viaje inaugural a Chile, para arribar a Valparaíso el miércoles 13 de diciembre.  
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Julio 21 
 
1887 Monseñor José Fagnano y tres sacerdotes salesianos llegan a Punta Arenas.  

Una vez instalados en isla Dawson, establecen un aserradero y un colegio para habitantes 
de la región, frente al islote Offing y en el lugar donde actualmente se ubica Puerto Harris.  
 
1898 Exonérase a los guardiamarinas de segunda clase del requisito de navegar dos mil millas a 
vela, exigido para ascender al empleo superior. 
 
1922 Mediante el Protocolo de Washington, Chile y Perú intentan solucionar el asunto de Tacna y 
Arica. 
 La historia del tema pendiente desde que venciera el plazo acordado al término de las 
Guerra del Pacífico, indica que ni la mediación ni el plebiscito pensado a mediados de la década 
lograrán obtener una solución, la que sólo llegará en 1929 como resultado de la gestión directa de 
los gobiernos de Santiago y de Lima. 
 
1990 La Armada de Chile recibe la espada que el comandante de la corbeta “Esmeralda”, usó el 
día 21 de mayo de 1879 para saltar al abordaje del “Huáscar”, muriendo heroicamente por su 
Patria. Junto con la reliquia, es entregada a la Escuela Naval la carta mediante la cual el 
comandante del buque peruano remitió el arma y otros objetos personales a la viuda del jefe naval 
chileno, doña Carmela Carvajal.  

En la ceremonia efectuada en el Patio del Buque de Punta Ángeles, a la que asisten el 
presidente de la república, Patricio Aylwin Azócar, y el comandante en jefe de la Armada, almirante 
Jorge Martínez, doña Elena Waker viuda de Arturo Prat Echaurren, cumple con los deseos del nieto 
del héroe de Iquique, quien en su testamento estipuló: 

“Lego a la Armada Nacional la espada que perteneció a mi abuelo, Capitán don Arturo Prat 
Chacón, y que portaba el 21 de mayo de 1879 al abordar el Huáscar, y que recibí por testamento 
de mi padre, don Arturo Prat Carvajal. Este legado lo condiciono a que la Armada Nacional 
mantenga.esta reliquia histórica en la Escuela Naval, en un lugar especial y exclusivo que permita 
resaltar su importancia histórica”. 

Correspondió al cadete Pablo González pasear frente al regimiento de cadetes, la espada 
“jamás rendida, cuya empuñadura recibió el último vibrar de vida al ser sostenida por la mano del 
Gran Capitán, en su paso hacia la Gloria”, según expresó en su discurso el comandante en jefe 
institucional.  
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Julio 22 
 
1814 Nace Ramón Cabieses, capitán de navío ingresado al servicio como teniente segundo en 
1838, uno de los primeros oficiales del escalafón en alcanzar el mando de una nave de guerra.  

Al Comandante del “Cazador” hundido en enero de 1856 dieciocho millas al sur de 
Constitución, accidente en el que no tuvo responsabilidad según concluyó el consejo de guerra, le 
correspondió mandar la “O’Higgins” II entre 1868 y 1872, y formar parte de la comisión que en 
diciembre del primer año viajó a Perú en busca de los restos del libertador Bernardo O’Higgins.  

En su buque cumplieron funciones de segundo comandante Arturo Prat y Juan José Latorre, 
y fueron oficiales de cargo Jorge Montt, Luis Uribe, Constantino Bannen, Francisco Sánchez, 
Vicente Mutilla y Luis Angel Lynch Irwing, oficiales de destacada actuación en la guerra del 
Pacífico.   
 
1817 O’Higgins ataca Talcahuano, apoyado por la artillería de José Manuel Borgoño.  

El asalto a las posiciones que ocupaban los 1.600 hombres que había logrado reunir el 
coronel José Ordóñez después de Chacabuco, realizado por las columnas que mandaban los 
coroneles Las Heras y Conde, es detenido por la tenaz defensa española y por la fuerte lluvia que 
obligó a los soldados patriotas a retirarse hacia Concepción. 
 El nombre de quien apoyó el asalto al lugar donde hoy tiene su sede la comandancia en jefe 
de la II Zona Naval, lo recuerda el fuerte en que se ubicaron hasta el año 2004 las instalaciones del 
destacamento “Aldea”. 
 
1886 Asciende a contraalmirante Oscar Viel, guardiamarina que en enero de 1856 fue 
comisionado a la “Forte”, fragata que al mando del capitán de navío Le Besque, prestaba servicios 
en el Báltico.  

Luego de firmarse la paz con Rusia, regresó a Chile a bordo de la corbeta “Esmeralda” II, 
señalando su hoja de servicios que participó en la guerra de 1879, y se desempeñó como 
gobernador del territorio de Magallanes, intendente de Valparaíso y comandante general de Marina. 
Separado del servicio a raíz de la guerra civil de 1891, viajó a Francia falleciendo en París poco 
tiempo después. 
 
1966 Es bautizado el patrullero “Marinero Fuentealba”, embarcación que recuerda a un marinero 
que entregó la vida el 15 de agosto de 1965, intentando salvar a sus compañeros de la “Janequeo” 
V, que en caleta Llico, desembocadura del río San Pedro al sur de Valdivia, realizaba faenas de 
rescate del patrullero “Leucotón”.  
 
1971 Chile y Argentina suscriben con Gran Bretaña e Irlanda Septentrional, un acuerdo para el 
arbitraje de una controversia concerniente a la región del Beagle.  

El caso es confiado a una Corte compuesta por cinco miembros, los señores Gerald 
Fitzmaurice (británico), André Gros (francés), Charles Onyeama (nigeriano), Sture Petrén (sueco) y 
Hardy Dillard, norteamericano. Secretario del tribunal fue designado el francés Philippe Cahier. El 
largo proceso arbitral culminó el día 2 de mayo de 1977 cuando la soberana inglesa notificó a las 
partes, en Londres, acerca de la decisión tomada el 18 de abril. 
 
1984 Incorpórase a la escuadra el destructor “Almirante Cochrane” ex HMS “Antrim”. Prestará 
servicios hasta diciembre de 2006, siendo el último de los cuatro de la clase County que en los 
años 80 y 90, operó la Armada de Chile. Comandante encargado de arriar su último pabellón de 
combate, fue el capitán de navío Matías Purcell. 
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Julio 23 
 
1818 Créase la Primera Compañía de Infantería de Marina al mando del capitán Juan Young, y la 
Brigada de Artillería de Marina a cargo del mayor Guillermo Miller, quien organiza su unidad en 
base al regimiento “Cazadores de los Andes”. 
 
1866 El presidente José Joaquín Pérez dispone reemplazar el “ojo de gallo” formado por el galón 
superior de su respectivo grado, que hasta entonces llevaban los oficiales de la guerra en la 
bocamanga de su levita, por una estrella de oro o de metal dorado de tres centímetros de diámetro, 
de cinco puntas una de las cuales apunta hacia el hombro y dos hacia la mano, la que se constituye 
en su símbolo distintivo.  
 
1879 El “Huáscar” se apodera del transporte “Rimac”, a cuyo bordo viajan 300 soldados del 
batallón “Carabineros de Yungay”, los cuales son hechos prisioneros y trasladados con su 
caballada y equipo a Arica.  

La captura de la única presa chilena realizada durante el curso de la guerra, motivó la 
destitución del comandante general, Eulogio Altamirano, y el cambio del comandante en jefe de la 
escuadra, contraalmirante Williams Rebolledo, por el comandante Galvarino Riveros.  
 
1881 Fírmase un tratado de límites con Argentina.  

El acuerdo suscrito en Buenos Aires establece en su artículo 1° que el límite de norte a sur, 
hasta el paralelo 52° de latitud sur, es la cordillera de los Andes, y que “la línea fronteriza correrá en 
esa extensión por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividen aguas”. Su artículo 
2° se refiere a una línea convencional que se inicia en Punta Dungeness y se prolonga en dirección 
general oeste hasta el “divortia aquarum” de los Andes (corriendo en un largo tramo por el citado 
paralelo), y el artículo 3° establece la línea divisoria norte sur, que separa los territorios de ambos 
países en la Isla Grande de Tierra del Fuego y en el sector del canal Beagle.  

Discrepancias surgidas entre los peritos de ambas partes, llevan a la firma, el 1 de mayo de 
1893, de un Protocolo Aclaratorio. El documento asegura que Chile no pretenderá nunca punto 
alguno hacia el Atlántico ni Argentina, uno hacia el Pacífico, refiriéndose a la cordillera de los Andes 
sólo hasta el paralelo 52° sur.  
 
1909 Al ponerse en ejecución la Convención Sanitaria suscrita por Chile, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y 
Venezuela, los buques infectados de peste y de cólera que arriben a los puertos nacionales, 
quedan obligados a someterse a una inspección y al desembarque y aislamiento inmediato de los 
pasajeros enfermos, así como a una “operación destinada a destruir las ratas de a bordo antes o 
después de la descarga”. 
 
1971 Los gobiernos de Chile y Argentina anuncian el sometimiento del litigio del canal Beagle al 
arbitraje británico, “en los términos y con las modalidades de compromiso firmados por sus 
plenipotenciarios conjuntamente con el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte”.  
 
2006 Diversas unidades pertenecientes a la I y IV Zonas Navales, a la Aviación Naval, al 
Comando de Fuerzas Especiales y a la escuadra, dan inicio frente al litoral norte a su participación 
en la Operación Unitas 2006. Los ejercicios que hasta el 4 de agosto realizarán en conjunto 
unidades chilenas con naves y aeronaves de las armadas de Estados Unidos, España y Colombia, 
además de aviones de la Fuerza Aérea de Chile, son dirigidos por el comandante del Grupo de 
Tarea y comandante en jefe de la escuadra, contraalmirante Javier Gantes.  
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Julio 24 
 
1525 Zarpa de La Coruña, García Jofré de Loaisa, comandante de una expedición compuesta por 
siete buques, cuyo piloto mayor, Juan Sebastián de Elcano, manda la “Santi Spiritus”.  

Tras grandes dificultades, el 26 de mayo de 1526 cuatro naves logran pasar el estrecho de 
Magallanes y salir al Pacífico, registrándose un par de meses después la muerte de Loaisa y 
Elcano.  
 
1821 Son capturadas en El Callao las fragatas “San Fernando”, “Milagro” y “Resolución”, y varias 
lanchas y botes realistas. La partida mandada por el capitán Crosbie estaba compuesta por 45 
infantes de marina y 95 gente de mar. 
 
1839 Durante un recio temporal, encalla contra los tajamares que en Valparaíso había hecho 
construir Josue Waddington, la fragata “Monteagudo”.  

Hacia dicha época, entre otros porteños destacaban Jenaro Jaime, industrial que en la 
actual avenida Francia tenía varios hornos para la quema de ladrillos y tejas, y Juan Melgarejo, 
gobernador de Valparaíso en 1838 que mejoró el alumbrado público, y de reemplazar el piso de 
maitencillo de las principales avenidas por adoquines de piedras redondas de río. 
 
1874 Al crearse la subdelegación de Sarco, dependiente de la gobernación marítima de Atacama, 
se le asignan por límites, por el norte la punta más septentrional de la bahía de Sarco que la 
separará de Peña Blanca, y por el sur el paralelo de la ensenada de Chañaral. 
 
1896 La isla Quiriquina es declarada “territorio de utilidad pública”, siendo destinada en breve 
tiempo como terreno fiscal dependiente del apostadero naval que en ese entonces desarrollaba en 
Talcahuano el contraalmirante Constantino Bannen. 
 
1898 Traslado de oficiales de ejército al norte.  

A bordo del vapor “Palena”, cumple destinación al puerto de Caldera, al Segundo de 
Artillería, el subteniente Carlos Canut de Bon, uno de cuyos descendientes se desempeñará hacia 
la década de 1940 como instructor militar de los cadetes navales del cerro Artillería. 
 
1961 En el hundimiento de un bote que volcó mientras atracaba al costado del “O’Higgins” IV con 
personal franco, fallecen los sargentos Abelardo Sepúlveda, Rubén Durán, Carlos Vargas, Reinaldo 
Briones, Otto Grandón, Juan Albino Sepúlveda, Luis Armando Ríos, Germán Rodríguez, José Raúl 
Lecaros y Arturo Tornería; los cabos René Jachura, Jorge Quezada y Humberto Oyarce; los 
marineros Raúl Vargas, Enrique Salas y Hernán Hayner; y el grumete Hugo Llancaleo. Los 
funerales del 2 de agosto en Valparaíso son presididos por el comandante en jefe de la Armada, 
almirante Leopoldo Fontaine. 
 
1987 En el naufragio de la motonave “Alborada”, pierden la vida el capitán de alta mar Carlos 
Pacheco Basso y los pilotos Manuel Díaz Verdejo y Carlos Sepúlveda Vega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 245
Julio 25 
 
1811 El mayor del “Húsares de Galicia”, José Miguel Carrera, cuyo nombre será dado a 
comienzos del siglo XIX a un submarino Scorpene, arriba a Valparaíso. 

Durante la Patria Vieja, Carrera dictó disposiciones tendientes a organizar una marina de 
guerra para Chile, entre ellas la norma que el 25 de septiembre de 1814 fijó el uniforme que debían 
usar sus oficiales: “Casaca, cuello, bota y solapa azul. Cabos amarillos. En la faltriquera, cuatro y 
tres a lo largo del faldón. Espada, sable y sombrero de picos”. 
 
1822 La tripulación de la fragata “Lautaro” resuelve sublevarse, y en vez de dirigirse a Corral pide 
al comandante Charles Wooster, que los lleve a Valparaíso.  

Tras desarmarlos mediante engaños, el capitán conduce su nave de vuelta al Departamento 
de Marina basado en Valparaíso.  
 
1836 José Joaquín Prieto es reelegido presidente de la República.  

Durante su gobierno, organizó una fuerza naval para trasladar al ejército con que, a fines de 
la década, combatió y derrotó a las fuerzas de la Confederación del mariscal Santa Cruz. 
 
1847 Nace en Concepción Constantino Bannen Pradel, integrante del “curso de los héroes” que 
tras desempeñarse en las campañas navales de la guerra del Pacífico, a bordo de las corbetas 
“Abtao”, “Loa” y “Magallanes”, en 1884 comandó un viaje de instrucción de guardiamarinas en la 
“Abtao”.  

Dirigió los trabajos de modernización efectuados en Inglaterra al blindado “Almirante 
Cochrane”, realizados entre fines de 1887 y fines de 1889, y durante la última década del siglo XIX 
impulsó la puesta en marcha del apostadero naval de Talcahuano.  
 
1989 En el naufragio de la monotave “Hanga Roa”, fallecen en Isla de Pascua el capitán de alta 
mar Abdalh Rumié Mondaca, el ingeniero Ricardo Cancino Villavicencio y el piloto René Bezanilla 
Bravo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 246
Julio 26 
 
1852 Créase la Tercera Compañía de la Brigada de Infantería de Marina de Magallanes, unidad 
que reemplaza a la “batería fija del Estrecho” amotinada en noviembre del año anterior.  
 
1855 Facúltase a las municipalidades para establecer puentes o servicio de lanchas en los ríos, y 
cobrar por el paso.  
 
1876 Arturo Prat rinde examen para titularse de abogado.  

Al ingresar a la sala de la Corte Suprema que preside don Manuel Montt, el capitán de 
corbeta debe desprenderse momentáneamente de su espada, reliquia que hoy custodia la Escuela 
Naval. 
 
1880 Los ministros europeos acreditados en Santiago preguntan al presidente Pinto acerca de las 
condiciones que Chile impondría para firmar la paz con Perú. El presidente indica que Chile anhela 
la paz, pero que “previamente necesita saber las bases que aceptaría el Perú”. 
 
1916 Fallece en Santiago el capitán de navío Juan Esteban López Lermanda, guardiamarina sin 
examen de 1853 a cuyo mando la corbeta “O’Higgins” II en 1871 remolcó desde Magallanes a 
Valparaíso a la averiada cañonera rusa “Tonguse”, quien en 1885 cumplió una delicada comisión 
en Centroamérica con el “Esmeralda” III. Se trató éste de un viaje comenzado en Valparaíso el 10 
de abril con el fin de proteger los intereses del estado federativo de Panamá, y el comercio exterior 
que se hacía a través del istmo, el que contempló una estadía larga en Guayaquil y El Callao, 
puerto desde el que en octubre de 1886 regresó a Chile.    
 
1947 El transporte “Presidente Errázuriz” II se dirige a Alemania a repatriar ciudadanos chilenos 
residentes en ese país, que, al término de la guerra y encontrándose en precarias condiciones, 
desde Hamburgo regresaron a su patria en la unidad que mandaba el capitán de navío Gerald 
Trudget, arribando a Valparaíso el 15 de diciembre.  
 
1962 Zarpan con destino a Valparaíso el “Blanco Encalada” III y “Almirante Cochrane” III, 
destructores de la clase Fletcher entregados en virtud del Pacto de Asistencia Mutua, suscrito por 
Chile y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El primero prestó servicios hasta el 
8 de junio de 1982, en tanto que el segundo lo hizo hasta el anterior 19 de abril. 
 

 
 
 
 
.  
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1824 El ministro Santiago Fernández, manda observar las Ordenanzas de la Armada Española de 
1793 y 1802, en cuanto sean adaptables para el servicio de los bajeles de la Marina de Guerra, 
debiendo darse término a la distinción de juzgamientos concedida a los extranjeros. 
 
1858 A fin de mejorar el funcionamiento de los buques y de que éstos estén dotados con los 
especialistas necesarios, el ministro de Marina, coronel Manuel García de la Huerta, indica al 
comandante general que los integrantes de los equipajes de línea “marineros, carboneros, 
fogoneros y otros, no pertenecen a tal o cual buque sino a la Marina Militar de la República”, cuyo 
depósito general era el pontón “Chile”.  
 
1887 El presidente Balmaceda y el ministro de Hacienda, Agustín Edwards Ross, declaran la 
dinamita como incluida entre los “pertrechos de guerra” que enumera la Ordenanza de Aduanas. 
 
1901 A raíz del accidente del transporte “Angamos”, que chocó en una roca en los canales de 
Chiloé, la Dirección General llama la atención de los comandantes que navegan en los mares y 
canales interiores al sur del paralelo 41°, de permanecer constantemente en el puente de gobierno. 
 
1959 Créase la Clínica Dental Central de la Armada. 
 
1973 En Santiago, es asesinado el edecán naval de la presidencia, capitán de navío Arturo Araya 
Peeters. Sus restos son despedidos por el comandante en jefe de la Armada, almirante Raúl 
Montero Cornejo, quien también fuera comandante del buque escuela “Esmeralda” VI cuando, en 
1958, el teniente Araya cumplió la tarea de dirigir el entrenamiento del Curso de Guardiamarinas: 

“El Comandante Araya zarpó en la medianoche como los navíos cuando emprenden sus 
largas travesías. No murió como él lo hubiese querido, en el puente de mando de un buque, pero sí 
tuvo la entereza del hombre de mar para enfrentar el peligro, resuelto y viril, dando la lección 
postrera de gallardía y entrega. 

El oficial graduado en diciembre de 1946 el plantel del cerro Artillería junto a los 
guardiamarinas Guillermo Aldoney, Hernán Badiola, Jorge Emilio Cheyre, Jorge Hess, Tulio Rojas, 
Pablo Wunderlich y Claudio Hemmerdinger, cuyo nombre fue dado a una barcaza de la clase LST, 
un día expresó: 

“Recuerda marino:  
De las cubiertas regadas con tu sangre, brotarán la libertad y las glorias futuras de la patria”. 
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1786 Nace en Santiago, José Ignacio Zenteno, ministro de O’Higgins que colaboró arduamente en 
organizar la marina y el ejército republicanos.  

El hijo de Antonio Zenteno Bustamante y Victoria del Pozo, quien figura entre los firmantes 
del Reglamento Constitucional de 1812, durante la Reconquista, en Mendoza fue nombrado el 13 
de enero de 1816 Secretario del Ejército de Los Andes.  

Quien entre el 16 de febrero de 1817 y el 13 de octubre de 1821 ocupara el ministerio de 
Guerra y Marina, y también desempeñó las funciones de gobernador de Valparaíso entre 1821 y 
1825, integró en abril de 1817, con el auditor de Guerra, Bernardo Vera y con Manuel de Salas, la 
comisión encargada de formar la Biblioteca Nacional, proyecto materializado con 10 mil pesos que 
el cabildo de Santiago había destinado al traslado de San Martín a Buenos Aires, y que éste cedió 
con ese propósito. 
 
1821 San Martín proclama la independencia del Perú.  

El jefe del Ejército Libertador zarpado desde Valparaíso en la escuadra organizada y 
financiada por el gobierno de Chile, asume el gobierno con el título de Protector. 
 
1823 El director supremo Ramón Freire designa “Mayor del Departamento de Marina” a Carlos 
García del Postigo Bulnes, marino nacido en Concepción en 1786 que comandó uno de los buques 
de la escuadra peruana organizada hacia 1821 por el almirante Blanco Encalada.  

Después de comandar la “Chacabuco” durante las operaciones de enero de 1826 que 
culminaron con la derrota del general Antonio Quintanilla en Chiloé, al oficial que alcanzó el grado 
de capitán de navío le cupo una destacada actuación como comandante de la escuadra que 
participó en la segunda campaña contra Perú y Bolivia en 1838 y 1839, cuya división mandada por 
Simpson derrotó a la escuadra enemiga en Casma, el 12 de enero de 1839.  
 
1836 Díctase la ley de Cabotaje, Comercio e Internación.  

Una de las medidas propuestas por el ministro Portales, referidas a registros de matrículas 
de los buques nacionales, sus certificados, transferencias y otras exigencias, dispuso que:  

“Las tripulaciones de los buques mercantes nacionales deberán ser gradualmente chilenas, 
aumentando un cuarto de la dotación por año, hasta completar los tres cuartos de la misma desde 
1840 en adelante”.  

El plazo para que el mando de las naves sea ejercido sólo por oficialidad nacional, se 
determina en doce años, dictándose en febrero de 1837 normas complementarias sobre la 
conservación y reparación de los puertos y su policía, así como la de los buques y de la navegación 
de cualquier clase de barco que llevase bandera chilena. 
 
1852 Se crea una guarnición de Infantería de Marina en Juan Fernández. 
 
1986 Es dado de baja el crucero “Almirante Latorre” II, buque de 9.200 toneladas armado en 
Suecia. Su dotación de 648 hombres y sus siete cañones de 6 pulgadas, sistemas de mando y 
control de averías reunían tecnología posterior a la II GM. Llegado al país en 1971, el 15 de 
septiembre de 1986 fue vendido a una compañía acerera de Taiwan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 249
Julio 29 
 
1879 Desde Iquique, el almirante Williams escribe al ministro de Marina, haciéndole presente sus 
aprehensiones por las operaciones que en forma inconsulta disponen de sus buques autoridades 
de gobierno. Basa sus inquietudes en los riesgos ya corridos por la “Magallanes” II, el “Toltén” y la 
“Chacabuco” II, dando cuenta que por la cañonera francesa “Hugon”, había sido informado de la 
presencia del “Huáscar” y la “Unión” en la bahía de Mejillones.    
 A la fecha, Williams ignora la captura del transporte “Rimac” lograda por el monitor peruano 
pocos días antes en las afueras de Antofagasta, lo que devendrá en su reemplazo en el mando de 
la escuadra, y en el cambio del comandante general de Marina. 
 
1885 Al reglamentar el Servicio de Mesa y Cocina que el Estado suministrará a las cámaras del 
comandante, oficiales, guardiamarinas, ingenieros y oficiales de mar de todos los buques, artículos 
de plaqué, quincallería, cristales, manteles, servilletas y útiles, el presidente Santa María señala 
que los servicios de loza y porcelana para las diferentes cámaras tendrán como distintivo adornos 
rojos las dos primeras, y verdes, azules y blancos, las tres últimas.  

Cada pieza de servicio llevará grabado, como marca del Estado, el diseño de un ancla. 
 
1915 Un protocolo firmado entre Chile y Argentina, entrega al gobierno de Gran Bretaña la 
decisión de la controversia limítrofe en el área del Beagle. 
 
1923 Fallece en Valparaíso el capitán de navío Emilio Garín Avila, cuyos restos son sepultados en 
el Mausoleo de la Marina del cementerio 2 de Valparaíso.  

Reconocido como “el marino más culto y estudioso de la Institución”, después de tomar 
parte como aspirante en la guerra del Pacífico, durante la guerra civil de 1891 destacó por su 
gestión de comandante del “Imperial”, nave que constituyó la base de la escuadra gobiernista, 
razón por la que fue separado del servicio al término del conflicto.  

Contratado para conducir el crucero “Esmeralda” III que en 1894 Chile vendió a Japón por 
intermedio del gobierno ecuatoriano, fue reincorporado a la institución como teniente primero en 
agosto de 1898, pasando a ocupar el cargo de subdirector de la Escuela Naval donde 
anteriormente fuera profesor de geometría, mecánica y artillería. Luego de regresar en 1904 de un 
curso de fabricación de torpedos automóviles en Fiume, se encargó de fijar la ubicación del muelle 
de lanzamiento de torpedos en caleta El Manzano de Talcahuano, completando a la fecha de su 
retiro en 1915, 38 años de servicio en la Armada.   
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1789 Levan anclas desde Cádiz las corbetas “Descubierta” y “Atrevida”, de 340 toneladas cada 
una. Al mando de los capitanes de fragata Alejandro Malaspina y José Bustamante y Guerra, 
durante más de cinco años recorren las provincias hispanas de América, Oriente y Oceanía.  

Sus integrantes levantaron una carta general de la costa de Chile, planos de San Carlos de 
Ancud, de las bahías de Concepción y de Valparaíso, y un plano general de todo el valle del 
Mapocho, trabajos que formaron parte de las publicaciones hechas a su regreso a Europa, en que 
narran interesantes relatos acerca de la historia natural, meteorología, cartografía e hidrografía de 
las regiones visitadas.   
 
1824 Se sustituye la palabra “Patria”, con la que se acostumbraba designar a nuestro país, por la 
de “Chile”. 
 
1888 En Valparaíso, Rubén Darío, autor del “Canto Epico a las Glorias de Chile”, edita “Azul”, 
obra que contiene expresiones que exaltan la gloria que en Iquique alcanzaron Prat y sus 
camaradas. 
 
1889 El presidente Balmaceda ordena el pago de la “ración de Armada” a los miembros de la 
comisión naval que funciona en Europa, a las órdenes del contraalmirante Juan José Latorre. Tal 
práctica beneficiará a todos los integrantes de misiones encargadas de reparar o construir naves en 
un país extranjero. 
 
1904 Dispuesto el desarme transitorio del “Capitán Prat”, de la dotación de oficiales asignada por 
el presidente Riesco al buque que hacia 1935 servirá de sede a la Escuela de Mecánicos, que 
desde entonces comenzó a llamarse Escuela de Máquinas, forman parte “cinco de guerra, un 
cirujano, un contador, y seis ingenieros”. Su historial registra su utilización como buque insignia de 
la escuadra, y entre 1928 y 1930 como buque madre de submarinos. 
 
1901 Es aprobado el proyecto de empavesado de los buques tipo destructor de dos palos, 
elaborado por el comandante del “Merino Jarpa”, capitán de corbeta Amadeo Figueroa. 
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Julio 31 
 
1824 Se ordena alistar la escuadra y tropas del Ejército para mandarlas en auxilio del Perú. 
 
1873 La cañonera “Magallanes”, al mando del capitán Ramón Vidal Gormaz, fondea en el río 
Santa Cruz, lugar de la Patagonia que forma parte del territorio que Chile controla desde la colonia 
de Magallanes. Zarpan tras haber visitado la factoría instalada pocos meses antes por un colono 
francés llegado de Buenos Aires. 
 
1880 Créanse bibliotecas a bordo de los buques.  

Nacidas producto de la iniciativa del capitán de navío Juan José Latorre, comandante del 
“Cochrane”, de establecer a bordo “un lugar que posibilite la instrucción profesional y el 
esparcimiento de oficiales y personal, mientras se prolonga la campaña en el litoral peruano”, 
suceden a la que el 2 de mayo de 1872, había sido creado para la Marina de Guerra. 
 
1896 Al reglamentarse normas para los “aprendices de empleados de faros de la República”, el 
Gobierno dispone que las relaciones conformadas en base a los conocimientos de los postulantes a 
tales cargos sean conservadas por el Jefe de la sección de Faros y Balizas.  

Para que un aspirante fuese considerado en la “lista de aprendices examinados”, deberá 
conocer los deberes de los empleados de los faros y manejo de sus luces; el manejo y uso de las 
señales de neblina; el servicio de vigías, uso y manejo de señales semafóricas y del Código 
Internacional de Señales; y las observaciones meteorológicas, manera de llevarlas y manejo de 
instrumentos.     
 
1908 Asígnase a cada par de alpargatas adquiridas al señor Mariano Acin “para suministrarlas 
con cargo a las tripulaciones de los destroyers de la Armada”, el precio de un peso cuarenta 
centavos. Los conscriptos que hacían la instrucción a bordo y la gente que servía en destructores y 
torpederas, recibían dos pares de alpargatas, las que reemplazaban al cuarto par de zapatos 
asignado a cada uno de ellos por el Estado. 
 
1912 Una ley manda erigir en el Cementerio General de Santiago, un mausoleo a la memoria del 
vicealmirante Juan José Latorre, autorizándose para tal objeto la inversión de 50 mil pesos. 
  
1998 En un ejercicio táctico de Infantería de Marina, pierde la vida el teniente primero IM Gonzalo 
Rosas Berardi. 
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Agosto 1 
 
1785 La Perousse zarpa desde Brest.  

Después de recorrer por espacio de tres años con las fragatas “Boussole” y “Astrolabe” el 
Pacífico Norte y Sur, y las costas de Filipinas, Japón y China, el explorador que en sus viajes visitó 
isla de Pascua, donde es recordado en uno de sus topónimos, desapareció en Botany Bay el 26 de 
enero de 1788.  
 
1838 Al entrar a Valparaíso, una corbeta norteamericana se transforma en la primera nave en 
pagar “derecho de faro, a razón de un cuarto de real por tonelada”. 
 
1840 Zarpe hacia América del Sur del “Chile” y el Perú”.  

Dejan el puerto de Plymouth los dos primeros vapores de la Pacific Steam Navigation 
Company, empresa fundada por inspiración de Guillermo Wheelwright, que aseguró el tránsito 
mercantil regular entre los océanos Atlántico y Pacífico, impulsando las exploraciones científicas 
encaminadas a dar a conocer la América Meridional, que en los mapas aún conservaba el nombre 
de “tierra incógnita”.   
 
1872 Juan de Dios Aldea se incorpora al batallón de Artillería de Marina de Valparaíso.  

El nombre del “soldado del mar” que con su comandante y el soldado Arsenio Canave saltó 
al abordaje del buque enemigo, ha sido recordado en la designación de un destacamento IM, de 
una torpedera, un destructor y dos remolcadores. 
 
1908 La Oficina Hidrográfica adquiere la casa habitación y terreno ubicado en calle Segunda 
Norte de Playa Ancha, actual Errázuriz 232, pasando ese día a ocupar el edificio hoy destinado a la 
Dirección del SHOA. 
 
1920 El pabellón nacional es izado a bordo del acorazado “Almirante Latorre”. Será arriado 
definitivamente 38 años más tarde. 
 
1924 El bote volador “Guardiamarina Zañartu” despega desde Las Torpederas hacia Arica.  

Conducido por el comandante Abel Campos y teniente Manuel Francke, recorre las 839 
millas que separan ambos puntos en 11 horas y 25 minutos.   
 
1965 El patrullero “Leucotón” se vara en la desembocadura del río San Pedro. 
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Agosto 2 
 
1844 Nace Luis Anacleto Castillo Goñi, integrante del “curso de los héroes” que en sus años de 
guardiamarina, en el “Maule” formó parte de la comisión hidrográfica que, a las órdenes de 
Francisco Vidal Gormaz, en 1862 exploró el río Bíobío. 

Entre 1864 y 1866 del grupo de oficiales que supervigiló la construcción de las corbetas 
“O’Higgins” II y “Chacabuco” II, y en 1905 alcanzó el grado de vicealmirante. Comandante general 
de Marina entre 1893 y abril de 1897, año en que viajó a Europa a desempeñarse como jefe de la 
misión naval. 
 
1890 En la Escuela Naval, comienza a funcionar una “clase de Electricidad y Magnetismo” para 
un grupo de 12 jefes y oficiales de la Armada de aquellos que “más afición demostraban por el 
estudio de la Electricidad y sus múltiples aplicaciones”.  

Las primeras clases impartidas por el profesor Arturo Salazar incluyeron nociones básicas 
de Materia, Fuerza, Energía, Electrostática, Electroscopios y Electrodinámica.  
 
1911 En atención a que el sargento primero, Hilarión Gutiérrez, se halló a bordo de la goleta 
“Covadonga” en el combate naval del 21 de mayo de 1879, el presidente Barros Luco considera 
que sus servicios no han sido interrumpidos, y le otorga un premio de constancia. 
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Agosto 3 
 
1818 O’Higgins declara abolidas las denominaciones de “Capitán de Primera y Segunda Clase, y 
de Teniente Primero y Segundo”, sustituyéndolas por las de “Capitán de Navío, Fragata y Corbeta, 
y Teniente”.  

Reemplazada la denominación de “Artillero de Mar” por la de “Marinero Primero”, el 10 de 
diciembre son abolidos los grados de “Almirante y  Comandante de Escuadra”, declarándose en su 
lugar las clases de “Vicealmirante y Contraalmirante”.   

Los uniformes a usar por la oficialidad se rigen por las siguientes normas: 
“Uniforme grande: Casaca azul con faldón suelto, solapa y forro blanco, cuello azul con un 

ancla tendida, bordada en los extremos y enlazada con un cable, la bota de la manga con tres 
ojales de seda y tres botones; carteras en los faldones; botón de ancla y estrella; chaleco y calzón 
corto, de paño o casimir blanco. Media de seda blanca, zapatos con hebilla chica, dorada, 
sombrero de picos y sable corto”.  
 
1855 Naufragio del transporte “Infatigable”, mercante armado con cuatro cañones. 

Ocurrido en Valparaíso a raíz de la explosión de la santabárbara, significó la muerte de los 
tenientes segundos Desiderio García y Tomás López, y de varios miembros de la tripulación, entre 
ellos el cabo infante de marina Cornelio Quiroz, los soldados José María Bastías y Francisco 
Cárdenas, y el marinero Ambrosio Catalán. 
 
1876 Entra en receso la Escuela Naval del Estado.  

La medida tomada por el presidente Pinto un año antes de que a bordo de la “Esmeralda” II 
un grupo de guardiamarinas realizara un crucero de instrucción por el Pacífico Sur, se debió a la 
grave crisis económica que afectó a la república.   
 
1884 A bordo de la corbeta “Abtao” y de los transportes “Amazonas” y “Cachapoal”, abandonan 
definitivamente el territorio peruano los regimientos “Buin”, “Carabineros de Yungay” y “Tercero de 
Línea”, además del cuartel general del Ejército de Operaciones que aún permanecía en Perú.  
 
1928 Decláranse monumentos históricos, dos fortines coloniales existentes en Valdivia. 
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Agosto 4 
 
1818 Creación de la Academia de Jóvenes Guardias Marinas.  

Con la firma del director supremo Bernardo O’Higgins y del ministro de Guerra y Marina, 
José Ignacio Zenteno, nace el establecimiento que tiene por objeto formar a la oficialidad naval de 
Chile, el que comienza a funcionar a bordo de la corbeta “Chacabuco” que comanda el capitán de 
corbeta Francisco Díaz. 
 
1825 Nace en Santiago Domingo Santa María, presidente en cuya administración fue firmado el 
tratado de paz de Ancón, mediante el cual se dio término a la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. En 
su mandato fue adquirido el crucero “Esmeralda” III y fue puesta en uso la banda tricolor terciada 
de los presidentes de Chile. 
 
1842 Desde Lima, O’Higgins sugiere colonizar el estrecho de Magallanes, palabra con la que 
exhalará el último suspiro, indicando su preocupación por afianzar la soberanía nacional en el 
extremo sur de América. 
 
1866 El presidente José Joaquín Pérez organiza el Batallón de Infantería de Marina en Cuerpo de 
Artillería de Marina, “sujetándolo en su régimen e inspección a la comandancia general del 
Departamento”.  

El 26 de septiembre siguiente, se dispone que el nuevo batallón constará de seis compañías 
de 120 soldados cada una, y dotación de un capitán, un teniente y tres subtenientes; un sargento 
primero, cinco de segunda clase, cinco cabos primero, cinco de segunda clase y cuatro tambores”. 
 
1918 Durante la celebración del Centenario de la Escuela Naval, es entonado por primera vez el 
himno compuesto por Luis de Retana, profesor de música contratado por el comandante Lautaro 
Rosas, para impulsar la actividad coral entre los cadetes navales de Valparaíso.  
 
1920 Autorízase la erección en Punta Arenas de un monumento a Magallanes, para lo cual se 
cuenta con fondos dejados por el industrial José Menéndez, español que hizo fortunas en el 
territorio del estrecho homónimo. 
 
1927 Se aleja de la dirección de la Escuela Naval, el capitán de navío Enrique Spoerer, 
sucediéndole transitoriamente el capitán de fragata Luis Muñoz. El 21 de septiembre asume el 
cargo el capitán de navío Alejo Marfán, quien realizará reformas tendientes a “adaptar las 
asignaturas a las verdaderas necesidades de la institución, distribuyendo las materias en forma 
escalonada de tal manera que la instrucción de la Escuela, formará sólo la base de estudios 
posteriores progresivos en los grados del Oficial subalterno y en las escuelas de especialidades.” 
 
1935  En la cena del 117° Aniversario, los cadetes de la Escuela Naval entonan por primera vez 
“Brazas a Ceñir”, marcha compuesta por el sargento músico Luis Mella Toro, que el 21 de mayo de 
1974 el comandante en jefe transformará en el himno oficial de la Armada de Chile. 
 
1943 Al entregar al portaestandarte el símbolo patrio que bendice el vicario general castrense, 
monseñor Teodoro Eugenín, el vicepresidente del “Caleuche”, Fidel Araya, dice a los cadetes:  

“Os entregamos la insignia que desde estos mismos peñones en viejos tiempos despidiera a 
las cuatro tablas que zarparon a libertar a un continente; la que después en Iquique tomó rumbo a 
la Gloria; la que jamás ha sido arriada; la que siempre ha flameado triunfadora…, la que encara a la 
Patria misma”. 
 
1954 La Escuela Naval gradua un curso de pilotos mercantes externos, cuya primera antigüedad 
la obtiene el piloto cuarto Franklin Mingram Salvo. 
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Agosto 5 
 
1848 A bordo del queche “Magallanes”, recalan a Valparaíso al mando del capitán Buenaventura 
Martínez, los tenientes Miguel Hurtado y Manuel Escala; los guardiamarinas Baltazar Campillo y 
Francisco Hudson; el contador José Ramón Buenrostro y el cirujano Roberto Blakeley. 
 
1847 En Valparaíso, y mediante una plazoleta, son unidas las calles “del Cabo” y “de la Aduana”, 
actual cruce de Prat, Esmerada y Cochrane frente al Reloj Turri.  
 
1868 El Gobierno dispone que el sueldo adelantado de un mes que se da con cargo a los 
marineros que se enganchan en la Armada de la República, debe descontarse por mitad en los dos 
primeros meses de sus ajustes. 
 
1882 El ministro de Marina, Carlos Castellón, ordena gratificar a los individuos que se contraten 
como músicos en la banda de la escuadra, invirtiendo hasta la cantidad de doscientos pesos de los 
fondos depositados en la Comisaría General del Ejército y la Armada “procedentes de descuentos 
por excesos de licencias de la marinería”. 
 
1883 Fallece en Valparaíso, James George Bynon, inglés venido a Chile en 1818 en calidad de 
guardiamarina, que a las órdenes de Cochrane expedicionó al Perú, Valdivia y Chiloé, lugar donde 
en 1826 era segundo comandante de la fragata “O’Higgins”.  

Partícipe de las campañas contra la Confederación Perú Boliviana entre los años 1836 y 
1839, tras permanecer comisionado en Europa, en 1860 comandó la “Esmeralda”, corbeta en la 
que solían efectuar prácticas de artillería y navegación los cadetes del “curso de los héroes”. 
 
1911 El Gobierno acepta la propuesta que los señores Armstrong y Witworth presentan a la 
misión naval en Londres para construir uno de dos acorazados. 
 
1938 A bordo del vapor “Orbita” de la Pacific Steam Navigation Company, fallece el obispo Rafael 
Edwards, sacerdote ligado a la creación y buena marcha de la Vicaría General Castrense que 
destacó por las gestiones realizadas tendientes a solucionar la salida de curas peruanos de la 
región de Tacna y Arica durante la época del plebiscito de la década de 1920. Con motivo del 
traslado de sus restos a la catedral, tropas de la guarnición militar y naval le rindieron los honores 
correspondientes a su alto rango.  
 
1959 Créase la Agrupación de Buzos Tácticos. 
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Agosto 6 
 
 
1818 Compra del “Colombo”, bergantín de 270 toneladas y 16 cañones, arribado a Valparaíso el 
25 de abril al mando del norteamericano Charles Wooster, que al incorporarse a la escuadra que 
organiza Blanco Encalada lo hace con el nombre de “Araucano”.  

Siendo el segundo buque en llevar el nombre de nuestra raza aborigen, el primero 
corresponde a un bergantín recalado en abril de 1817 a San Antonio, que fue capturado y armado 
en guerra con seis carronadas que le dieron condición de buque de guerra, y que prestó servicios 
hasta julio siguiente, mes en que fue dado de baja por el mal estado de sus maderos.  
 
1893 El Gobierno declara que el fuerte “Bueras” pase a formar parte de Arsenales de Marina, 
fijándosele como dotación de oficiales y personal a los mismos que lo conforman. Tras años antes, 
similar medida fue tomada con el fuerte “Covadonga”.   
 
1897 En el “Angamos”, se embarcan para desarrollar un viaje de instrucción los guardiamarinas 
Arturo Hulaud, Arturo Soto y Luis Avelino Barrientos. Mientras el transporte prepara su viaje, la 
división naval que conforman el “Capitán Prat”, los cruceros “Blanco Encalada” y “Errázuriz”, y el 
cazatorpederos “Lynch”, zarpa rumbo a su estación en Coquimbo. 
 
1897 La comandancia general de armas de Valparaíso ordena al teniente coronel José María 
Bari, comandante del regimiento de Artillería de Costa, que impida la entrada de extraños a los 
lugares donde son construidos fuertes de su dependencia: en Viña del Mar el “Vergara”, y en 
Valparaíso el “Valdivia”, “Yerbas Buenas”, “Talcahuano” y “Rancagua”.  
 
1899 El Gobierno proyecta el traslado de la Escuela de Pilotines desde la corbeta “O’Higgins” II  
que yace fuera de servicio en Talcahuano, a la corbeta “Abtao”, que permanece fondeada en la 
bahía de Coquimbo.   
 
1904 Con motivo de entrar en vigencia un nuevo reglamento de estudios, son nombrados 
profesores en la Academia de Guerra del Ejército el vicealmirante en retiro Luis Uribe y el cirujano 
Cornelio Guzmán, quienes en el plantel situado en calle Compañía esquina de San Martín, al 
Séptimo Curso que, entre otros, el capitán Ambrosio Viaux y los tenientes Hernán Chappuzeaux y 
Carlos Ibáñez, imparten las asignaturas de Guerra Marítima y Servicio Sanitario. 
 
1929 Al dictar el reglamento general de Escuelas Primarias, el presidente Carlos Ibáñez dispone 
que diariamente se haga un comentario de las Efemérides Nacionales, y que “los lunes se haga 
una meditada y concisa disertación sobre la vida y servicios de los más ilustres ciudadanos que se 
hayan distinguido en el campo de batalla, de las ciencias, las industrias y las artes”. 
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Agosto 7 
 
1643 Dos meses después de destruir Santiago de Castro, capital de Chiloé, fallece en Puerto 
Inglés el almirante Hendrick Brouwer: El 21 de agosto, Elías Herckmans, hace embalsamar el 
cadáver y lo traslada a Valdivia para sepultarlo, lo que hace una vez que los naturales parlamentan 
con él para ratificar una alianza, usando para tal efecto las ruinas del claustro de San Francisco.  

El fuerte comenzado a construir el 23 de septiembre, cuyo diseño corresponde a una 
“fortificación regular, renacentista y barroca, con cuatro baluartes recostados”, debió ser 
abandonado por los holandeses ante la actitud hostil de los aborígenes, para concentrarse en la 
actual isla Mancera.  
 
1873 El gobernador marítimo de Magallanes, José Garrao, certifica el acta suscrita por José 
Nogueira para la caza de mamíferos marinos en los canales patagónicos. 
 
1888 Policarpo Toro cancela 2.000 libras por compra de terrenos, animales y bienes muebles e 
inmuebles, a la misión de la Iglesia Católica en isla de Pascua, lugar donde el 15 de junio de 1896 
es creada una subdelegación marítima cuyo primer delegado será Alberto Sánchez, representante 
del empresario Enrique Merlet, a quien La Moneda a mediados de 1896 entregara una concesión 
por veinte años para instalar un negocio lanar.  

Esta oficina comienza a depender de la gobernación marítima de Valparaíso. 
 
1897 Es designado comisario del apostadero naval de Talcahuano el contador mayor 
Buenaventura Cabezas, quien fue reemplazado en el crucero “Esmeralda” IV por el oficial de igual 
clase, Julio González.  

Con la misma fecha, otra orden transborda “a la mayoría general del Departamento del 
contraalmirante Luis Anacleto Castillo, al capitán de navío José María Santa Cruz a la Oficina de 
Enganche, y al capitán de fragata Basilio Rojas a la oficina de Faros y Balizas”  
 
1897 El Gobierno acepta la propuesta pasada por la compañía Lever Murphy para la construcción 
del piso de la torrecilla y la columna central de un faro de primer orden en Punta Dungeness, boca 
oriental del estrecho de Magallanes. 
 
2003 La Academia Politécnica Naval inaugura biblioteca para uso de sus facultades y escuelas 
dependientes, la que, en recuerdo del impulsor de su creación a bordo de los buques de guerra de 
la escuadra hacia 1880, recibe el nombre de Vicealmirante Juan José Latorre. 
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Agosto 8 
 
1837 Dispónese la erección frente a La Moneda de un monumento a Diego Portales. 
 
1847 No habiéndose logrado los fines que se propuso el Gobierno al crear una Escuela Náutica 
Nacional en Valparaíso el 12 de junio de 1845, en atención a la falta de profesores y de un local 
adecuado para desarrollar la instrucción, se declara la disolución del plantel. 

De sus catorce alumnos, quedan en servicio solamente “los ocho más adelantados”, los 
cuales son distribuidos en los buques de guerra, para recibir instrucción práctica y completar los 
conocimientos científicos de su profesión.   
 
1883 Asciende a vicealmirante Patricio Lynch Zaldívar, el quinto de Chile nombrado después de 
Cochrane, Blanco, Simpson y Bynon.  

El marino que pasó sus primeros años embarcado en naves inglesas, entre ellas la corbeta 
“Electra” y la fragata “Calliope” en que a comienzos de la década de 1840 prestó servicios en el mar 
de China, desde las que se trasladó a la fragata “Tyne” y al “The Queen”, navío desde el que en 
1847 regresó a Chile, es recordado como un hábil diplomático a quien se debe el restablecimiento 
de relaciones con España, logrado hacia 1885, después de que durante la guerra de 1879 ejerciera 
el gobierno político y militar del Perú.   
 
1893 Concédese a los señores Sloman y Dohna permiso para construir un muelle en la bahía de 
Tocopilla, con el objeto de embarcar salitre y yodo.  

Hacia mediados del siglo XX, con el objeto de proteger las instalaciones de la planta 
termoeléctrica que abastece de energía a la zona minera de Chuquicamata, en dicho puerto será 
instalado un grupo de Artillería de Costa que, con el número 14, en 1975 cobrará nueva vida. 
 
1897 El contador mayor Manuel Baeza es destinado al crucero acorazado “O’Higgins” III, en 
construcción en Europa, disponiéndose que el de igual grado y clase, Segundo Vidaurre, lo 
reemplace en la comisión naval en Europa. 
 
1897 En Chañaral es instalado el faro construido por el astillero Lever Murphy, “torre que fue 
trasladada al norte en la goleta contratada por los ingenieros de Faros y Balizas, Juan Paramor y 
Enrique Causa”. 
 
1898 Pasa revista a la escuadra fondeada en Coquimbo, la comitiva presidencial mandada por 
Federico Errázuriz e integrada por los ministros Juan José Latorre (Relaciones Exteriores), Ventura 
Blanco Viel (Guerra y Marina) y Carlos Palacios Zapata (Justicia). También embarcaron en el 
“Blanco Encalada” el diputado Antonio Valdés, el edecán del presidente, Pedro Morandé, y el jefe 
del departamento de Guerra, Luis Varas.   
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Agosto 9 
 
1724 Fray Miguel de Arrué vende el cerro Alegre de Valparaíso al capitán Luis García Venegas. 
Hacia entonces, ya se construían bodegas en la calle “de la Aduana”, proyectándose la ciudad 
hacia El Almendral. 
 
1811 El Congreso Nacional reconoce a Valparaíso el título de ciudad y aprueba su escudo de 
armas. Anteceden a esta medida los reconocimientos del 9 de marzo de 1801 y 1802, hechos por 
Carlos IV.  
 
1867 A la fecha existen tres agrupaciones de buques de la Armada.  

La primera conforma la escuadra; la segunda se encuentra asignada al comandante general 
del Departamento de Marina; y la tercera, compuesta por las corbetas “O’Higgins” II y “Chacabuco” 
II, está retenida en Inglaterra por la situación de guerra con España aún vigente, registrando el 
bitácora naval, cuyo modelo el comandante general de Marina reglamentó el 12 de octubre de 
1878, que ambas corbetas zarparán a Chile tan sólo el 2 de abril de 1868. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 261
Agosto 10 
 
1519 Zarpa desde Sevilla, Hernando de Magallanes.  

Integra la expedición salida el 20 de septiembre desde Sanlúcar de Barrameda, el italiano 
Antonio de Pigafetta embarcado en la capitana “Trinidad”, quien registra el itinerario del primer viaje 
en torno del globo terráqueo realizado por los compañeros del descubridor portugués: islas de 
Cabo Verde, cruce del Atlántico, costa de Brasil, Río de Janeiro, Río de La Plata, San Julián, 
estrecho de Magallanes, cruce del Pacífico, Las Marianas, Filipinas, Mindanao, Borneo, Molucas, 
Timor, Océano Indico, cabo de Buena Esperanza y retorno a Sanlúcar.    
 
1820 Se encuentra lista en Valparaíso la fuerza que protegerá el convoy de transportes de la 
Escuadra Libertadora. 
 
1842 Son destinados a navegar en buques ingleses, el teniente primero Benjamín Muñoz Gamero 
y el guardiamarina Martín Ignacio Aguayo.   
 
1866 Chile firma un tratado limítrofe con Bolivia.  

Establecida una comunidad de intereses entre los paralelos 23 a 25 grados sur, su letra 
indica que “se repartirán por mitad los productos de la explotación de los depósitos de guano 
descubiertos en Mejillones y los demás que se descubrieren”.  

Este acuerdo, dejando dudas difíciles de aclarar en cuanto a la distribución y control de las 
utilidades, y a la subordinación de los derechos soberanos del propietario a los del país gestor del 
beneficio de los yacimientos, dará pie a la guerra declarada en abril de 1879, año que “La Tribuna” 
de Buenos Aires opinaba que: “Atacama es política, histórica y geográficamente boliviana”.  
 
1898 El vicealmirante Jorge Montt, obtiene del presidente la firma del decreto que organiza los 
servicios superiores de la institución, logrando “el más alto grado de preparación y desarrollo 
material, de acuerdo con los medios contemporáneos”. La creación de la Dirección del Territorio 
Marítimo, asigna a su dependencia todo lo relativo a las gobernaciones marítimas, faros, balizas, 
telégrafos, semáforos y demás comunicaciones de la costa, marina mercante, meteorología 
marítima, inscripción marítima y guardia nacional de marina.   
 
1961 Nace en Valparaíso la Academia Politécnica Naval. 
 
1967 Se crea la Dirección de Inteligencia de la Armada. 
 
1978 A 70 millas de Talcahuano, el destructor “Blanco Encalada” III dispara su artillería contra el 
“Cabo Tamar”, petrolero encallado un mes antes quedando en condiciones de irrecuperable, que se 
hundió a las 12.40 horas tras haber abierto sus válvulas.   
 
1986 En un accidente ocurrido a bordo del buque tanque “Cabo Pilar”, pierde la vida el ingeniero 
segundo Luis Bustos Reinhardt. 
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Agosto 11 
 
1819 El teniente coronel Jaime Charles es designado comandante general de la Infantería de 
Marina, rama de la institución compuesta por 229 infantes y artilleros. La hoja de servicios del oficial 
educado en la Academia Militar de Woolwich, registra que antes de integrarse a la causa chilena, 
marchó con un destacamento de artillería a la campaña de Portugal en 1808 para servir en la 
Legión Lusitana de Sir Robert Wilson, general al que siguió hasta Rusia como integrante de su 
estado mayor, acompañándolo luego a las campañas de Alemania e Italia.   
 
1863 Ante el fallecimiento en Huito del marinero Antonio Long y del cocinero Rafael Garcés del 
vapor “Maipú”, y su posterior sepultación en Chiloé “con los funerales correspondientes por el 
vicepárroco de Lliuco”, el presidente Pérez dispone el pago de cincuenta y dos pesos, suma que se 
deducirá de la mitad de los haberes existentes de los marinos muertos.  
 
1887 Dispónese que los individuos del equipaje de un buque que a la salida de éste quedaren en 
tierra, sean embarcados en otra nave o pontón con goce de medio sueldo y ración por todo el 
tiempo que dure la ausencia de su barco. 
 
1898 A las tres de la tarde, en el astillero Lever Murphy de caleta Abarca es echada al agua la 
torpedera “Ingeniero Mutilla”, cuyo nombre recuerda a uno de los oficiales muertos el 21 de mayo 
de 1879, a bordo de la “Esmeralda” II.  

El día anterior, el presidente ha firmado el decreto que reorganizó los Servicios de la Marina, 
estableciendo que el director general de la Armada, “funcionario subordinado al ministerio del ramo 
nombrado por él, tendría el mando y dirección de toda la Armada y sus dependencias”, esto es, de 
las direcciones del Personal, del Material, del Territorio Marítimo y de Comisarías, dependiendo 
también de dicha autoridad, los apostaderos de Talcahuano y Magallanes, la Escuela Naval y la 
Oficina Hidrográfica.  
 
1899 Adóptase como texto de enseñanza en la Escuela Naval un manual de “Táctica Naval” 
preparado por el contraalmirante Luis Uribe. 
 
1939 Fallece en Quilpué el contraalmirante en retiro Ismael Huerta Lira, marino que en su carrera 
comandó casi todos los buques de su época: “Prat”, “Zenteno”, “Esmeralda” IV, “Chacabuco” III, 
“Condell” II y naves auxiliares, destacando como instructor de guardiamarinas y cadetes, y como 
hidrógrafo hacia comienzos del siglo XX y comandante de los apostaderos de Talcahuano y 
Magallanes. Dio origen a una familia de larga progenie naval. 
 
1942 El submarino U-73 hunde al portaaviones HMS “Eagle”, ex “Almirante Cochrane” cuando fue 
encargado por Chile, 65 millas al sur de Mallorca.  
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Agosto 12 
 
1828 En el estrecho de Magallanes, a raíz del agotamiento y penurias que soportó mientras 
realizaba el levantamiento de la costa que se extiende entre el golfo de Penas y el estrecho de 
Magallanes, fallece el comandante de la HMS “Beagle”, Pringle Stokes, cuya tumba cavada en las 
cercanías de Puerto del Hambre testimonia la difícil época vivida hacia la primera mitad del siglo 
XIX por marinos y científicos.     
 
1848 En el Congreso se discute el proyecto de ley sobre Territorio Marítimo, iniciativa que 
contempla formar un solo Departamento bajo la dirección de un comandante general subordinado 
al ministro de Marina. Además de asentar el puesto de mando en Valparaíso, divide cada 
gobernación en subdelegaciones marítimas, conforme a la conveniencia de la matrícula de la gente 
de mar, a la mejor defensa de las costas, a la buena policía de los mares de la República y a la 
protección de los intereses fiscales.  

El proyecto señala que la gobernación marítima de Valparaíso comprende mar y costa de la 
República, desde el paralelo del extremo norte de la bahía de Horcón por el norte, hasta el paralelo 
de la boca del río Rapel por el sur, perteneciendo a la gobernación de Aconcagua la jurisdicción 
desde el río Choapa hasta el señalado límite de la bahía de Horcón. 
 
1871 Pasa a retiro tras 53 años, 3 meses y diez días de servicio el vicealmirante Roberto Simpson 
Simpson, tercero en alcanzar dicho grado, intendente de Valparaíso y comandante general de 
Marina en 1853.  

El marino nacido en Inglaterra hacia 1799 -quien dio origen a una familia de distinguidos 
oficiales-, tomó parte activa en las campañas navales que afianzaron la Independencia, y contra la 
Confederación formada por Perú y Bolivia, siendo recordado como iniciador de la Hidrografía 
Nacional al corresponderle el mérito de reconocer la embocadura del río Bueno, en el “Aquiles” el 
28 de diciembre de 1834, lo que constituye el primer levantamiento hidrográfico desarrollado en 
Chile por oficiales de su Marina.  
 
1879 Williams Rebolledo deja el mando de la escuadra, asumiendo su control el capitán de navío 
Galvarino Riveros. Otras medidas tomadas por el presidente Pinto para imprimir un giro en la 
conducción de las operaciones militares, es fijarle al ministro de Guerra en campaña, como primera 
misión, “aniquilar el poder naval del Perú”. Para cumplir con tal propósito una vez recuperadas las 
condiciones marineras del blindado “Almirante Cochrane”, su mando es tomado por el capitán de 
fragata Juan José Latorre, quien pedirá la autorización para transbordarse de la “Magallanes” con 
gran parte de sus oficiales y personal de gente de mar, equipo que le permitirá la obtención del 
dominio del mar en Angamos. 
 
1909 Nace texto definitivo de la Canción Nacional. 
 
1974 Mientras navega en las cercanías del canal Trinidad, el “O’Higgins” IV sufre una avería 
mayor que le obliga a efectuar reparaciones largas en Talcahuano. Estas comienzan después de su 
ingreso a la bahía de Concepción el 11 de septiembre navegando con sus propios medios. Al 
término, en 1979 se reincorpora a la escuadra y participa en la celebración del Centenario del 
Combate Naval de Iquique.  
 
1995 Naufraga en Punta Arenas la lancha patrullera costera “Tronador”, una de las diez de 43 
toneladas encargadas a los astilleros Mac Laren de Niteroi, Río de Janeiro, recibidas en julio de 
1980. Las otras fueron “Pillán”, “Antuco”, “Rano Kao”, “Villarrica”, “Llaima”, “Osorno”, “Corcovado”, 
“Choshuenco” y “Copahue”.   
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Agosto 13 
 
1814 Fondea en Talcahuano la expedición de Mariano Osorio. Días más tarde, sus cinco mil 
soldados son recibidos al son de campanas en Chillán. Su rápida campaña, emprendida con un 
ejército veterano, logra la victoria el 2 de octubre en Rancagua, donde derrota tras treinta y seis 
horas de heroico combate a los soldados de O’Higgins, que en horas de la tarde debe abrirse 
camino en dirección a Santiago, para emigrar allende la cordillera. 
 
1836 Zarpe de Valparaíso de la “Monteagudo”, nave que a las órdenes del capitán Manuel Díaz 
se dirige a Chiloé a sofocar a la expedición del general Ramón Freire, que con la “Orbegoso” y 
“Elisa” pretendían conquistar la isla. 
 
1836 Con el comisionado del gobierno de Chile, coronel Victorino Garrido, zarpan de Valparaíso 
rumbo al Callao el “Aquiles” y el “Colocolo”, llevando a bordo tropa mandada por el capitán Pedro 
Angulo. Junto con lograr apoderarse de algunas naves surtas en El Callao, el coronel Garrido 
suscribe un tratado con el Protector Santa Cruz, cuyas cláusulas desautorizará el gobierno de 
Chile, y darán origen a posteriores campañas de restauración emprendidas por las fuerzas que 
conducirán las escuadras de Blanco Encalada y Simpson. 
 
1847  Nace en Copiapó, Luis Uribe Orrego, integrante del “curso de los héroes” cuya niñez 
transcurrió en un período de la historia de la República calificado como de “crecimiento intelectual y 
económico”, consecuencia de la acción de los presidentes Manuel Bulnes y Manuel Montt. 

El condiscípulo de Arturo Prat, amén de su pariente y segundo comandante de la corbeta 
“Esmeralda” en la Gesta de Iquique, destacó como ilustrado marino, director de la Escuela Naval y 
fundador del Círculo Naval de Valparaíso.  
 
1851 Nace en Lavenburgo, Alemania, Otto von Moltke.  

El descendiente de la familia del conde Federico von Moltke (estratega germano vencedor 
de Francia en 1870), vino al país en 1876, enrolándose en 1879 en las filas del Ejército Chileno, y 
batiéndose en las batallas de Calama, Tarapacá, Tacna y Chorrillos.   
 
1868 Terremoto y salida de mar en Arica causa graves daños al puerto peruano. 
 
1898 Después de inspeccionar los fuertes del norte, en el vapor “Serena” regresa a Valparaíso el 
general Arístides Martínez, director general de Fortificaciones del Ejército.  
 
1908 Los ornamentos sagrados en mal estado existentes en Arsenales de Marina, son entregados 
al Hospital Naval, donde quedan a cargo del capellán. 
 
1927 Obtiene su retiro definitivo de la Armada, el contraalmirante José Manuel Montalva, cadete 
ingresado a la Escuela Naval el 13 de julio de 1893 que en 1918 fue nombrado comandante del 
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“General Baquedano” II, realizando un viaje a los mares de Japón, donde recibió la condecoración 
Orden Imperial del Tesoro Sagrado. Fue ministro de Marina en 1932. 
 
1967 En el naufragio del vapor “Santa Fe”, pierden la vida los cadetes Hermógenes Pino Salgado 
y Carlos Vilches Abaceta.  
 
1986 Mientras desactiva una bomba colocada por elementos subversivos en la vía férrea ent5e 
Viña del Mar y Peñablanca, resulta muerto el teniente segundo César Chesta.  
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Agosto 14 
 
1818 Incorporación del “Araucano” a la primera escuadra nacional. 
 
1820 Nace en Santiago, Eusebio Lillo, autor de la letra de la Canción Nacional.  

Al corresponsal de “El Mercurio” y “El Comercio” de Valparaíso, se le atribuye en 1847 la 
autoría de la actual letra de la Canción Nacional. Años más tarde, el presidente Balmaceda le 
confiará su testamento político, documento que Lillo publicó cumpliendo la voluntad del mandatario. 
 
1827 Se decreta la correspondencia de grados entre el Ejército y la Marina.  
 
1843 Nace en Quipué, Carlos Condell.  

Después de estudiar en el colegio de los Padres Franceses de Valparaíso, el hijo de 
Federico Condell y de Manuela de la Haza, peruana nacida en Piura, ingresó a la Escuela Naval, 
participando como guardiamarina en el combate de Papudo, en el cual la corbeta “Esmeralda” 
apresó a la goleta “Virgen de la Covadonga”. Terminada la guerra fue ascendido al grado de 
capitán de navío y más tarde a contraalmirante.  

A cien años de su nacimiento, en el edificio de la municipalidad de Valparaíso se inauguró 
una placa conmemorativa con la leyenda:  

“14 de agosto de 1943. Centenario del nacimiento del almirante Carlos Condell, que tomó 
parte en el glorioso combate naval de Iquique al mando de la “Covadonga”, logrando arrastrar a la 
Independencia, poderosa nave peruana, hasta encallarla en Punta Guesa. Homenaje de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, a los Héroes de la Armada Nacional”.  

Ese día la ciudad amanecerá embanderada “en homenaje a uno de sus hijos predilectos”, y 
en la plaza Sotomayor desfilarán fuerzas navales y militares mandadas por el capitán de navío Julio 
Santibáñez, correspondiendo al regimiento “Valparaíso” de Defensa de Costa rendir los honores en 
la calle Condell. Antes de recibir el nombre de Miller, el regimiento Defensa de Costa de Viña del 
Mar llevará el nombre de Condell. 
 
1847 La Comandancia General de Marina expide patente de navegación mercantil a favor del 
bergantín “Rayo”, de propiedad de Dionisia Barragán de Valdés, asignándose al buque el número 
167 en el Código de Señales. 
 
1854 Nace en Andacollo, Pedro Segundo Regalado Videla. 
 El joven graduado de bachiller en el liceo de La Serena, licenciado en medicina el 14 de abril 
de 1879, rindió su vida por la patria el 21 de mayo en Punta Gruesa, ocupando el cargo de cirujano 
de la goleta “Covadonga”. En carta escrita el día 17 de mayo a su amigo el doctor Díaz, le cuenta 
sus impresiones: 

“No conociendo los planes del almirante Williams, hemos quedado no del todo tranquilos, 
porque si los peruanos tuvieran un buen servicio de los propios, muy bien pudieran darnos un golpe 
de sorpresa, con seguridad de éxito, apoyados por la superioridad de sus fuerzas”.   
 
1870 Fallece en Portsmouth el almirante David Farragut, guardiamarina embarcado en la fragata 
“Essex” que el 28 de marzo de 1814 resultó herido en el combate sostenido frente a Punta Gruesa, 
Valparaíso, entre su nave y las del inglés James Hillyar.  

Un monumento existente en el Cementerio de Disidentes -ubicado en el cerro Panteón- 
guarda desde 1843 las cenizas de los muertos de la “Essex”, quienes se vieron beneficiados con la 
iniciativa del cónsul de Gran Bretaña, que instaló dicho camposanto para inhumar a las personas 
que no profesaban la fe católica.    
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Agosto 15 
 
1828 El presidente Francisco Antonio Pinto designa a Valparaíso “Capital del Departamento de 
Marina”, única plaza en Chile para saludar y recibir saludos conforme a Ordenanza, medida 
tendiente a producir ahorros fiscales. 
 
1868 Fallece en Santiago, Benjamín Viel, francés que colaboró en las campañas de la 
Independencia de Chile, desempeñando más tarde los cargos de jefe militar de Valdivia en 1849, e 
intendente de Concepción en 1851.  

Su hijo, contraalmirante Oscar Viel Toro, tendrá una distinguida participación en las guerras 
que Chile sostuvo durante la segunda mitad del siglo XIX, correspondiéndole desempeñarse a 
cargo de la gobernación del territorio de Magallanes y, hacia 1891, de la intendencia de Valparaíso.  
 
1894 El sacerdote Ramón Angel Jara, capellán de la Escuela Naval entre 1895 y 1898, y más 
tarde obispo de Ancud, movido por su fervor mariano, costea una Columna culminada con la 
imagen de la Virgen del Carmen, situada en la plaza del Santuario Stella Maris del Monte Carmelo, 
en Tierra Santa. 
 
1897 En diversos círculos de la Industria y Comercio nacional, se comenta la necesidad de 
construir una dársena para el puerto de Valparaíso. 
 
1899 Fuertes temporales causan grandes inundaciones en las ciudades de Viña y Valparaíso, 
provocando un desastre ferroviario en el puente que a la altura de Melipilla cruza el Mapocho, en el 
que mueren más de 50 personas.   
 
1912 Se funda la Escuela de Torpedos y Electricidad, iniciándose en el sector de caleta El 
Manzano de Talcahuano la construcción de instalaciones que comprenden el local y un muelle para 
efectuar prácticas de lanzamiento.  

Forman parte de la historia del arma de Torpedos, la participación de lanchas armadas con 
torpedos de botalón en la guerra del Pacífico, y el hundimiento en Caldera del “Blanco Encalada” 
por acción de un torpedo autopropulsado, en el curso de la guerra civil de 1891.  

Relacionada directamente con la tradición de esta especialidad se encuentran la 
contratación hacia 1890 de los franceses Piffaut y Ollivier para servir como instructores del arma en 
proceso de adopción por parte de nuestros buques de guerra, la frase: “Dichosa la Madre que tiene 
un hijo Torpedista”, expresada en 1936 por el teniente Alfredo López Costa, más tarde 
vicealmirante, y la prohibición a los Operadores de Sonar de rascar mamparos o cubiertas, “ya que 
deben cuidarse de los ruidos fuertes”.     
 
1965 Naufragio de la “Janequeo” V en San Pedro.  

Ese día mueren el comandante Claudio Hemmerdinger, el capitán Marcelo Léniz, el 
subteniente Félix Nieto y los guardiamarinas Hugo Hromic y David Tapia, además de una treintena 
de marinos de la escampavía que intentó zafar de la playa el “Leucotón”, patrullero mandado por el 
capitán de corbeta Pedro Fierro que producto de una fuerte marejada, a comienzos de agosto fue 
lanzado hacia la costa, “varándose atravesada en un fondo de arena”. 
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Agosto 16 
 
1834 Carlos Darwin, naturalista embarcado en el HMS “Beagle” que exploraba las costas de 
Chile, durante su estadía en Valparaíso visita el cerro de La Campana. Después de alejarse del 
país, publicó una detallada descripción de las palmeras, flora y vegetación del lugar.  
 
1889 El Congreso Nacional concede a Juan Manuel Aldea, padre del sargento Juan de Dios 
Aldea, una pensión vitalicia de cincuenta pesos mensuales. 
 
1898 En el vapor “Orissa”, zarpa de Valparaíso rumbo a Punta Arenas el capitán de corbeta Angel 
Custodio Lynch, quien lleva instrucciones de hacerse cargo de la gobernación marítima de 
Magallanes. 
 
1906 Un terremoto destruye gran parte de la ciudad de Valparaíso.  

El sismo que en el país dejó como saldo más de 2.000 muertos, obligó a la suspensión 
parcial de las clases en la Escuela Naval, cuyos cadetes debieron armar carpas en el Patio del 
Buque, lugar donde desde 1896 existía parte de la cubierta y el palo mayor de un velero apodado 
“No te muevas”, el cual fue demolido en 1916. Para controlar la emergencia, en el puerto es 
nombrado jefe de plaza el capitán de navío Luis Gómez Carreño, quien dictó drásticas medidas de 
policía y fiscalización urbana, entre éstas, la de hacer fusilar a quienes fueren sorprendidos 
dedicándose al pillaje en las casas y propiedades abandonadas por sus ocupantes. 

William Jones, tripulante del clipper “British Isles” arribado de Nueva Zelanda cuatro meses 
después del sismo, escribió:  

“Valparaíso era un cementerio, En Newcastle habíamos leído noticias del desastre, pero no 
nos percatamos de su magnitud hasta que vimos la ciudad… prácticamente reducida a escombros, 
montones de vigas carbonizadas por el incendio devastador que se produjo después del terremoto. 
Hacía cerca de cuatro meses de esta tragedia, pero la ciudad seguía bajo la ley marcial, con el 
toque de queda inpuesto por las autoridades militares y navales, cuyas tropas patrullaban las calles 
para impedir que las bandas de presidiarios fugitivos saquearan aprovechando la confusión…”  

Como consecuencia del violento terremoto, la caída de parte del edificio que albergaba la 
Estación Horaria, destruyó totalmente uno de los tres relojes de péndulo y por extensión la esfera 
negra que marcaba la señal del mediodía dejó de funcionar. 
 
1931 Fallece Carmela Carvajal viuda de Prat. En nombre del ministro de Marina, vicealmirante 
Calixto Rogers, da el pésame a la familia el capitán de corbeta Gerald Trudgett Delano, 
correspondiendo al capitán de fragata Raúl Jullian Saint Clair, transmitir las expresiones de pesar 
del presidente de la república, Juan Esteban Montero. El homenaje póstumo es ofrecido en la 
catedral de Santiago, siendo su amigo monseñor Rafael Edwards quien oficie la misa a la que 
asisten los Veteranos del 79 y delegaciones de la Armada, Ejército, Aviación y Carabineros, 
además de cadetes de la Escuela Naval. 
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Agosto 17 
 
1838 García del Postigo captura en El Callao la corbeta “Socabaya”.  

En la acción participan el mayor José Angulo y el teniente Leoncio Señoret, quienes 
utilizando tres embarcaciones abordan al buque de la Confederación y causan la destrucción de 
algunas lanchas cañoneras, mientras la escuadra produce daños en el “Fundador”, el que quedó 
flotando entre dos aguas, debido a que había sido previamente barrenado por el enemigo “en 
previsión de una acción semejante”. 
 
1850 Fallece en Boulogne sur Mer, Francia, José de San Martín.  

El general que trabajó por la independencia de Argentina, Chile y Perú, a su regreso a 
Santiago a fines de 1822 se hospedó en casa de su amigo el general O’Higgins, dirigiéndose luego 
desde la chacra del “Conventillo”, que fue su hogar en Chile, a Mendoza, continuando más tarde 
viaje a Buenos Aires y Europa. La estatua levantada en Santiago en 1913 recuerda su memoria. 
 
1852 Se establece en Santiago el Observatorio Astronómico Nacional, que antes estaba instalado 
en el cerro Santa Lucía. A su cargo es designado el matemático alemán Carlos Moesta. 
 
1887 Por su brillante actuación en las campañas de la guerra del Pacífico, Luis Uribe Orrego 
obtiene el grado de contraalmirante, con el que ocupará los más altos cargos de la Marina de 
Guerra: gobernador marítimo de Valparaíso, comandante en jefe de la escuadra, director de la 
Escuela Naval y comandante general hasta 1899, año que se le concedió el retiro con el grado de 
vicealmirante.  

El compañero de curso de Arturo Prat se distinguió por numerosas obras sobre temas 
profesionales e historia naval, así como por formar parte de la comisión que estudió la 
modernización del puerto de Valparaíso, los que dieron a la ciudad la necesaria infraestructura que 
durante el siglo XX permitió su gran desarrollo. 
 
1890 Fallece en Santiago el capitán de fragata Alejandro Walker, incorporado a la marina militar 
chilena en octubre de 1866 luego de la guerra contra España, quien participó en la inspección en 
Inglaterra de la construcción de los blindados “Blanco” y “Almirante Cochrane” y en la campaña 
naval de la guerra del Pacífico.   
 
1892 El presidente Jorge Montt dicta una primera reglamentación de la caza de focas, lobos 
marinos y nutrias en las costas, islas y mares territoriales de la zona austral antártica, ordenanza 
destinada a preservar las especies en extinción.  

El 31 de diciembre de 1802 el presidente Germán Riesco dará en arriendo al chileno Pedro 
Pablo Benavides, las islas Diego Ramírez y San Ildefonso, situadas 80 millas al sur del Cabo de 
Hornos, autorizándolo a “pescar hacia el sur indefinidamente”, primer antecedente oficial del 
reconocimiento de la soberanía chilena en el Continente Blanco. 
 
1905 Por un período de tres años, concédese permiso para que puedan prestar servicios en la 
Armada de Ecuador, al capitán de fragata Carlos Fuensalida, al teniente primero David Puyol y a 
los tenientes segundos Osvaldo Ferrari y Víctor Cabieses, quienes viajan a bordo del “Casma”, 
transporte cedido en préstamo al gobierno ecuatoriano, a cuya marina militar se incorporó con el 
nombre de “Marañón”. 
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Agosto 18 
 
1819 Créase el Servicio Religioso de la Armada, cuyo primer capellán fue Cayetano Requenoa.  
 
1820 Previo al zarpe de la escuadra libertadora del Perú, José Gaspar Marín consulta a San 
Martín acerca de la bandera con que marchará la expedición, a lo que el general argentino 
responde: “Con la chilena, señor Marín”. En su historia sobre el tema, Gonzalo Bulnes señala que la 
fuerza expedicionaria enarboló la bandera chilena, tanto en el cuartel general como en el estado 
mayor, que le entregó dos días antes de la partida el coronel Borgoño por encargo del gobierno.  
 Como despedida de la fuerza zarpada para asegurar la independencia patria y del Cono Sur 
de América, O’Higgins envió el siguiente comunicado: 

“Al Ejército Libertador del Perú: 
 Soldados, yo he sido muchas veces testigo de vuestro coraje, y sé lo que debo esperar de 
vosotros en la campaña más importante de la revolución. El general que os manda es el mismo que 
os llevó al campo de batalla en Chacabuco y Maipo; acordaos de lo que hicisteis entonces, y 
pensad en el glorioso destino que os aguarda. 
 Soldados de los Andes, vosotros disteis la libertad a Chile. Id al Perú y dejad escrito vuestro 
nombre con la sangre de los que os oprimen. 
 Chilenos, vuestra intrepidez y la de las tropas auxiliares salvaron a la república segunda vez 
amenazada en la jornada del 5 de abril; seguid la carrera de la gloria y mereced la gratitud de los 
habitantes del Perú, así como habéis merecido la de vuestra patria. 
 Ejército Expedicionario, marchad a la victoria, id a poner término a las calamidades de la 
guerra, y a fijar la suerte de todas las generaciones venideras: éstos son los deseos y las 
esperanzas de vuestro amigo y compañero. O’Higgins”. 
 
1909 El reglamento aprobado por el presidente Pedro Montt dispone que para ascender al grado 
superior, los guardiamarinas de segunda clase, quienes egresan después de aprobar los cursos de 
la Escuela Naval,  deben permanecer embarcados en buque de aplicación y estar en posesión de 
su empleo durante el tiempo mínimo de un año. 

Estableciendo un período de tres años para los guardiamarinas de primera clase, a los 
tenientes segundo y primero les fija tiempos de tres y cuatro años en el grado, así como embarcos 
en buque armado y en servicio activo de tres años mínimo en cada grado, uno de los cuales debe 
ser cumplido al sur del paralelo 44°, o en naves declaradas en comisión hidrográfica al sur del 42°. 
Otro requisito exigido a tenientes primero, capitanes de corbeta y de fragata, es la presentación de 
una memoria profesional.    
 
1941 Radio Belgrado transmite la primera emisión de “Lily Marlen”, marcha cuya letra compuso el 
cadete Hans Leip en 1915, y cuya música pertenece a Norbert Schultze.  

La canción popularizada por los tanquistas del general Rommel en Africa, que hacia 
mediados del siglo XX fuera cantada por Edith Piaf y Marlene Dietrich, es una de las más populares 
que comprende el cantar náutico y marinero chileno, tanto de oficiales cuanto de gente de mar, en 
particular de quienes anualmente componen la dotación de la “Esmeralda”. 
 
1947 Llegan a Chile los restos de doña Isabel Riquelme y de su hija Rosa Rodríguez, conocida 
como Rosa O’Higgins. El día 20 son trasladados a la catedral de Santiago donde tras las honras 
fúnebres presididas por el cardenal José María Caro, las urnas quedaron depositadas. 
 
1952 Chile, Perú y Ecuador sustentan por primera vez en un foro internacional la tesis de las 200 
millas de Zona Económica Exclusiva, ZEE, modificando así el antiguo concepto de Mar Territorial. 
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1852 Bernardo Eunom Philippi, teniente coronel de ingenieros nacido en Prusia en 1801 y 
arribado a Chile en 1841, asume la gobernación de Magallanes.  

El antecesor de Vicente Pérez Rosales en las funciones de agente colonizador de Chile en 
Europa, quien había zarpado de Chiloé con 30 hombres de la brigada de Infantería de Marina que 
mandaba el capitán José Gabriel Salas, con el presbítero Juan Cárdenas y un grupo de colonos, a 
su arribo a Punta Arenas el 17 de agosto de 1852, encontró la colonia reducida a escombros a 
causa de la sublevación de Cambiazo, ocurrida en noviembre anterior. 

Dos meses después, el 26 de octubre, mientras realizaba un reconocimiento de su 
jurisdicción, el antiguo coleccionista del museo de Berlín y uno de los gestores de la colonización 
de las zonas sur y austral de Chile, resultó muerto por los caciques tehuelches Casimiro Bibois y 
Guaichi. Portador de la noticia será el mismo “Infatigable” que al mando del teniente primero 
Manuel Escala condujo al eficiente colaborador del gobierno de Manuel Montt. 
 
1856 A fin de atender a la policía sanitaria de los puertos y proteger la salubridad pública, el 
Gobierno dispone medidas de cuarentena tales como la inmediata inspección y toma de 
conocimiento del estado de salud del buque llegado a sus puertos; el abstenerse de abordarlo en 
caso de saberse que proviene de puerto atacado o declarado en entredicho por causa sanitaria; y 
la observancia de una rigurosa cuarentena ante cualquier sospecha o comprobación de alguna 
anormalidad de ese tipo.  

Para la entrega de víveres, el buque incomunicado debía hacer uso de una embarcación 
provista de bandera amarilla, color distintivo de su precaria condición de salud.  
 
1902 Fíjanse las funciones a cumplir por el Archivero General de la Armada, empleado cuyas 
tareas eran fiscalizadas por el Secretario General. 
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1578 Llega a Chile el “Pelican”, barco inglés mandado por Francis Drake que abandonó el 
estrecho de Magallanes el 6 de septiembre para dirigirse a Valparaíso, puerto donde el 5 de 
diciembre quemó un buque del español Hernando Lamero.  
 
1788 Nacimiento de Bernardo O’Higgins en Chillán, patriota cuya biografía “es la historia militar y 
política de Chile hasta 1823”.  

El diputado al Congreso Nacional de 1811 condujo con valor a sus soldados en Rancagua y 
Chacabuco, destacando durante su gobierno como organizador de grandes condiciones, y como 
preclaro estratega en la conformación del Poder Naval Chileno. Sus restos fueron traídos a Chile en 
enero de 1869 por la escuadra del almirante Blanco Encalada.  
 
1814 El general José Miguel Carrera contrae matrimonio con Mercedes Fontecilla, joven que al 
enviudar del patriota fusilado en Mendoza en 1821, casará con Diego José Benavente, político 
destacado de la joven república que resulta ser tío materno del almirante Juan José Latorre. 
 
1820 Zarpa de Valparaíso la Expedición Libertadora del Perú, cuya insignia de comandante en 
jefe del Ejército, el general San Martín izó en el navío homónimo. La insignia del almirante Thomas 
Cochrane, comandante en jefe de la escuadra, luce en lo alto de la fragata “O’Higgins”. Al despedir 
a los 1.928 marinos y 4.300 soldados cuya misión es consolidar la independencia americana, el 
director supremo de Chile pronuncia su frase:  

“De estas cuatro tablas penden los destinos de América”. 
 Como los buques de guerra de la escuadra eran siete, la numeración de los del convoy 
principió por el número 8. Todos los transportes estaban marcados con el número de orden pintado 
a ambos costados, de color blanco sobre el fondo negro del casco y de un tamaño de seis a ocho 
pies. Los buques de guerra son “Galvarino”, “Lautaro”, “O’Higgins”, “Araucano”, “Moctezuma”, “San 
Martín” e “Independencia”, los tres primeros formando la vanguardia y los siguientes, por pares, el 
centro y la retaguardia. 
 Transportes de las tropas son, en su mayor parte, buques apresados por los corsarios 
chilenos: “Dolores”, “Gaditana”, “Consecuencia”, “Empresa”, “Santa Rosa”, “Aguila”, “Perla”, 
“Zaragoza”, “Peruana”, “Golodrina”, “Potrillo” y “Mackenna”, además de seis transportes de material 
y once lanchas cañoneras.   
 
1822 Nace en Santiago José Bernardo Suárez, director de la Escuela de La Campana en la que 
se educó Arturo Prat. Fue precursor del Instituto Pedagógico y junto a José Abelardo Núñez se le 
recuerda como un gran maestro del siglo XIX. 
 
1890 Establécese una Escuela Náutica en Ancud, plantel sucesor del instalado a mediados de 
siglo, que se compondría de una sección de Aprendices de Marineros y otra de Pilotines destinados 
a servir en la Armada Nacional por un período de seis años, los primeros, y a dotar los buques de la 
marina mercante los segundos. En caso de guerra, estos últimos deberán prestar servicios en la 
marina militar.    
 
1891 Desembarco del Ejército Constitucional en Quintero.  

Para facilitar el descenso de la tropa desde los buques transporte, fueron fabricadas redes 
de desembarco, una por cada cincuenta hombres, “designándose un oficial para dirigir la faena 
desde el extremo superior de ella, y dos marineros para hacerlo desde la embarcación atracada al 
costado”. El movimiento iniciado a las 9 de la mañana llegó a su término a las 11 de la noche, hora 
en que se hallaban en tierra 9.825 hombres, incluidos los de una compañía conformada por 
tripulantes de escuadra congresista.  
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1945 En la base aérea de El Bosque, reciben su título de pilotos el teniente segundo Roberto 
Vargas y los subtenientes Carlos Acosta, Eduardo Allen, Carlos Borrowman, Eugenio Bravo, Sergio 
Calvo, Raúl Corthorn, Gastón Lagos, Raúl López y Oscar Pickering, oficial este último que perderá 
la vida diez años más tarde junto al teniente segundo Abel Campos Lira, al caer a tierra en marzo 
de 1955, el avión en que viajaban.    
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1836 Captura del “Arequipeño”, la “Santa Cruz” y la “Peruviana”.  

Pedro Angulo con una partida de marinos que conformaban la dotación del “Aquiles”, se 
apoderan de naves de la Confederación surtas en El Callao.  
 
1872 Apruébase para uso en la Armada de Chile el “Manual de Táctica de escuadras de buques a 
vapor”, redactado por el comandante de la marina estadounidense, F.A. Parker, y traducido al 
español por el capitán de fragata Domingo Salamanca. 
 
1891 Batalla de Concón.  

Un día después de haber desembarcado en Quintero, las fuerzas balmacedistas que 
mandan los generales Barbosa y Alcérreca son derrotadas por las tropas del coronel Estanislao del 
Canto, quienes después de cinco horas de combate causan la muerte de 2.000 soldados de los 
regimientos que defendieron la ribera sur del Aconcagua. 
 En el desarrollo de la acción intervienen el blindado “Almirante Cochrane” y la corbeta 
“O’Higgins” II, que disparan sus cañones contra las tropas de refuerzo enviadas desde Viña en 
dirección a Torquemada, cuyas defensas artilleras resultaron ineficientes para repeler el ataque. El 
resto de la escuadra congresista, corbeta “Magallanes” II, y transportes “Cachapoal”, “Aconcagua”, 
“Amazonas”, “Bíobío” y “Maipo”, permanecen en la rada de Quintero desembarcando víveres, 
municiones y ambulancias.   
 
1897 El Gobierno decreta el retiro absoluto de la Armada Nacional del contraalmirante Juan José 
Latorre, asignándole una pensión “igual al sueldo que le habría correspondido en servicio activo, a 
contar desde el 1 de enero de 1892”. 
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1818 El teniente Francisco Arias es destinado a la compañía de Infantería de Marina que manda 
el capitán Juan Young. 
 
1825 El director supremo Ramón Freire dispone que los oficiales de la escuadra, gocen el sueldo 
que compete al grado de Ejército a que corresponde su destino, en la inteligencia de que si fuera 
de la carrera científica, será el designado a la Artillería, y no siéndolo, al de la Infantería. 
 
1862 Para prevenir choques o abordajes en la mar, el Gobierno dispone que las embarcaciones 
destinadas a la pesca o cualquier otro destino sin cubierta, deben llevar una linterna que tenga una 
de sus fases de color verde y la otra roja, de modo que a la aproximación de un buque puedan 
mostrar la luz en tiempo oportuno para impedir la colisión. 
 
1887 Destínase a Europa al contraalmirante Juan José Latorre, como jefe de la comisión naval 
que deberá supervisar la construcción de siete nuevos buques y las reparaciones del blindado 
“Almirante Cochrane”, grupo que integran los capitanes de navío Jorge Montt y Luis Anacleto 
Castillo; los capitanes de fragata Constantino Bannen y Manuel Señoret; el capitán Eduardo 
Valenzuela y los tenientes primeros Eduardo Riquelme, Fernando Gómez y Alejandro Silva.   
 
1898 Lanzamiento al agua de la torpedera “Guardiamarina Contreras”, armada por Lever Murphy 
en caleta Abarca. Presiden la ceremonia el capitán de navío Arturo Fernández Vial y la madrina, 
señorita Guillermina Murphy. 
 
1899 Izase el pabellón nacional a bordo de la corbeta “General Baquedano” II, buque escuela que 
navegará con guardiamarinas y grumetes hasta 1935.  

Dos días más tarde, la nave del capitán de fragata Ricardo Beaugency, oficial de origen 
francés nombrado guardiamarina sin examen en 1875, inició su primer viaje de instrucción con 
destino a Gravesend, Portsmouth, Cherburgo, Plymouth, Brest, Islas Canarias, Bahía Blanca, 
Puerto Madryn y el estrecho de Magallanes, al que entró el 11 de febrero de 1900 para recalar a 
Valparaíso el 2 de marzo.  
 
1922 El Hogar de Niños “Arturo Prat” obtiene personalidad jurídica.  

Nacido para atender a menores desamparados, a quienes se quiso entregar una educación 
básica que les permitiera convertirse en ciudadanos dignos y honrados, después de ser instalado 
en el lugar adquirido en el cerro La Cruz a don Antonio Dussaillant, en 1925 se hizo cargo de su 
administración el contraalmirante en retiro Carlos Andonaegui, quien lo dirigió con gran eficiencia 
hasta la fecha de su fallecimiento en 1951.  
 
1927 Fíjase la Hora Oficial de Chile, adoptándose el huso horario correspondiente a la longitud del 
territorio nacional. El decreto dispone que el conteo horario en los servicios públicos considere días 
de 24 horas corridas, suprimiéndose el sistema de doce horas “de la mañana” y “de la tarde”. 
Asimismo, dispuso adelantarla en una hora entre el 1 de septiembre y el 1 de abril. 
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1855 Decrétase que en todos los cuerpos del Ejército se creen Escuelas Primarias para la 
enseñanza de la tropa.  

Al igual que lo dispuesto el año anterior para los buques de la Armada donde hubiera una 
dotación superior a cincuenta hombres, el presidente Manuel Montt ordenó que la enseñanza de los 
soldados se orientase a la Lectura, Escritura y Aritmética básica, materias que en la Marina se 
encargaba de impartir un oficial de mar o sargento, el maestre de víveres o el despensero, quienes 
cumplían los deberes de preceptor.  

Cincuenta años más tarde, el 13 de junio de 1905 el presidente Riesco dispondrá para el 
servicio en estas escuelas, el “Silabario Naval”, del autor Aníbal Frías.   
 
1879 El “Huáscar” ataca buques chilenos fondeados en Antofagasta. 
 
1882 Auméntase la dotación del depósito de marineros establecido en el “Miraflores”, con 
cincuenta grumetes, individuos que permenecerán a bordo de dicho pontón durante un año. 
 
1891 Combate de Viña del Mar.  

En el duelo de artillería acaecido después de la batalla de Concón, se enfrentan los 
blindados constitucionales “Almirante Cochrane” y “Esmeralda” contra los fuertes de Artillería de 
Costa “Callao”, “Pudeto”, “Covadonga” y “Yerbas Buenas”, y el cazatorpederos “Lynch”. 
 
1895 El presidente Jorge Montt contrata a Emilio Garín para que tome a cargo la dirección del 
Depósito de Cartas e Instrumentos de la Marina, Estación Horaria y Observatorio de la Escuela 
Naval. Estando las instalaciones bajo la dependencia del director de la Escuela Naval, en dicho 
plantel Garín comenzará a cumplir las funciones de profesor. 
 
1914 Luis Page realiza el primer vuelo sobre los cielos de Punta Arenas, lugar donde la Marina de 
Guerra había afianzado su presencia con la instalación de un apostadero. Para cumplir su 
exhibición hecha sobre el Club Hípico, el piloto utilizó un monoplano “Sánchez Besa” adquirido por 
su compañero Félix Copetta en Francia.   
 
1937 Fallece en Valparaíso, el presbítero Angel Custodio Concha, sacerdote porteño que durante 
dieciséis años desempeñó en la Escuela Naval las asignaturas de Religión, Castellano y Filosofía.    
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1826 El presidente Blanco Encalada, pensando que O’Higgins es responsable de haber 
promovido una sublevación en Chiloé, sugiere se le declare “proscrito del amparo de las leyes”. El 
Congreso Nacional no aprueba la propuesta. En 1907, La Moneda autorizará la erección en 
Valparaíso de una estatua en honor al organizador de la marina militar chilena. 
 
1838 La escuadra chilena en Callao.  

Ocurrido días antes el triunfo del general Bulnes en el combate de Portada de Guías, el 1 de 
septiembre el general en jefe del Ejército Chileno notificará a las autoridades y representantes 
consulares acreditados en Lima que el puerto está bloqueado, comunicando dicha resolución a los 
comandantes de las fuerzas navales de Francia, Inglaterra y Estados Unidos surtas en la bahía. El 
bloqueo es ejercido por la “Libertad”, el “Arequipeño” y la “Valparaíso”, encontrándose el “Aquiles” 
en Pisco.   
 
1899 La Dirección General del Territorio Marítimo adquiere 50 canastos de mimbre para servicio 
de palomas mensajeras.  

Realizada el 15 de enero anterior una primera experiencia por el Ejército, cuyo Director de 
Palomares, señor Salfrán, soltó 60 palomas en Melipilla, todas las cuales llegaron en una hora a 
Santiago, la Armada inició sus experimentos en 1901 construyendo en el faro Lavapié, un centro de 
adiestramiento para comunicaciones terrestres que desapareció con el tiempo. 
 
1920 Muerte del guardiamarina Julio Villagrán, aviador naval que se estrelló con su hidroavión 
contra un cañón del crucero “O’Higgins” III mientras el buque realizaba ejercicios en la bahía de 
Mejillones.  

Sucesor del teniente Pedro Luco, que falleció en un accidente el 8 de octubre de 1916 en Lo 
Espejo, este segundo mártir de la aviación naval antecedió al guardiamarina Guillermo Zañartu 
fallecido el 3 de marzo de 1921 en El Bosque. 
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1835 El Gobierno concede a Guillermo Wheelwright privilegio exclusivo para establecer la 
navegación a vapor en los mares y ríos chilenos.  

Esto incentiva al empresario norteamericano a crear en Londres, un par de años más tarde, 
la Pacific Steam Navigation Company, naviera cuyos primeros vapores fueron el “Perú” y el “Chile”, 
botados al agua el 18 de abril y el 21 de mayo de 1840, que zarparon rumbo a América desde 
Falmouth el 4 de julio siguiente. 
 
1893 Prohíbese por el término de cuatro años, la caza o pesca de focas o lobos marinos, nutrias y 
chungungos, en las zonas que abarcan las gobernaciones marítimas de Chiloé y Magallanes, y en 
las costas de la isla de Juan Fernández. 
 
1905 Al aprobar un reglamento para la Provisión de Víveres frescos y secos para la Armada 
Nacional, el presidente Riesco establece que la carne será “de primera clase, sana, con toda su 
gordura, bien desangrada y en trozos pequeños o cuartos, alternando las piezas para que no se 
suministren siempre las mismas” y que el aguardiente natural de 19° Cartier, con 1 y medio gramos 
de impurezas por litro, “debe ser envasado en barriles de cuarenta litros”, en tanto que el charqui de 
Talca, de buey o de vaca, sería entregado “en retobos especiales de 23 kilos”.    
 
1931 Homenaje al Soldado Desconocido.  

En la celebración del nacimiento de Vicuña Mackenna, los restos de un soldado chileno no 
identificado encontrados en el Campo de la Alianza, Tacna, son depositados al pie del monumento 
erigido en la plaza Italia al general Manuel Baquedano. 
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1865 El Congreso Nacional aprueba el pago de un sueldo mayor a los oficiales de marina 
empleados de Gobernadores y Subdelegados Marítimos, fijándolo en 3.140 pesos anuales para los 
capitanes de navío; 2.200 para los capitanes de fragata; 1.670 para los capitanes de corbeta; 1.140 
para los tenientes primeros; 790 para los tenientes segundos y 680 para los guardiamarinas 
examinados.  

Un mes más tarde, asignará a los oficiales navales la gratificación que la Ordenanza de la 
Armada Española de 1793 señalaba para quienes fueren comisionados a la zona sur del territorio.  
 
1898 Para dentro de los próximos días se anuncia el regreso desde Europa del contraalmirante 
Luis Uribe, quien viene de supervigilar los trabajos de construcción de las nuevas unidades.  
 
1908 Asígnase a cada par de zapatos adquiridos al señor Etchepare para suministrarlos con 
cargo a las tripulaciones de los buques de la Armada, el precio de doce pesos, suma que dos años 
más tarde el Gobierno rebajará a nueve mil, resueltos aplicar a cada uno de los “1.443 pares que 
existen en la Tercera Sección de Arsenales de Marina”.  

A inicios del siglo XX, otro proveedor de calzado para la institución era la firma Magnere y 
compañía. 
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1786 Nace en Concepción, José Joaquín Prieto Vial, general cuyas campañas militares lo 
incluyen en el grupo selecto de los héroes de la Independencia.  

Después de entregar su cargo, fue nombrado intendente de Valparaíso y comandante 
general de Marina. Al presidente de 1831 a 1841, le correspondió enfrentar al gobierno del mariscal 
Andrés de Santa Cruz, en una guerra que puso término a la existencia de la Confederación 
formada por Perú y Bolivia. 
 
1827 Muere en Santiago, Bernardo Vera y Pintado, patriota que tomó parte activa en las guerras 
de la Independencia. El autor de la primera letra de la Canción Nacional enardeció la valentía de los 
combatientes durante dichas campañas. 
 
1883 Prohíbese el depósito temporal en pontones o arsenales, de artículos de armamento y 
repuestos de los buques de la Armada, disponiéndose que los elementos que se consideren 
innecesarios sean depositados definitivamente, cesando el cargo de los mismos en la contabilidad 
del buque.  
 
1898 El Gobierno resuelve que el ramo de Construcción Naval que figura en el Sexto Curso de la 
Escuela Naval, sea traspasado al Octavo, suprimiéndose del plan de estudios del plantel los ramos 
de Nomenclatura Náutica y Artillería, impartidos a los alumnos del Cuarto Curso. 
 
1906 Una de las estaciones de saludo de Bermuda, dependencia británica cuya capital Hamilton 
en 1964 y 1976 ha sido visitada por el buque escuela “Esmeralda”, es trasladada de Ireland a Fort 
Victoria St. Georges, asunto del que la dirección general de la Armada es notificada. 
 
1927 El Gobierno fija las dimensiones de la bandera nacional: tres metros de largo por dos de 
ancho. 
 
1946 Ante la incapacidad de las plantas de satisfacer las demandas de energía eléctrica para la 
industria, comercio, residencias y alumbrado público, se dispone el urgente cambio de hora para 
Santiago y la zona central del país, quedando éstas con el huso horario +3 y el resto del país con 
huso horario +4. 
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1836 Al mando del teniente primero Manuel Díaz, la dotación de la fragata “Monteagudo” captura 
al bergantín “Orbegoso” y a la goleta mercante ”Elisa”, naves del general Freire que permanecían 
frente al castillo Corona en la isla de Chiloé. A bordo de su buque y después de regresar a 
Valparaíso, el 14 de septiembre el marino leal al gobierno de Prieto recibirá el ascenso a capitán de 
corbeta.   
 
1858 Ingresan a la Escuela Naval del Estado, Arturo Prat y Luis Uribe, que se incorporan al 
plantel que el 1 de julio anterior sus aulas en un local del barrio Almendral. Junto a ellos se 
incorporaron 24 cadetes, dos por cada provincia en que estaba dividido el territorio nacional.  
 
1879 El “Huáscar” combate con la “Abtao” y con la “Magallanes” en Antofagasta.  

En el ataque realizado por el monitor con la intención de cortar el cable submarino que 
conecta el puerto con Valparaíso, el buque de Grau es cañoneado por la “Abtao” y por la corbeta 
que manda Latorre, duelo del que esta última salva ilesa, no así su compañera que fue impactada 
por dos granadas de 300 libras que causaron la muerte de nueve hombres, entre ellos el ingeniero 
primero Juan Mery -“oficial muerto al pie del cañón número 2”, según dará cuenta el capitán de 
fragata Aureliano Sánchez Alvaradejo-, a cuya viuda e hijos el Congreso Nacional aprobó una 
pensión de gracia el 13 de septiembre de 1883.  

Ante la tumba de sus compañeros muertos, además de Mery, el capitán de altos Pedro 
Padilla, el marinero Antonio Villarreal, los grumetes Manuel Hudson, Pedro Contreras y Juan 
Arriagada, los fogoneros Samuel Balcena y Antonio Espinosa, y el carbonero Ricardo Briones, el 
teniente Policarpo Toro expresó: 

“Compañeros: Esta fosa ya cerrada, encierra un puñado de bravos. Imitemos su ejemplo. Se 
preparaban a descargar sus cañones cuando una bala enemiga convirtió sus cuerpos en 
pedazos… Quizás no está lejano el día en que nos reunamos en la misma tierra que hoy les guarda 
y les cubre. Pero hagamos votos porque sea después de cumplir con nuestros deberes de soldados 
y de chilenos”. 
 A bordo del “Huáscar”, producto de una certera bomba disparada por un cañón de tierra, es 
destrozado el cuerpo del teniente Carlos de los Heros. 
 
1891 Batalla de Placilla.  

Decisiva derrota sufrida por las tropas del gobierno de Balmaceda durante la guerra civil, 
después de la cual en el campo quedan 3.500 bajas de ambos bandos, entre ellas, los generales 
balmacedistas Orozimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca, y el coronel congresista Enrique del 
Canto. La mañana siguiente el presidente entregará el mando al general Manuel Baquedano y se 
asilará en la legación argentina, donde permanecerá hasta el término de su mandato. 

Encontrándose surtos en Valparaíso los británicos “Champion” y “Daphne”, los alemanes 
“Leipzig” (insignia del contraalmirante Valois), “Alexandrine” y “Sophie”, los estadounidenses “San 
Francisco” (insignia del contraalmirante Mc Cann) y “Baltimore”, y los franceses “Champion” 
(insignia del contraalmirante Parrayon) y “Volta”, para evitar los excesos de la turba que invadió las 
calles de la ciudad, los buques enviaron a tierra, a pedido de las autoridades, partidas de 
desembarco que preservaron el orden y las vidas humanas.   

Después que los balmacedistas fueron derrotados en Placilla, tropas del Congreso 
acribillaron a la casi totalidad de la dotación del “Lynch” que se encontraba fondeada en Valparaíso, 
señalando algunos historiadores que gran parte de los tripulantes del cazatorpederos cuyo gemelo 
“Condell” y el “Imperial” viajaron al Callao se hallaba en tierra o alcanzó a desembarcar antes de ser 
atacados por el regimiento Constitucional N° 1, logrando ponerse a salvo a bordo del “Sophie” y de 
los cruceros “San Francisco” y “Baltimore”. El contraalmirante Viel, intendente de Valparaíso, y el 
ministro del Interior Claudio Vicuña, fueron acogidos por el comandante de la división alemana a 
bordo del “Leipzig”.   
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1929 Chile entrega al Perú el departamento de Tacna.  
En el documento de traspaso se deja constancia de “la abnegada labor del ilustre presidente 

señor Ibáñez, de Chile, y del presidente Leguía, del Perú”. 
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Agosto 29 
 
1864 Nace José Miguel Aguirre, vicealmirante que comenzó su carrera como aspirante de marina 
el 4 de junio de 1880 a bordo del “Almirante Cochrane”, que mandaba el comandante Latorre, a 
cuyas órdenes sirvió en los bombardeos de Chorrillos y Miraflores en septiembre y noviembre.  

El guardiamarina de segunda clase egresado en septiembre de 1883, tomó parte como 
teniente segundo en el viaje de instrucción de 1890 al Mediterráneo, realizado por la “Abtao” al 
mando del capitán de fragata Alberto Silva Palma, a cuyas órdenes en 1891 adhirió a la causa del 
Congreso. Destacado hidrógrafo, culminó sus 44 años de servicio en octubre de 1924 ocupando el 
cargo de director general de la Armada.   
 
1883 Prohíbese la recepción y mantención de pólvora a granel en los buques de la Armada, la 
cual sólo debe enviarse a bordo en saquetes de reglamento; en el caso de la destinada a ejercicios 
de fogueo y saludos, envases de seis kilos.  
 
1891 Saqueo de los talleres de la Oficina Hidrográfica.  

En medio del desbande producido en Santiago después del triunfo congresista de Placilla, 
los talleres y oficinas del taller ubicado en calle Ejército Libertador 19 fueron asaltados por una 
turba, perdiéndose valiosos originales hidrográficos existentes en la entidad que hasta el 18 de 
septiembre fuera dirigida por Francisco Vidal Gormaz. Considerado pro balmacedista, ese día el 
director fue reemplazado por el capitán de fragata Manuel Señoret Astaburuaga.  
 
1898 Arturo Prat Carvajal es propuesto como alférez de ejército del “Cazadores”. 
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Agosto 30 
 
1848 Los guardiamarinas de la “Chile” que dirige el capitán de corbeta Manuel López, se aprestan 
a rendir exámenes de ascenso en las asignaturas de Astronomía Náutica y Navegación.  
 
1848 Créase la Dirección General del Territorio Marítimo.  

El decreto del presidente Manuel Bulnes divide al territorio en las gobernaciones de 
Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia, Chiloé, 
Magallanes y Juan Fernández, correspondiendo a Valparaíso constituirse en “capital del 
Departamento Marítimo y asiento de su gobierno militar y económico”.  
 Al crearse en 1852, en la región de Melipulli, Puerto Montt, nacido con la participación 
directa del bergantín “Janequeo” que mandaba el capitán de corbeta Buenaventura Martínez, su 
capitán de puerto pasará a depender del gobernador marítimo de Chiloé, situación que cambiará al 
nacer el 1 de octubre de 1859 la gobernación marítima de Llanquihue, que comprenderà el litoral de 
esa provincia y tendrá su sede en Puerto Montt. 
 
1916 Salvamento de los tripulantes del “Endurance” por la “Yelcho”, buque de 467 toneladas, sin 
calefacción ni alumbrado eléctrico de dotación del apostadero naval de Magallanes.  

El comandante de la escampavía chilena, piloto segundo Luis Pardo Villalón, rescata a los 
22 hombres de la expedición de Ernest Shackleton que se encontraban atrapados entre los hielos 
de la isla Elefantes. Arribado a punta Dungeness el 2 de septiembre, la llegada de la escampavía a 
Punta Arenas el lunes 4 a las 10.30 horas constituyó un acontecimiento popular, toda vez que en la 
ciudad se sabía de la odisea vivida por los tripulantes ingleses cuya nave, el 21 de noviembre de 
1915, fue destrozada por los hielos antárticos.  

En noviembre de 1972, otra “Endurance” determinará que la mayor profundidad conocida 
frente a las costas chilenas está ubicada ligeramente al norte de caleta Paposo, a 51 millas de 
Junquillar, latitud 24° 59’ sur y longitud 71° 26’ oeste, donde la sonda midió 8.148 metros.   
 
1921 Se realiza el primer raid de hidroaviones cumplido en Chile. Tres biplanos Short pilotados 
por el coronel James Travers con pasajero capitán de fragata Edgardo von Schroeders, el teniente 
primero Manuel Francke con pasajero piloto segundo Agustín Alcayaga, y el teniente segundo 
Humberto Marín con pasajero ingeniero segundo Alfonso Lizosaín, despegan el 30 de agosto 
desde Las Torpederas. Ese día martes, sólo llega a su destino el teniente Marín, pues los otros 
aviadores extraviaron el rumbo debido a la densa neblina, culminando su tarea la siguiente jornada 
para realizar ejercicios con la escuadra que manda en jefe el contraalmirante Luis Gómez Carreño.   
 El coronel Travers y el comandante von Schroeders tuvieron una activa participación en la 
creación de la Aviación Naval de los años 20, lograda con autonomìa entre 1923 y 1930. 
 
1997 La “Esmeralda” VI recala a Tokio, capital donde participará en los actos de celebración del 
Centenario de la firma del Tratado de Amistad y Comercio suscrito entre Chile y Japón en 
septiembre de 1897.  
La delegación encabezada por el presidente Eduardo Frei la integran miembros de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el comandante en jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez, y 
representantes del empresariado nacional entre los que se encuentra Roberto de Andraca, 
presidente de la Comisión de Celebración del Centenario Chile-Japón.   
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Agosto 31 
 
1858 El presidente Manuel Montt declara a Tomé “puerto mayor”, triguero y vitivinícola. 
 
1872 El contador Enrique Reynolds Valdivia comienza a desempeñar en la Comisaría General de 
Marina el cargo de Oficial Auxiliar, puesto que abandona en 1874 para embarcarse como contador 
en el “Ancud”, cuyo comandante era el capitán de corbeta Luis Pomar, oficial que consagró su 
carrera íntegra a levantar la costa, el cual figura con el número 5 en la galería de Hidrógrafos 
Ilustres preparada por el comandante Enrique Cordovez.  

Partícipe del combate de Punta Gruesa el 21 de mayo de 1879, colaboró activamente al 
comandante de la “Covadonga” transmitiendo sus órdenes de combate y resultando herido en la 
acción. El nombre del contador primero embarcado el 14 de diciembre de 1889 en la corbeta 
“Chacabuco” II mandada por el capitán de fragata Domingo Salamanca, fue asignado a la Escuela 
de Abastecimientos y Servicios que por algunos años funcionó en la antigua Escuela Naval.   
 
1886 Ante dudas planteadas sobre las ordenanzas vigentes en España en 1810, el ministro de 
Marina español, José Gutiérrez Agüero, informa a la Corte de Apelaciones de Santiago: 

“El mencionado año regían en la península las ordenanzas navales de 1748 en la parte 
relativa a consejos de guerra y procedimientos militares; las de arsenales de 1776 en lo que hacía 
al régimen militar y económico de dichos establecimientos; la llamada de matrícula de 1802 en lo 
que a organización; y, finalmente, las generales de la Armada Naval de 1793 para todos los demás 
servicios de nuestra marina militar”.  
 
1913 Es dado de baja, por razones de salud, el teniente primero Julio Angelotti, marino que se 
convertirá en el alma del Centro de ex Cadetes y Oficiales fundado en Santiago por un puñado de 
entusiastas camaradas que, al igual que él hasta su fallecimiento ocurrido el 9 de julio de 1938, 
sabrán mantener el amor por la Institución Naval más allá de las filas del servicio activo.    
 
1973 El Almirante Raúl Montero Cornejo renuncia a la comandancia en jefe de la Armada. El 
presidente Allende no acepta la petición.  
 
1984 En Valparaíso, es recibido el submarino “Thomson” V de la clase 209, zarpado el 1 de julio 
desde Kiel que en su viaje inaugural recorrió 8.600 millas en 62 días. El 18 de diciembre, esta 
unidad recibirá a su gemelo “Simpson” V, el que también será recibido por el comandante en jefe 
de la Armada, almirante José Toribio Merino Castro.  
 
1991 Créase el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima de la Armada. 
 
1996 Después de soportar los rigores de una grave enfermedad, en el hospital naval de Viña del 
Mar fallece el almirante José Toribio Merino Castro, comandante en jefe de la Armada entre el 11 
de septiembre de 1973 y el 8 de marzo de 1990.  
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Septiembre 1 
 
1857 Ingresa a la Marina como aprendiz mecánico, Dionisio Manterola, alumno proveniente de la 
Escuela de Artes y Oficios de Santiago que se encontró a bordo de la “Esmeralda” II el 21 de mayo 
de 1879 como ingeniero tercero. Falleció junto a Hyatt, Mutilla y Gutiérrez, tras prestar servicios por 
espacio de 16 años a la Institución.  
 
1880 El Gobierno concede medallas y condecoraciones a los jefes, oficiales y tropa del Ejército y 
la Armada, que se hubieren encontrado en alguna de las acciones de guerra desde la ocupación de 
Antofagasta hasta la toma de Arica. Las acciones son: Pisagua, San Francisco, Tacna, Arica, 
Angamos, Tarapacá, Los Angeles, Pajonales de Sama, Aguasanta, Sorpresa de Iquique del 9 de 
julio de 1879, Chipana del 12 de abril de 1879, Combate Naval de Antofagasta del 28 de agosto de 
1879, Combate del “Huáscar” y la “Magallanes” en Arica el 27 de febrero de 1880, y Entrada del 
“Huáscar” al interior de la bahía de Callao el 10 de mayo de 1880.    
 A través del ministro de Guerra en campaña, José Francisco Vergara, el Gobierno dispone 
al comandante en jefe de la escuadra pasar a la comandancia general de Marina listas nominales y 
clasificadas de los jefes, oficiales, marinería y tropa que tengan derecho a las distinciones 
acordadas el 12 de septiembre de 1879 y este día 1 de septiembre. 
 
1883 El capitán de fragata Louis Ferdinand Martial pone término a la misión científica cumplida 
con la “Romanche” en bahía Orange, Wollaston y Hornos. La publicación en París en 1885 de trece 
cartas de la región en base a los mapas levantados entre 1882 y 1883, muchos de cuyos 
topónimos han perdurado hasta nuestros días, contribuyó al conocimiento del extenso litoral del 
archipiélago del Cabo de Hornos, su historia, geografía, antropología y etnología. 
 
1892 Fallece en Francia el contraalmirante Oscar Viel, descendiente por línea materna del Conde 
de la Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano, que en la guerra de 1879 asistió a las batallas de 
Chorrillos y Miraflores.  

Estando al término de la guerra civil a cargo de la intendencia de Valparaíso, después de la 
batalla de Placilla, el concuñado de Grau al estar casado con Manuela Cabero hermana de la 
esposa del almirante peruano, se dirigió al destierro.  
 
1900 Con 22 hombres se da inicio a la construcción del faro Cabo Raper, golfo de Penas. 

Situado en latitud 46° 49’ sur y longitud 75° 37’ oeste, en su instalación colaboró la 
tripulación de la escampavía “Yáñez”, siendo necesario para materializar la obra que el Gobierno 
obligara a los vapores de Braun y Blanchard a recalar en puerto Slight. Fue inaugurado en 
noviembre de 1914.  
 
1931 Sublevación de las tripulaciones de la Armada Nacional.  

El levantamiento iniciado en Coquimbo, cuyas repercusiones alcanzaron a los apostaderos 
navales de Talcahuano y Valparaíso, es sofocado el día 6 en horas de la tarde.  
 
1949 Al regresar desde la isla Robert una patrulla integrada por el jefe de la base “Arturo Prat”, 
capitán Augusto Varas, el sargento practicante del Pozo y el radiotelegrafista Angel Rojas, este 
último desaparece en una tormenta de nieve, transformándose en la primera víctima chilena caída 
en la Antártica. 
 
1954 A las órdenes del capitán de navío Horacio Cornejo, fondea en Valparaíso, en su vieja 
inaugural desde España, el buque escuela “Esmeralda” VI, nave que tres días más tarde recibe la 
visita del presidente Carlos Ibáñez. 
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1958 El explorador Eric de Bishop fallece a consecuencias de heridas sufridas durante el 
choque de la balsa “Tahiti Nui” II contra un arrecife de Nueva Zelanda.  

Después de fallar en su intento de demostrar que América había sido poblada por 
navegantes provenientes de la Polinesia, aprovechando las corrientes marinas, el navegante había 
zarpado el 15 de febrero anterior con una balsa conseguida en Constitución, la que lo condujo a su 
destino final.  
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Septiembre 2 
 
1841 La fragata “Chile” y el bergantín “Janequeo” zarpan a Ecuador, llevando a su bordo al 
coronel Ramón de la Cavareda, ex ministro de Guerra y Marina. Después de fondear en Paita el 22 
de octubre, en busca de práctico para recalar a Guayaquil, el 25 de diciembre regresan a 
Valparaíso, procedentes de Puná tras una navegación de 34 días. 
 
1855 En Valparaíso, el censo oficial arroja la cifra de 80.000 habitantes. 
 
1891 El cazatorpederos “Condell” y el transporte “Imperial”, recalan a El Callao, donde sus 
comandantes, leales al derrotado presidente Balmaceda en la guerra civil de 1891, capitán de 
fragata Carlos Moraga y capitán de corbeta Emilio Garín, entregan los buques al representante del 
gobierno de La Moneda ante Lima, Angel Custodio Vicuña. La última guardia del “Condell” la hizo el 
teniente primero Luis Alfredo Rivera, quien entregó su bitácora al comandante Garín para que 
tomara datos sobre las campañas realizadas en la guerra. 
 
1898 La fuerza naval chilena se organiza en dos divisiones, disponiéndose el nombramiento como 
jefe interino de la Primera, del capitán de navío Juan Manuel Simpson, que enarbola su insignia en 
el acorazado “Capitán Prat”. El mando de la Segunda lo asume el jefe de igual grado Lindor Pérez, 
quien iza su señal de mando en el crucero “Esmeralda” IV. 
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Septiembre 3 
 
1536 Juan de Saavedra, capitán de la expedición mandada por Diego de Almagro, descubre la 
caleta de Quintil, topónimo que designa el lugar habitado por indios changos, actual plaza Aduana de 
Valparaíso. A la bahía de Alimapu (“tierra calurosa”), pocos días antes había recalado el “Santiaguillo” 
al mando del piloto de origen portugués Luis Hernández. 

La tripulación que acompañó a Hernández en su navegación de cuatro meses para tomar 
contacto con las tropas del descubridor de Chile, se componía del contramaestre Luis de Santa Clara, 
los marineros Cristóbal de Peña, Juan Bautista Chiavarri y Alonso Galiano, el armador Diego García 
de Villalón y los pasajeros Francisco Martínez y Francisco Martínez Vegaso, tío y sobrino.  
 
1544 Oficialmente, Pedro de Valdivia asigna al puerto que funda en latitud 33 grados tres minutos 
sur “para el mejor trato de Santiago”, el nombre de Valparaíso.  

Ese mismo día, el conquistador designa a Juan Bautista Pastene, genovés nacido en 1507, 
como su “teniente de capitán general en la mar”, confiándole el reconocimiento de la costa hasta el 
estrecho de Magallanes.  
 
1598 Cruza el estrecho de Magallanes el capitán holandés Simón de Cordes. Dos años después 
lo hará Oliver von Noort. 
 
1812 Créase el primer escudo nacional, cuyo diseño mostraba una columna sosteniendo un 
globo, con palma y lanza cruzadas; dos indígenas a cada lado y la inscripción en latín: “Después de 
la oscuridad, la luz”.  
 
1863 Al reglamentar los uniformes a usar por los oficiales de guerra y mayores de la Armada, el 
presidente Pérez fija tenidas “de Parada, Media Parada, de Servicio y de Paseo”, señalando que la 
de Parada comprendería “sombrero de picos, frac con divisas, pantalón de paño azul y espada”, la 
que debía ser ligeramente curva, representando el puño la cabeza de un cóndor en la parte 
superior, siendo su vaina de cuero negro dotada de dos conteras, una en la boca y otra en el tercio, 
donde llevará argollas para enganchar los tiros.  

Acerca del uso de los tiros de la espada, en 1893 la comandancia general dispondrá que 
ellos sean llevados sobre el uniforme. 
 
1866 El capitán de fragata Galvarino Riveros toma el mando del “Concepción”, vapor comprado 
con motivo de la guerra contra España por Benjamín Vicuña Mackenna, que tuvo corta vida por 
encontrarse en estado deplorable. 
 
1891 Junta Provisoria de Gobierno encabezada por el general Manuel Baquedano, que había 
asumido el control político del país tras el autoasilo del presidente Balmaceda en la legación de la 
República Argentina, llama a elecciones. Del proceso llevado a cabo con la participación de los 
distintos partidos, resultará elegido nuevo mandatario el almirante Jorge Montt. 
 
1910 El Congreso Nacional aprueba la inversión de una fuerte suma de dinero para la 
construcción de un dique de carena en el puerto de Talcahuano. 
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Septiembre 4 
 
1821 Fusilamiento de José Miguel Carrera en Mendoza.  

El patriota nacido en Santiago el 15 de octubre de 1785, creador de la primera bandera y 
escudo nacional y organizador en Estados Unidos de una escuadra con la que intentó apoyar a la 
causa de la Independencia de Chile, esperó la muerte a cara descubierta y murió exclamando:  

“A Dios lo llevo en mi corazón, todo lo demás es superfluo…, muero por la libertad de 
América” 
 
1849 El Comercio de Cabotaje se abre a las banderas extranjeras. 
 
1880 Zarpe de Expedición de Patricio Lynch.  

Una vez conquistada Arica y resuelta la siguiente campaña, el almirante recorre con los 
transportes “Itata” y “Copiapó” (en los que embarcaba una fuerza de 2.600 hombres de los 
batallones “Colchagua” y “Talca” y del regimiento “Buin”) el litoral comprendido entre Paita y Quilca, 
regresando a Callao el 1 de noviembre. 
 
1891 Disuélvese el ejército de Balmaceda, reorganizándose la institución militar en base al 
ejército vencedor en Concón y Placilla. 
 
1903 Con la intención de prestar servicios en países centroamericanos, oficiales del Ejército son 
autorizados a viajar al extranjero. Entre ellos se encuentra el teniente Carlos Ibáñez -futuro 
presidente que hacia fines de la década de 1920 dispondrá la compra de varias unidades para 
potenciar la fuerza naval chilena-, quien se traslada a El Salvador. 
 
1916 La escampavía “Yelcho” recala a Punta Arenas.  

Conducido por el piloto segundo Luis Pardo -marino nacido el 20 de septiembre de 1882 que 
en junio de 1906 ingresara a la Armada como piloto tercero y en 1910 fuera transbordado a 
Magallanes como comandante de la “Yáñez”-, el buque trae a bordo a sus 19 tripulantes y a 22 
hombres que durante 8 meses sufrieron duras peripecias y sobrevivieron alimentados con carne de 
lobos y pinguinos. Antes de recalar con los náufragos del “Endurance” que permanecían atrapados 
en la isla Elefantes, la escampavía recaló a Río Seco, constituyendo su llegada al apostadero un 
acontecimiento popular.  
 
1919 En su tercer viaje comercial, al mando del capitán de corbeta Alejo Marfán zarpa de Iquique 
con destino a Honolulu, la “Lautaro”, fragata que en vista del largo tiempo que permanecerá en el 
extranjero desembarcó a los alumnos de la Escuela de Pilotines instalada a su bordo. Después de 
permanecer en Japón un total de ocho meses y veintiún días, regresará a Valparaíso con un 
cargamento de pólvora y armas para el Ejército de Chile y con dos mil toneladas de carbón, 
elementos con los que fondeó en su puerto base el 25 de enero de 1921.  
 
1940 Recala en visita oficial al puerto de Valparaíso “La Argentina”, nave cuyo comandante, capitán 
de navío Abelardo Pantín, oficiales y guardiamarinas son atendidos con un almuerzo de honor 
ofrecido por el comandante en jefe de la Armada, vicealmirante Julio Allard Pinto.  
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Septiembre 5 
 
1876 Fallece en Santiago el almirante Manuel Blanco Encalada.  

Soldado en España, Argentina, Chile y Perú, a esta gran figura de la Independencia se 
deben la organización de la primera escuadra nacional y de la Academia de Jóvenes Guardias 
Marinas, además de las obras de adelanto de Valparaíso, puerto al que siendo intendente convirtió 
en capital marítima de la república. 
 
1900 Con el nombre de “Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada”, se dicta la ley de 
Servicio Militar Obligatorio propuesta por Emilio Körner, militar alemán que a fines del XIX 
reestructuró al Ejército Chileno. Perfeccionada hacia 1925, su texto definitivo fue redactado seis 
años más tarde, recibiendo en 1981 el organismo encargado de hacerla cumplir, el nombre de 
Dirección General de Movilización Nacional.   

La ley estableció que este servicio se prestaría “por un año en el Ejército activo, desde los 
veinte a los veintiún años de edad, debiendo servir en cuerpo nueve meses a lo menos”, señalando 
que la primera reserva duraría nueve años desde el licenciamiento, y la segunda, desde el 
licenciamiento de la primera reserva hasta los cuarenta y cinco años de edad… “quedan exentos 
del servicio militar los miembros del Congreso Nacional, los funcionarios del orden judicial y los 
miembros del clero regular y secular”.  
 
1911 Dispónese que cada vez que fallezca un oficial de marina que no tenga diez años de 
servicio, o un individuo de equipaje, la comisaría general de la Armada ponga a disposición del 
Círculo Naval la suma de 125 y 40 pesos, respectivamente, a fin de atender a los gastos de 
sepultación de sus restos en el departamento de Valparaíso.  
 
1924 Arriba a Chile el dique “Valparaíso”, que reemplazó los hundidos en 1915 y 1921. 
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Septiembre 6 
 
1522 Al mando del piloto vizcaíno Juan Sebastián de Elcano, fondea en Sanlúcar de Barrameda 
la nave “Victoria”, después de haber dado la primera vuelta al mundo.  

Después de un viaje de 3 años, de los 265 hombres embarcados en cuatro naves zarpadas 
con Magallanes, regresaron 18 sobrevivientes cuyo jefe fue premiado con un escudo coronado con 
un globo con la inscripción: “Primus Circundedisti Me”, lema del actual buque escuela español.  
 
1578 Drake cruza el estrecho de Magallanes.  

En el trayecto interoceánico de diecisiete días de duración, el corsario inglés pagó un duro 
tributo en barcos y en tripulantes. De los cinco naves zarpadas de Plymouth en diciembre de 1577, 
sólo tres lograron cruzar el paso, y de éstas una se perdió a la salida, en tanto que la otra volvió a 
cruzarlo en obligado retorno a Inglaterra; únicamente el navío de Drake, el “Pelican” (bautizado 
después “Golden Hind”), pudo alcanzar el mar Pacífico y demostrar a los gobernantes españoles la 
necesidad de preocuparse debidamente por su control. 
 
1712 Recala a Valparaíso procedente de Concepción y a bordo del “Saint Joseph”, el científico 
François Amadée Frezier.  

Durante su estadía en la costa pacífica sur americana, el enviado del ministro Le Pelletier, 
quien trae la misión del rey Louis XIV de Francia de estudiar las fortificaciones que la Corona 
Hispana tiene en los puertos de América, luego de confeccionar los planos de Valdivia, Talcahuano, 
Valparaíso (donde levantó el plano de la batería llamada “Castillo Blanco”), Santiago, Coquimbo y 
Arica, se trasladó a Pisco y El Callao, donde continuó su tarea de dibujar croquis de las principales 
ciudades españolas. 
 
1802 Después de 8 años de ausencia de Chile, O’Higgins regresa a Valparaíso. 
 
1875  El Plan de Señales para pedir Auxilio o Práctico aprobado por el Gobierno indica que, de día 
y de noche, “un cañonazo disparado próximamente de minuto en minuto” serviría para pedir el 
apoyo de cualquier de estos servicios, estando obligado el capitán o patrón de buque de carga a 
pagar una indemnización por el trabajo que se llevare a cabo. 
 
1879 El capitán de fragata Latorre asume el mando del blindado “Almirante Cochrane”.  

Autorizado por el presidente Aníbal Pinto, transborda a gran parte de los oficiales y personal 
que servían bajo sus órdenes en la cañonera “Magallanes”. 
 
1903 La corbeta “General Baquedano” II zarpa de Coquimbo con 342 tripulantes que, al mando 
del capitán de navío Luis Gómez Carreño, darán la vuelta al mundo en un viaje que los llevará a 
recorrer puertos del Atlántico Sur y Sudáfrica, del Mediterráneo, el Extremo Oriente y del Pacífico 
Norte y Sur. Las impresiones de este viaje de circunnavegación que se prolongará hasta el 12 de 
enero de 1905, quedarán contenidas en una completa crónica que escribirá el cirujano mayor de 
segunda clase del buque escuela, Guillermo Acevedo.   
 
1924 Se organiza un gabinete presidido por el general Altamirano, que reemplaza al renunciado a 
consecuencias del pronunciamiento del Ejército ocurrido el día anterior.  

El mayor Marmaduque Grove, subdirector de la Escuela Militar cuya popularidad se 
equiparaba con la del director de la Escuela de Caballería, mayor Carlos Ibáñez, busca adhesión 
de oficiales navales en Valparaíso, a muchos de los cuales conocía atendida su condición de 
cadete naval de los años 1892 a 1894. 
 
1925 Declárase institución nacional a la Asociación de Boys Scouts de Chile. 
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1931 Finaliza la sublevación de la marinería iniciada días antes en Coquimbo. 
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Septiembre 7 
 
1820 Desembarco de la Expedición Libertadora en Paracas.  

Después de capturar en el puerto de Pisco situado 9 millas al norte a los bergantines 
“Cantón” y “Rebeca”, y al guanero “San Antonio”, a fines de septiembre Cochrane se dirige a 
Callao, donde permanecen las fragatas “Esmeralda”, “Hyperion” y “Macedonian”. 
 
1883 En atención a los importantes servicios prestados al país durante la guerra con Perú y 
Bolivia, por el capitán de fragata graduado Manuel Joaquín Orella, el Congreso Nacional concede a 
su viuda, Adelina López, una pensión mensual de ciento treinta y nueve pesos, de que gozará 
conforme a la ley de montepío militar y con exclusión de otra pensión fiscal.  
 
1883 Para reponer las prendas de vestuario, instrumentos y libros que perdió en la lancha 
torpedera “Fresia”, echada a pique en el combate sostenido el 6 de diciembre de 1881 en la bahía 
de Callao, el Congreso concede al teniente primero Alvaro Bianchi, la suma de seiscientos pesos.  

Otras disposiciones otorgan al capitán de fragata Francisco Vidal Gormaz la autorización 
para usar la condecoración de la Real Orden de San Lázaro y San Mauricio, conferida por el rey de 
Italia, y a cada uno de los oficiales sobrevivientes de la catástrofe de la goleta “Covadonga” la suma 
de trescientos pesos, como subsidio para reparar las pérdidas ocasionadas por el siniestro ocurrido 
el 13 de septiembre de 1880 en Chancay. 
 
1889 Después de haber embarcado el día anterior en el buque escuela “Almirante Simpson”, 
barca de 943 toneladas construida en 1847 e incorporada a la marina militar el 13 de septiembre de 
1887, donde se educaban “más de cien niños destinados a servir de grumetes en la marina de 
guerra”, los alumnos del Primer Curso de la Academia de Guerra del Ejército visitan algunos fuertes 
de la base naval de Valparaíso. En el “Callao”, observan un ejercicio de tiro con piezas sistema 
Low-Moor y Parrot, de 68 y 100 libras, respectivamente. 
 
1900 Considerando indispensable atender al mejoramiento del puerto, el ministerio de Hacienda 
establece en Valparaíso, bajo el nombre de Junta del Puerto, una comisión a la que asigna por 
objeto velar por el fomento y conservación de las obras marítimas destinadas a la seguridad y 
comodidad de las naves. Integran dicho organismo el intendente de la Provincia, el administrador 
de Aduanas, el director del Territorio Marítimo, el Gobernador Marítimo y cuatro comerciantes.  
 
1906 El reglamento orgánico de la Escuela de Ingenieros Mecánicos de la Armada aprobado por 
el Congreso Nacional, dispone que existirán “cadetes ingenieros” de planta y supernumerarios, 
fijando una cantidad de ciento veinticinco alumnos del primer grupo y estableciendo un plan de 
estudios de nueve semestres, clases de Gimnástica y conferencias de Ordenanza Naval Militar. 
 
1939 El gobierno de Chile nombra una comisión para determinar la extensión sobre la cual la 
república podría declarar su soberanía en el continente antártico. En ella participa el capitán de 
navío Enrique Cordovez. 
 
1987 Es dado de alta en la Armada de Chile el destructor de la clase County “Almirante Blanco 
Encalada”, nave que prestará servicios hasta el 12 de diciembre de 2003. El ex HMS “Fife”,  
construido en los astilleros Fairfield comisionado en la Armada Real Británica el 21 de junio de1966, 
participó en la guerra de las Falkland o Malvinas. 
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Septiembre 8 
 
1812 Valparaíso celebra a su Patrona “Mercedes de Puerto Claro”, y el título de ciudad que le ha 
reconocido el Congreso de Santiago. 
 
1820 A través de la fuerza expedicionaria que condujo la escuadra del almirante Cochrane, el 
director supremo de Chile dirige a los naturales del Perú la siguiente proclama:  

“Ha llegado el día de la libertad de América y desde el Mississipi hasta el Cabo de Hornos, 
en una zona que ocupa casi la mitad de la tierra, se proclama la independencia del Nuevo 
Mundo…, vuestros hermanos de Chile ya han apurado sus últimos sacrificios para protegeros con 
una escuadra respetable…, destinado a consolidar el goce de vuestros derechos”. 
 En 1857, después de largos años de haber dejado el estado cuya independencia ayudó a 
afianzar, Cochrane es reincorporado a la Armada, nombramiento que expira junto con el almirante 
el 31 de octubre de 1860. 
 
1910 Huasco es habilitado como “puerto mayor”, siéndole asignada una Aduana dotada con un 
administrador-tesorero, un oficial primero interventor y vista, un oficial segundo y un portero.  

El Resguardo fue provisto de un teniente, un guarda, un patrón de bote y dos marineros. 
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Septiembre 9 
 
1848 Proyecto de ley de Marina Mercante señala:  

“Todo buque construido en Chile debe tener tres cuartas partes de su tripulación constituida 
por naturales del país, incluso en ella: capitán, piloto, contramaestre y aprendices”. 
 
1852 Matías Cousiño funda la Compañía Carbonífera de Lota, empresa que durante la segunda 
mitad del siglo XIX se convirtió en importante factor de desarrollo de la zona de Arauco, y que 
durante la guerra del Pacífico apoyó con buques y carbón al esfuerzo bélico desplegado por Chile.   
 
1868 Dispónese que los buques que fondeen en el puerto de Lebu “y que tengan necesidad de 
arrojar su lastre”, lo verifiquen media milla al norte de la boca del río a inmediaciones de la punta 
denominada Cueva. Un mes más tarde, el 24 de octubre y dentro de la jurisdicción de la 
gobernación marítima de Concepción, nació la subdelegación marítima de Lebu, la cual 
comprenderá el litoral, mar y costa, entre los paralelos de punta Lavapié y la boca del río Imperial. 
 
1886 Domingo Santa María crea la Academia de Guerra del Ejército.  

Su misión es elevar el nivel de instrucción técnica y científica de la oficialidad que más tarde 
debía formar parte de los estados mayores e institutos técnicos de la rama castrense. En el plantel 
que por largos años funcionó en el local de Alameda y García Reyes, desde un comienzo 
estudiaron y cumplieron funciones de profesor, oficiales de marina chilenos, caso de los capitanes 
de fragata Ismael Gajardo y Julio Galdames, y de los capitanes de corbeta Enrique Humeres, Arturo 
Vidal y José López. 
 
1888 Toma de Posesión de la isla de Pascua.  

El acuerdo suscrito a nombre del gobierno de Chile por el capitán de corbeta Policarpo Toro, 
comandante del “Angamos”, lleva la firma de los jefes pascuenses Atán, Tadana y otros, quienes 
protocolizaron el documento que incorporó la isla al territorio nacional. 
 
1893 Es lanzado al agua el crucero acorazado “Blanco Encalada”, nave de construcción inglesa 
que llegó a Valparaíso en 1895, sirviendo como buque de instrucción, buque estación de la 
escuadra en Magallanes y como Escuela de Artillería.   
 
1903 La corbeta “General Baquedano” II zarpa desde Valparaíso al mando del capitán de fragata 
Luis Gómez Carreño. Después de circunnavegar el globo terráqueo llevando a bordo en su crucero 
de instrucción a guardiamarinas y grumetes, regresa a su puerto base el 12 de enero de 1905. 
 
1915 Empieza a funcionar en Santiago la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, institución 
nacida producto del esfuerzo de la comisión que integraron los capitanes de navío Luis Gómez 
Carreño, Guillermo Soublette y Agustín Fontaine, y de los capitanes de corbeta Raúl Rivera y 
Arístides del Solar, siendo Soublette, ministro de Marina asumido el 7 de junio de 1915, reconocido 
como “el verdadero forjador y paladín de la iniciativa”.  
 
1988 Un siglo después de la incorporación de la isla de Pascua a la soberanía nacional, 
concurren a conmemorar este hecho el destructor “Blanco Encalada”, capitán de navío Hugo 
Deformes, la fragata “Lynch”, capitán de fragata Carlos Valderrama, el petrolero “Araucano”, capitán 
de navío Octavio Bolelli, y el remolcador “Janequeo”, capitán de fragata Percy Niklitschek. En la 
ocasión son trasladaos a la isla restos del capitán de fragata Policarpo Toro. 
 
2006  Luego de navegar por el océano Pacífico por más de tres meses recalando en los puertos 
de Acapulco, San Diego, Hawai y Panamá, regresa al país la fragata “Almirante Blanco Encalada” 
V, unidad de la escuadra que participó en los ejercicios Rimpac y Panamax. Llevado a cabo el 
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primero entre el 26 de julio y el 29 de julio en el área oceánica próxima a Hawai, actividad en que 
tomaron parte más de 40 unidades de superficie, 6 submarinos y 90 aeronaves, el segundo tuvo 
lugar entre el 21 y el 31 de agosto en el área del canal de Panamá, congregando a naves de las 
armadas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana. 
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Septiembre 10 
 
1544 Juan Bautista Pastene descubre la isla Mocha, a la que da el nombre de San Nicolás de 
Tolentino, santo del día. En el desempeño de la comisión zarpada el 10 de agosto desde 
Valparaíso, el teniente general de la mar de Chile alcanzó hasta la latitud de la bahía San Pedro. 
 
1836 En carta al almirante Blanco Encalada fechada en Santiago, el ministro Diego Portales 
expresa:  

“Las fuerzas navales deben operar antes que las militares dando golpes decisivos. Debemos 
dominar para siempre en el Pacífico: ésta debe ser su máxima ahora y ojalá fuera la de Chile para 
siempre”.  

Esta consigna está inscripta en el hall de entrada de la Academia de Guerra Naval de 
Valparaíso. 
 
1845 Ingresa a la Armada el guardiamarina Francisco Hudson.  

El capitán de corbeta nacido en Curaco de Vélez en 1826, quien comenzó sus experiencias 
hidrográficas en el queche “Magallanes” que mandaba el capitán Buenaventura Martínez -marino al 
que se atribuye el mérito de haber iniciado en las exploraciones náuticas al guardiamarina 
Francisco Vidal Gormaz-, desapareció junto a dos oficiales y trece tripulantes del bergantín 
“Pizarro” en marzo de 1859 en el Cabo de Hornos, durante una violenta tempestad de la que salvó 
el “Meteoro”, su compañero de viaje.  
 
1854 Nace Juan Oscar Goñi, contador segundo de la “Esmeralda” II el 21 de mayo de 1879, quien 
se encargó de lastrar la correspondencia que, por orden de su comandante, fondeó en las aguas de 
Iquique antes del combate.  

Retirado transitoriamente del servicio en 1884, al reincorporarse el 21 de enero de 1897, lo 
hizo con el grado de contador mayor de segunda clase, sirviendo desde el año siguiente y hasta 
1900 el cargo de contador de la comandancia en jefe del apostadero naval de Talcahuano.  
 
1892 Fondea en isla de Pascua la corbeta “Abtao”, cuyo curso de guardiamarinas permanece dos 
semanas conociendo la posesión chilena. 
 
1897 El crucero “Esmeralda” IV efectúa prueba de máquinas entre Caldera y Valparaíso, llevando 
como inspectores a los señores Gilbert y Marshall. 
 
1898 Fallece en Valparaíso, Domingo Chacón, quien se desempeñó en la Guerra del Pacífico, en 
el regimiento de Artillería de Marina y en el batallón “Coquimbo”.  
 
1951 A su arribo a Valparaíso, el “O’Higgins” IV es recibido con un concierto de pitos y sirenas 
que preceden en cinco días la visita del presidente Gabriel González Videla. A bordo del crucero 
ligero recibido en virtud del pacto de ayuda militar firmado entre Chile y Estados Unidos, durante un 
ejercicio táctico desarrollado el 30 de agosto de 1974, perdió la vida el teniente primero BT 
Guillermo Arriagada Stuven. 
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Septiembre 11 
 
1885 El presidente Santa María ordena reducir, a contar del 1 de octubre, el personal del 
Regimiento de Marina a batallón de 600 plazas, distribuidas en 6 compañías. Su plana mayor 
estará compuesta por un sargento mayor, dos tenientes ayudantes, un subteniente abanderado, 
dos contadores, dos sargentos, un cabo y treinta y dos músicos. 
 
1937 Es inaugurada en la plaza de Santiago que lleva su nombre una estatua de Manuel Bulnes, 
vencedor de Yungay y presidente de la república. La pieza de bronce fue hecha en la fundición 
Santa María de Valparaíso por el escultor Mariano Benlluiure.  
 
1945 Desígnase el 11 de septiembre como “Día del Maestro”, disponiendo el presidente Ríos que: 
“Todos los años, en los establecimientos educacionales del país se celebrarán actividades cívicas, 
veladas u otros actos educativos, destinados a ensalzar la misión del magisterio dentro de la 
colectividad”.  
 
1985 Chile aumenta 350 millas la extensión de la Plataforma Continental en Pascua y en la isla 
Salas y Gómez, conforme a la III Convención del Mar, acaecida en Jamaica. El topónimo consagra 
los nombres de sus dos descubridores, el piloto José Salas Valdés que la vio por primera vez el 23 
de agosto de 1793 y el piloto José Manuel Gómez que la redescubrió el 18 o 19 de octubre de 
1805. Durante muchos años, en forma errónea la isla situada en latitud 26° 28’ sur y longitud 105° 
21’ oeste, se conoció como Sala y Gómez. 
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Septiembre 12 
 
1819 Cochrane da inicio a su segundo crucero por aguas del Pacífico Sur. 
 Lo hace con la fragata almirante “O’Higgins” de 50 cañones, el navío “San Martín” de 64 a 
cuyo bordo iza su insignia el contraalmirante Blanco Encalada, la fragata “Lautaro” de 50 cañones y 
la corbeta “Independencia” de 28 que mandan los capitanes de navío George Guise y Robert 
Forster, los bergantines “Galvarino”, “Araucano” y “Pueyrredón” que mandan los capitanes Crosbie, 
John Spry y Guillermo Prunier, y la goleta “Moctezuma” del capitán Ricardo Casey. 
 La tropa de marina que totaliza 443 hombres, “no todos equipados pero con ánomo de 
encontrar al enemigo”, viaja al mando del teniente coronel Jaime Charles. 
 
1848 Guardiamarinas de la fragata “Chile” rinden exámenes ante la comisión que conforman los 
capitanes Domingo Salamanca y Ramón Cabieses, y el teniente primero Miguel Hurtado. 
 El grupo de alumnos lo conforman Adolfo Blanco, Gabriel Cabezón, Onofre Costa, David 
Cruz, Carlos Deputrón, Desiderio García, Demetrio Gutiérrez, Manuel Hurtado, Manuel Antonio 
Jiménez, Segundo López, Luis Alfredo Lynch, Melchor Mansilla, Galvarino Riveros, Ricardo Rogers 
y Roberto Simpson, jóvenes que en la Escuela Militar habían recibido su formación militar inicial.   
 
1879 Una ley concede medallas, honores y recompensas, a los combatientes de Iquique y sus 
deudos.  

Decretada la erección de un monumento que simbolice la gloriosa defensa hecha por el 
capitán de fragata Arturo Prat y sus valerosos compañeros el 21 de mayo de 1879, la madre del 
comandante de la “Esmeralda” II recibe una pensión vitalicia de mil pesos anuales. 
 
1886 Fallece en Valparaíso, después de haber servido durante 52 años al país que legó una 
familia de larga progenie naval, José Anacleto Goñi Prieto, sexto vicealmirante de la marina militar 
chilena.  

El hijo del capitán realista que el 26 de febrero de 1817 arribó con el bergantín “Aguila” a 
Valparaíso, registra en su hoja de servicios el mando del bergantín “Janequeo” en 1850 y de la 
corbeta “Constitución” entre 1852 y 1858, además de la vigilancia de los trabajos de construcción 
de los blindados “Almirante Cochrane” y “Valparaíso” -a la muerte de Blanco Encalada, tomará el 
nombre del almirante), y de la corbeta “Magallanes”, siendo una de sus últimas responsabilidades la 
de dirigir la Escuela Militar, cargo en el que fue nombrado el 9 de febrero de 1879.     
 
1893 Suprímese a los guardiamarinas de segunda clase el requisito de ascenso que, desde la 
época de la guerra de 1879, los obliga a poseer cartas de navegación de las costas del Perú. 
 
1902 Llega a la boca del golfo de Arauco el acorazado “San Martín”, nave que trae a la delegación 
que viene a ratificar la firma de los Pactos de Mayo. Es recibido por el crucero “Ministro Zenteno”, 
uno de cuatro de 3.600 toneladas mandados construir por Brasil en los astilleros de Sir W.G. 
Armstrong Mitchell, que finalmente fue comprado por Chile el 30 de agosto de 1895, nave que 
montaba ocho cañones de 6 pulgadas, diez de 57 milímetros y cuatro de 47, además de tres tubos 
lanzatorpedos, colocados uno en la roda y dos a las bandas.  
 
1911 Accidente en el transporte “Casma”.  

A raíz del volcamiento de una lancha ocurrido al costado del buque que regresaba de 
Quintero con alumnos del último curso de la Escuela Naval, en la bahía de Valparaíso perdieron la 
vida los cadetes Luis Barrientos, Alfredo González, Federico Gutiérrez, Oscar Lavín y Manuel 
Rodríguez, además del fogonero Moisés Gac. En enero de 1916, este vapor se hundirá en el canal 
Picton tras chocar contra una roca sumergida. 
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1925 El presidente Arturo Alessandri recibe a bordo del acorazado “Almirante Latorre” al 
Príncipe de Gales, más tarde Eduardo VIII de Gran Bretaña. En su discurso, el visitante recuerda la 
participación del buque, como HMS “Canada”, en la batalla de Jutlandia, y haciendo mención a la 
estrecha relación existente entre las marinas de guerra chilena y británica. 
 
1992 Es entregado a la institución el patrullero “Contramaestre Micalvi”, una de cuatro naves que 
la planta Asmar se encargará de construir en base al proyecto “Taitao”, destinada a cumplir tareas 
de soberanía en el litoral sur. Al lanzamiento de la nave que recibe la imagen de Nuestra Señora 
del Carmen donada por Leonor Oyarzún, esposa del presidente de la república, asiste el 
comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez. 
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Septiembre 13 
 
1823 Nace en Melipilla, Rafael Sotomayor Baeza.  

El hermano del coronel  que tuvo a su cargo la ocupación de Antofagasta y reivindicación de 
los derechos de Chile hasta el río Loa efectuada en febrero de 1879, destacó como abogado y 
político, desempeñándose antes de la guerra como intendente de Maule y Concepción. Después de 
ocupar diversas carteras ministeriales y la superintendencia de la Casa de Moneda, al estallar el 
conflicto de 1879 fue nombrado secretario del almirante Williams Rebolledo.  

El juicio histórico acerca de su gestión como ministro de Guerra en campaña, reconoce sus 
“grandes condiciones de organizador y su sagacidad para dirigir las operaciones militares”, así 
como una modestia y una abnegación que le permitieron dominar la difícil situación por la que 
atravesaba la República. 

El nombre del ministro del presidente Pinto fue asignado a un fuerte de Artillería de Costa 
instalado en el sector de Reñaca a fines del siglo XIX y a la plaza de Valparaíso donde en 1886 fue 
erigido el Monumento a las Glorias de la Marina..   
 
1861 El capitán de fragata Galvarino Riveros Cárdenas es designado director de la Escuela Naval 
del Estado. El nombramiento lo convierte en el undécimo responsable de dirigir el plantel formador 
de la oficialidad naval chilena, sucesor del comandante Jean Jules Feuillet y antecesor del de igual 
grado, Luis Alfredo Lynch Zaldívar, quien asumirá el 3 de octubre de 1863.  
 Destacan en la hoja de servicios del oficial que en 1879 asumirá la comandancia en jefe de 
la escuadra, su nombramiento como guardiamarina el 29 de marzo de 1848, grado con el que 
realizó una importante comisión en Oceanía a bordo de la fragata “Poursuivant” del almirante 
Legoumet, y su desempeño como comandante de la “Abtao” el 13 de agosto de 1868 en Mejillones, 
puerto que fue sacudido por un terremoto cuyas víctimas fueron socorridas por la dotación del 
buque chileno. La historia de Arica, registra que a raíz del tsunami ocurrido el día del terremoto se 
perdió la fragata “América”, y el barco de guerra norteamericano “Wateree” fue arrastrado por una 
ola al norte de la ciudad quedando a dos millas al interior de la costa, detalle que da una idea de la 
intensidad del sismo a raíz del cual “un fuerte levantado en la isla del Alacrán, cañones de 15 
pulgadas y guarnición de cien artilleros, fue tragado por las aguas, así como pesada maquinaria del 
ferrocarril que nunca pudo ser encontrada”, según comenta Arancibia Clavel en su historia de la 
ciudad nortina.   
  
1880 La “Covadonga” se hunde en Chancay.  

Un torpedo que agentes peruanos colocaron en el transcurso de la noche anterior en un 
bote abandonado, hace volar por los aires para luego bajar al fondo del mar, a la gloriosa corbeta 
de Punta Gruesa, causando la muerte del capitán Pablo Ferrari y 32 hombres de tripulación, entre 
ellos, el contramaestre Constantino Micalvi, sobreviviente de la “Esmeralda” II. 
 El teniente primero Enrique Gutiérrez relatará al comandante en jefe de la escuadra que 
logró salvarse con 28 tripulantes a bordo de una canoa, siendo recogidos horas más tarde a la 
cuadra de Ancón por la “Pilcomayo”, cuyo comandante, capitán de corbeta Carlos Moraga, lo 
rescató junto a sus compañeros, tenientes Manuel Carrasco, Froilán González y Vicente Merino, al 
artillero de marina Manuel Blanco, al aspirante Juan Villa, al contador segundo Francisco Leighton, 
al cirujano Manuel Espinosa, a los ingenieros Cipriano Espina, Francisco Guzmán y Ramón 
Rebolledo, y al aprendiz mecánico Enrique Ballesteros.   
 
1898 Fallece en Valparaíso Pedro O’Ryan, cirujano mayor de segunda clase incorporado a la 
Armada el 25 de julio de 1876, que en la guerra iniciada tres años más tarde viajó con la escuadra 
de Williams al Callao en mayo de 1879.  

El médico de dotación de la Escuela Naval entre 1887 y 1888 poseía todas las 
condecoraciones de las campañas de la guerra del Pacífico, en cuyo transcurso atendió por igual a 
chilenos y enemigos como médico de los transportes “Loa” y “Amazonas”.  
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1955 El “Manutara” emprende vuelo a Tahiti desde Santiago. 
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Septiembre 14 
 
1688 Edward Davis ataca La Serena, siendo rechazado por el corregidor Francisco de Aguirre, 
nieto del fundador. Después de incendiar el templo de Santo Domingo, el pirata inglés escapa hacia 
la isla Mocha. 
 
1830 El gobierno comisiona al científico Claudio Gay para efectuar el estudio de la geografía física 
y descriptiva del país.  

El geógrafo francés recibió la colaboración de José Alejo Bezanilla, Francisco García 
Huidobro y José Vicente Bustillos, con quienes en 1836 pudo completar dos grandes cartas 
geográficas y el plano de Valdivia, además de atlas con diversas especies botánicas y animales 
que pueblan las regiones del territorio nacional.  
 
1857 En Valparaíso fallece el capitán de fragata John Williams Wilson, irlandés nacido en 1798 
que al tomar posesión del estrecho de Magallanes en 1843 y fundar fuerte Bulnes, estableció 
oficialmente la soberanía de Chile en la región en cuya isla Navarino, su principal puerto 
conmemora su nombre.   
 
1874 La corbeta “Chacabuco” II zarpa de Punta Arenas a Santa Cruz, regresando con la familia 
de un colono francés que encontró en la bahía situada entonces en un territorio donde Chile y 
Argentina ejercían actos de soberanía.  
 
1883 Durante la última campaña de la guerra, se produce la ocupación de Moquegua por el 
coronel Vicente Ruiz y la división Tacna, unidad cuyos 2.200 soldados inician el avance hacia 
Arequipa. Mientras luego de los combates de Huasacachi y Puquina los coroneles José Velásquez 
y Estanislao del Canto logran la captura de Arequipa, buques de la escuadra mantienen el bloqueo 
de los puertos de Chimbote, Casma, Islay y Mollendo, Chala y Lomas,  tal como lo había informado 
al Congreso Nacional, al promediar el año, el ministro de Marina, Carlos Castellón, quien el 1 de 
junio había dado cuenta que: 

“En dondequiera que haya sido menester proteger un desembarco, mantener una guarnición 
en ocupar algún punto cualquiera del territorio, allí se encontraban fuerzas suficientes para llenar 
cumplidamente su deber”. 
 
1910 En la Revista Naval del Centenario, toman parte doce buques extranjeros y doce chilenos 
que, formados en cinco líneas, rinden honores al vicepresidente Emiliano Figueroa. Desde la 
cubierta del “Ministro Zenteno”, crucero en el que embarcó a las 10 de la mañana saludado con las 
salvas al pabellón nacional, el mandatario recorrió la rada pasando frente a cada buque.  

De Estados Unidos, estuvieron los cruceros “California”, “Colorado”, “Washington” y 
“Pennsylvania”, buques de 13.860 toneladas; de Argentina los cruceros “San Martín” y “Belgrano”; 
de Brasil el crucero “Bahía” y los contratorpederos “Tamayo” y “Tymbirá”; de Italia el crucero 
“Etruria”; de Alemania el crucero “Bremen”; y de Ecuador el cazatorpedero “Libertador Bolívar” (ex 
“Almirante Simpson” de la Armada de Chile).   
 De Chile, al mando del comodoro José Miguel Aguirre formaron los cruceros “O’Higgins” III 
(capitán de navío Carlos Plaza), “Esmeralda” IV (capitán de navío Adolfo Rodríguez), “Capitán Prat” 
(capitán de navío Agustín Fontaine), “Chacabuco” III (capitán de navío Manuel Hurtado), “Ministro 
Zenteno” (capitán de fragata Alfredo Sangüeza), corbeta “General Baquedano” II (capitán de 
fragata Arturo Acevedo), cazatorpederos “Condell” II (capitán de fragata Humberto Vallejos) y 
“Lynch” II (capitán de corbeta Julio Dittborn), fragata “Lautaro” IV (capitán de fragata Bracey 
Wilson), y torpederas “Hyatt” (teniente primero Edgardo von Schroeders), “Videla” y “Contreras”.  
 El día 16, las tripulaciones de todos los buques participantes corrieron regatas de boga a lo 
largo del malecón, siendo el 19 colocada la primera piedra del monumento a Blanco Encalada. Al 
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ser inaugurado el 5 de abril de 1918, recibirá el obsequio de corona de hojas de laurel fundida en 
bronce con la inscripción:  

“La Marina Argentina a Blanco Encalada, primer comodoro de la Escuadra de la Libertad en 
el Pacífico. Centenario de la batalla de Maipú, 5 de abril 1818-1918”. 
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Septiembre 15 
 
1817 Se reitera la abolición de los títulos de nobleza y monárquicos.  

Este día llegan a Valparaíso los franceses Jorge Beauchef, Michel Brayer y Alberto Bacler 
d’Albe, quienes después de haber servido en los ejércitos de Napoleón, se alistan en el Ejército 
Patriota para colaborar en la independencia de Chile. 
 
1837 Se hace a la vela la expedición restauradora del almirante Blanco Encalada.  

Los 16 transportes en que García del Postigo lleva al ejército hacia territorio peruano, 
escoltados por 6 buques de guerra comandados por el comodoro Roberto Simpson, el día 28 
recalan a Islay. 
 
1847 Las compañías de Seguros Marítimos de París, continúan estando en Valparaíso en manos 
de uno de los tantos franceses que durante el siglo XIX radicaron en el puerto, orientando sus 
esfuerzos a desarrollar actividades de progreso y comercio. Monsieur de la Motte du Portail fue 
abuelo materno del almirante Carlos Jouanne, uno de los oficiales generales que en 1932, mandó 
en jefe la Armada, siendo los otros los almirantes Hipólito Marchant, Edgardo von Schröeders; Luis 
Alvarez y Calixto Rogers. 
 
1879 Asume la comandancia en jefe de la escuadra el capitán de navío Galvarino Riveros, quien 
iza su insignia en el “Blanco Encalada”.  

Este mismo día, el Congreso Nacional decreta la erección de un monumento que “a nombre 
de la república, simbolice la gloriosa defensa hecha por el Capitán Prat y sus valerosos 
compañeros, a bordo de la corbeta Esmeralda, contra dos acorazados peruanos en las aguas de 
Iquique, el 21 de mayo de 1879”.  

La idea del monumento comemorativo de las victorias alcanzadas por la Marina Chilena 
durante la guerra nació el 6 de junio, víspera de la captura del Morro de Arica y día en que los jefes 
de la escuadra acordaron ceder el diez por ciento de lo que a cada uno le correspondiera por la 
captura del “Huáscar” para levantar un templo donde puedan descansar debidamente las cenizas 
de los héroes del 21 de mayo. El acta lleva las firmas de Juan José Latorre, Carlos Condell, Jorge 
Montt, Manuel Thomson, Oscar Viel, Manuel Orella, Aureliano Sánchez, Guillermo Peña, Francisco 
Javier Molina y Miguel Gaona, además de la oficialidad y marinería. Riveros se suscribió con el 
monto de la cuota que fijó la generalidad de los suscriptores, y el capellán del “Almirante Cochrane” 
con la parte íntegra que le fuere asignada por el apresamiento. 
 
1910 El inspector general de Instrucción Primaria, Rafael Díaz Lira, hace entrega de estandartes 
nacionales a las escuelas públicas, emblemas que llevan el nombre de héroes o personajes ilustres 
de la historia patria. Con motivo del Centenario de la República, la colectividad francesa y la 
inglesa, inauguran una fuente de agua en la avenida Francia y el Arco Británico en avenida Brasil, 
este último entregado realmente el año siguiente por demora en su construcción. 
 
1928 Muere en Viña del Mar el vicealmirante Juan Manuel Simpson Searle, teniente que en la 
batalla de Angamos dirigió con gran exactitud los tiros del “Almirante Cochrane” sobre el monitor 
enemigo. 

Durante su carrera naval larga en 55 años de servicio, se perfeccionó en Artillería, Torpedos 
e Hidrografía, correspondiéndole disponer como director de la “Casa de Prat” entre 1899 y 1902, la 
aplicación de un plan de curso de 5 años de estudio, vigente por casi un siglo para la formación de 
la oficialidad naval chilena.   
 
1945 Declárase Monumento Nacional la casa de Talca, en que el 12 de febrero de 1818 fue 
proclamada la Independencia de la Patria. 
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1964 En Miami, es izado el pabellón nacional en mástil de la “Orompello” II, unidad de 44,2 
metros de eslora y 770 toneladas de desplazamiento. Guiándose por su modelo, en Talcahuano 
Asmar construirá la “Elicura” II, encontrándose aún ambas barcazas prestando servicios en las 
aguas juridiccionales de la III Zona Naval.  
 
 
 
 
 
 
 



 308
Septiembre 16 
 
1681 Valparaíso es declarada “plaza de guerra”, por el gobernador Juan Henríquez de las Casas, 
quien designa gobernador militar a Francisco de la Carrera. 
 
1843 Raymond de Monvoisin inicia estadía en Chile, donde dejará numerosas telas de personajes 
de la historia nacional, entre los cuales se encuentran varios marinos. 
 
1860 Inaugúrase en Santiago una estatua al ministro Diego Portales, político cuyo nombre fue 
dado a un destructor de la clase Sumner arribado al país el 8 de enero de 1974, eliminado del 
Listado Naval en enero de 1991.  
 
1868 Once días después de llegar de Mejillones, al ingeniero Ricardo Owen le es requerido el 
plano general de la goleta “Covadonga”, siendo acusado de “falta de celo en el cumplimiento de sus 
funciones por no presentarlo”. El caso permite al teniente segundo Arturo Prat, quien aún no inicia 
sus estudios de derecho, defenderlo ante el Consejo de Guerra, el que ante la certeza y seguridad 
de Prat en el manejo de los conceptos y terminologías jurídicas, su espíritu crítico y la claridad y 
precisión de sus conceptos, absuelve al oficial sumariado.   
 
1870 Asciende a teniente primero Guillermo Peña Urízar, primera antigüedad del “curso de los 
héroes” que por sus condiciones profesionales, entre 1865 y 1870 fue profesor en las Escuelas 
Naval y de Aprendices de Marineros.  
 
1898 Por tercer año consecutivo, en Valparaíso se preparan fiestas en las que, por tener que 
participar en la Parada Militar de Santiago, no tomarán parte fuerzas militares. A las regatas, fuegos 
artificiales y misa de campaña de avenida Brasil, asiste personal del Depósito de Marineros y en el 
cerro Barón desfila la banda de los Salesianos tocando himnos marciales. 
 
1898 El Gobierno asigna al recién adquirido vapor “Juanita”, el nombre de “Pisagua”, buque 
transformado en escampavía y clasificado como de tercera clase en mayo de 1904 mientras 
desempeñaba tareas hidrográficas. El 27 de marzo de 1936 chocó contra el mercante “Magallanes” 
y se hundió frente a Coronel. 
 
1939 En la base de submarinos de Talcahuano es celebrado el Día Nacional de México, país que 
cumple 129 años de vida independiente cuyos tenientes de fragata Jorge Lang, Darío Mujica y Pedro 
Zamudio, efectúan cursos de perfeccionamiento en la marina chilena. 
 
1955 Regresa a Valparaíso, de su primer crucero de instrucción, el buque escuela “Esmeralda” VI. 
Durante su recorrido por el océano Pacífico, el bergantín goleta zarpado el 16 de marzo anterior 
con guardiamarinas y grumetes, recorrió los dos hemisferios tocando los puertos de Coquimbo, 
Pascua, Papeete en Tahiti, Apia en Samoa, Apra en Guam, Yokohama, Pearl Harbor, San 
Francisco y San Pedro en Estados Unidos, lugar desde donde inició la vuelta a su puerto base.  
 
1960 Créase el escudo de la Escuela Naval de Chile, obra del cadete Félix Valenzuela Cornejo, 
ganador del concurso organizado para tal efecto por la Dirección. 
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Septiembre 17 
 
1818 Manuel Blanco Encalada es dado a conocer como jefe de la escuadra chilena. 
 
1845 José Zapiola, organizador de las bandas militares en el país, e impulsor de los primeros 
coros con que hacia mediados del siglo XIX en la Escuela Normal de Preceptores se incentivaba la 
enseñanza de la música, recibe del presidente Bulnes una medalla de oro al finalizar el festival de 
bandas de músicos y tambores de los cuerpos cívicos de Santiago.   
 
1847 Publícase en “El Araucano” la letra de la Canción Nacional escrita por Eusebio Lillo que 
reemplaza a la de Vera y Pintado. La música es de Ramón Carnicer. 
 
1848 Se llevan a efecto en Valparaíso las primeras regatas organizadas para celebrar las fiestas 
patrias. Entre las embarcaciones participantes, pertenecientes a las fragatas “Poursuivant” y “Chile”, 
triunfa un bote de la nave francesa cuyos tripulantes se adjudican 40 pesos que donaron a los 
enfermos del hospital local. 
 
1864 En la Alameda de las Delicias, es inaugurado el monumento a José Miguel Carrera, obra del 
escultor Dumont realizada en 1863. 
 
1865 Fondea en Valparaíso la fragata “Villa de Madrid”, en la que enarbolaba su insignia el 
almirante José Manuel Pareja y Septién.  

El hijo del militar que muriera en Chile durante las guerras de la Independencia en 1813, 
entrega un ultimátum al gobierno de Chile solicitando se rindan honores de veintiún cañonazos a su 
pabellón, “y se den explicaciones satisfactorias por supuestos agravios que habría cometido Chile 
contra el honor y los intereses de España”. 
 
1871 El comandante general de Marina prescribe al gobernador marítimo que, al cañonazo de las 
8 PM, prohiba a toda embarcación permanecer atracada a los muelles o malecones existentes en la 
bahía de Valparaíso, autorizando a los oficiales pertenecientes a la Marina de Guerra Nacional, y 
demás personas que tuvieren su residencia a bordo, el embarque sólo hasta las 11 PM.  
 
1880 Los peruanos intentan inutilizar la “Guacolda”, mientras efectuaba reparaciones en un 
varadero de la isla San Lorenzo. 
 
1938 El mando de la institución naval asume el nombre de Comandancia en Jefe de la Armada, 
reemplazando al de Dirección General. Ejercidos ambos cargos por el almirante Olegario Reyes del 
Río, el guardiamarina egresado en diciembre de 1897 permaneció a la cabeza de la institución 
entre 1932 y 1938, años que dirigió los destinos de la república Arturo Alessandri Palma.  
 
1938 Fallece en Santiago, el vicealmirante Arturo Cuevas Briones, sobreviviente de la batalla de 
Angamos embarcado como aspirante a bordo del blindado “Blanco” en agosto de 1879.  Después de 
tomar parte en las batallas de Chorrillos y Miraflores, desarrolló una destacada carrera naval, 
sirviendo por más de 40 años a la institución. 
 
1975 Pierden la vida en acción aérea los tenientes primeros Alejandro Tampe Maldonado y Luis 
González Risopatrón. Sus nombres quedan grabados en el Muro de los Caídos en Cumplimiento 
del Deber existente en la Escuela Naval de Chile. 
 
1985 La Escuela de Submarinos, que posee tal denominación desde el 9 de junio de 1977, recibe 
el nombre de “Almirante Allard”, fijando su asiento, al igual que la Comandancia en Jefe de la 
Fuerza, el Comando de Entrenamiento y la Base de Submarinos, en Talcahuano. La historia del 
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arma submarina señala que “tal nombre reconoce la trayectoria de un oficial submarinista que 
además de haber conformado las primeras dotaciones que operaron estos buques, en su carrera 
naval dejó la impronta de un ejemplo de profesionalismo, de vocación irrestricta a sus principios, 
exaltado por una lealtad inquebrantable y un amor muy profundo por la Armada y su patria”. 
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Septiembre 18 
 
1810 Primera Junta Nacional de Gobierno.  

En la casa del Consulado se reúnen vecinos de Santiago, quienes bajo la presidencia de 
Mateo de Toro y Zambrano resuelven, “en nombre de Fernando VII”, dirigir los destinos del país.  
 
1812 José Miguel Carrera ordena reconocer la primera bandera nacional: azul, blanca y amarilla, 
emblema que fue diseñado por su hermana Javiera. 
 
1832 En Santiago, en el lugar llamado la Palma o la Palmilla, se celebra la primera Parada Militar, 
la cual es encabezada por el ministro Diego Portales quien “pese a la intensa lluvia que caía” 
desfiló al frente de su Batallón Cívico. 
 
1855 En el río Támesis, es lanzada al agua la corbeta “Esmeralda” II. Sus padrinos fueron el 
vicealmirante Manuel Blanco Encalada y la señora Tránsito Irarrázabal de Guzmán.  
 
1857 Instalación de un faro de señalización marítima en Punta Angeles.  

Ubicada su luz a 55 metros sobre el nivel del mar, el destello de la estructura que reemplazó 
a la levantada veinte años antes por iniciativa del comandante Paul Delano y del alcalde José 
Matías López, fue observado desde 20 millas por una fragata inglesa, primera en usar los servicios 
del faro que resultó destruido por el terremoto del 16 de agosto de 1906. A su vez, la torre de fierro 
de quince metros de alto inaugurada el 1 de junio de 1908, fue puesta fuera de servicio en la 
década de 1960, al ser construida en el lugar una nueva Escuela Naval. 
 
1859 Muerte del intendente de Valparaíso y comandante general de Marina, coronel Juan 
Vidaurre Leal. El orden es restaurado por las dotaciones de los buques surtos en la rada. 
 
1865 Seguida del vapor “Maipú”, a las 11.30 de la noche la corbeta “Esmeralda” II se larga de la 
boya que la mantiene sujeta en la bahía y zarpa de Valparaíso con destino a Chiloé. Al salir de la 
poza navega frente a los poderosos cañones de la fragata española arribada el día anterior. Dos 
semanas más tarde, el comandante Williams recibe órdenes del gobierno de La Moneda que le 
indican la idea de maniobra: 

“Se dirigirá usted y el Maipú a los mares y parajes que frecuentan los buques españoles de 
comercio, y se dedicarán a dañar e interrumpir la navegación española por todos los medios 
posibles, respetando a los neutrales y reconociendo como regla a este respecto las consignadas en 
las instrucciones impresas que acompaño. 
 Debo prevenir a usted para conocimiento de los equipajes bajo sus órdenes que todo 
apresamiento de mercantes o de guerra será en su totalidad de sus apresadores, fuera de los 
premios y recompensas a que en las operaciones encomendadas se hagan ustedes acreedores.” 
 
1892 Asume al cargo de gobernador de Magallanes el capitán de navío Manuel Señoret, bajo 
cuya progresista labor, se produjo la llegada de inmigrantes eslavos, que con el tiempo llegarán a 
constituir una de las componentes raciales más importantes de la población regional. Fundador de 
Puerto Toro, fomentó la ganadería de ovejas y los lavaderos de oro, mejoró los servicios públicos y 
creó el periódico “El Magallanes”. Hizo levantar los planos de Dungeness, Cuarenta Días y el 
archipiélago de Reina Adelaida, y construir el faro Islote Evangelistas, el que para facilitar la 
navegación en la boca occidental del estrecho de Magallanes, fue puesto en servicio en 1896. 
 
1903  A comienzos del viaje de circunnavegación de la “General Baquedano”, encontrándose a 
mil millas de la costa rumbo al Cabo de Hornos, el comandante Gómez Carreño dirige a sus 
hombres una alocución patriótica y militar que concluye: 
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 “No terminaré sin recordaros que el hombre que sabe su deber y lo cumple, se encontrará 
siempre satisfecho de sí mismo y se hará acreedor a la estimación de los que tienen la obligación 
de velar por ellos, haciéndoles observar los buenos principios de la disciplina y de la moral. 
Saludemos descubiertos la gloriosa insignia de la patria, enviándole a la tierra querida desde aquí, 
un ¡Viva Chile! tan cariñoso como el recuerdo que de ella hacemos”.  
 
1928 En Santiago es inaugurado el monumento al general Manuel Baquedano.  

Ubicada en la plaza del mismo nombre, el héroe de la guerra del 79 aparece montado en su 
caballo “Diamante”. En 1931 se le agregó la Tumba del Soldado Desconocido. Su nombre ha sido 
recordado en tres unidades de la marina militar, la más navegada, la corbeta que por más de treinta 
años cumplió las funciones de buque escuela.  
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Septiembre 19 
 
1827 El contador de segunda clase Manuel Piñeiro informa a través del recientemente creado “El 
Mercurio” de Valparaíso, que en la campaña que hizo la escuadra a Chiloé en el mes de noviembre 
de 1825, a la que asistió embarcado en la corbeta “Independencia”, en la segunda que realizó al 
mismo punto en el bergantín “Aquiles” en junio del año siguiente y en la tercera que viene de 
concluir sobre el Perú, los buques se surtieron de agua en la casa de Francisco Alvares, propietario 
de la hacienda “La Viña del Mar”. Su informe lo avala el capitán de navío Charles Wooster, 
comandante del “Aquiles”.  
 
1891 El presidente Balmaceda pone fin a sus días. Antes de dispararse un tiro de revólver en la 
legación de Argentina donde se encontraba, escribe testamento poliítico en que expresa:  

“No hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni del porvenir.  
Si nuestra bandera, encarnación del gobierno del pueblo verdaderamente republicano, ha 

caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempo no 
lejano, y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros, flameará un día para honra 
de las instituciones chilenas y para dicha de mi patria, a la cual he amado por sobre todas las cosas 
de la vida”. 
 
1896 A fines del gobierno del almirante Jorge Montt, efectúase en el Parque Cousiño la primera 
Parada Militar, ceremonia que ha perdurado hasta nuestros días. 
 
1902 Llega a Santiago la delegación transandina que trae los Pactos de Mayo para su canje.  

La firma de los acuerdos portados por los integrantes de la delegación venida de Buenos 
Aires, quienes cinco días antes llegaron a Valparaíso a bordo del acorazado “San Martín”, pone 
término a la difícil situación internacional vivida tras la firma del tratado de 1881, estableciendo una 
equivalencia de poder naval entre Chile y Argentina, producto de la cual el primero perdió la 
superioridad que había logrado mantener hasta fines del siglo XIX.  
 
1913 El presidente Barros Luco decreta a éste como el “Día de las Glorias del Ejército”.  

Su propósito fue rendir homenaje de gratitud a los héroes y soldados que se sacrificaron por 
la libertad y por los derechos soberanos de la Patria, conformando los ejércitos de la 
Independencia. También a quienes marcharon tras los estandartes de los regimientos de línea y 
cívicos, en las campañas de la guerra del Pacífico.   
 
1947 Incorpóranse al inventario naval de Chile los patrulleros “Lientur” y “Leucotón”, entregados 
por Estados Unidos en la base de San Diego. 
 
1991 Se realiza en Puerto Williams la faena de relevo como pontón de la flotilla de torpederas del 
destructor “Serrano” por el “Ministro Portales”, unidad de la clase Sumner traspasada a Chile en 
1974 que prestó servicios en la Escuadra hasta el 15 de enero de 1991, día en que su último 
comandante la entregó para su desguace en Talcahuano.  

Zarpado a su destino final el 20 de agosto desde el apostadero, el 21 de septiembre de 
1991 fondeó el ancla en la austral isla de Navarino.  
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Septiembre 20 
 
1814 José Miguel Carrera designa a David Jewett como Comandante en Jefe de la Marina del 
Estado. Además de firmar el nombramiento que otorga al ciudadano norteamericano el grado de 
coronel, el prócer de la Patria Vieja emite otra directiva que fija los uniformes a usar en la marina 
militar de Chile por los oficiales: 

“Casaca, cuello, bota y solapa azul. Cabos amarillos. En la faltriquera cuatro y tres a lo largo 
del faldón. Espada y sable, sombrero de picos. El centro blanco, el calzón corto. Cuando no sea 
riguroso el uniforme, puede usarse pantalón azul y media bota”.    
 
1819 El Senado aprueba un primer himno oficial para la república de Chile, cuya letra la compuso 
Bernardo de Vera y Pintado y cuya música perteneció a Manuel Robles. Al promulgar el acuerdo 
del Senado, el director supremo Bernardo O’Higgins ordenó que al teatro se pasaran cuatro 
ejemplares, para que al empezar toda representación “se cantase primero la Canción Nacional”. 
Estrenada el 20 de agosto de 1820, la letra original fue reemplazada a mediados del siglo XIX por 
la de Eusebio Lillo. 
 Pese a ser tocada antes de 1891 con gran profusión en el Ejército, a bordo de los buques de 
guerra, tuvieran o no banda de músicos, prácticamente no se tocaba, comenzando la práctica de 
interpretarla toda vez que fuese izado el pabellón nacional, sólo a comienzos del siglo XX.  
 
1879 De Valparaíso, zarpa convoy con 3.000 hombres hacia Antofagasta. 
 
1919 Fallece el ex presidente Ramón Barros Luco, mandatario que en 1913 creó la Escuela de 
Aeronáutica Militar, y en 1914 inició la construcción de la Biblioteca Nacional. Tuvo una activa 
participación en el zarpe de la escuadra el día 7 de enero de 1891 desde Valparaíso. 
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1821 El Ejército Libertador del Perú se apodera de los castillos del Callao. 
 
1843 El gobierno de Chile toma posesión del Estrecho de Magallanes.  

En un lugar cercano a donde en 1584 instalara una ciudad Sarmiento de Gamboa, el capitán 
de fragata Juan Williams, asistido por el teniente de artillería Manuel González y el mayor de 
ingenieros Bernardo Eunom Philippi, enarbolan la bandera nacional.  

Participaron en la comisión cumplida por la goleta “Ancud”, el piloto segundo Jorge Mabon, 
el sargento segundo Eusebio Pizarro, el cabo artillero José Hidalgo, los artilleros Cipriano Jara, 
Valentín Vidal, Manuel Villegas, Pascual Riquelme y Lorenzo Soto, además de los marineros 
Lorenzo Arro, Ricardo Didimus, José Santana, Remigio González, Jerónimo Ruiz, José Víctor, José 
María Yáñez, Carlos Miller, Manuel Alvarado y Horacio Williams, y de las mujeres Venancia Elgueta 
e Ignacia López.   

Con motivo de la celebración del Centenario del afianzamiento de la soberanía nacional en 
el extremo sur de América, la Armada Nacional instalará en el lugar donde el general Ramón Cañas 
Montalva, en 1943, hará reconstruir las primeras edificaciones chilenas levantadas en Magallanes, 
el faro “Bernardo O’Higgins”.    
 En 1992, corresponderá a la barcaza “Rancagua” afianzar con una salva de 21 cañonazos 
disparada frente a la punta Santa Ana, la celebración del 149° aniversario de llegada de la “Ancud” 
a esta lejana latitud del territorio nacional. 
 
1880 Bombardeo de Chorrillos, Ancón y Chancay.  

En la acción dispuesta por el jefe de la escuadra de operaciones chilena, contraalmirante 
Galvarino Riveros, en represalia por el hundimiento de la goleta “Covadonga” en Chancay, 
participaron el “Almirante Cochrane”, el “Blanco” y la “Pilcomayo”. 
 
1880 Fallece el ex presidente Manuel Montt Torres, creador el 19 de diciembre de 1857 de la 
Escuela Naval del Estado.  
 
1903 Siendo reconocida la importancia de las conferencias para la instrucción de los oficiales de 
marina, el almirante Jorge Montt las establece quincenalmente, fijándolas los días viernes de 1 a 2 
y media PM, y presididas por los comandantes de los buques. 
 
1965 Se incorpora a la Armada de Chile la torpedera “Guacolda” IV.  

Lanzada al agua el 25 de agosto de 1964, su primer comandante fue el teniente primero 
Jorge Martínez y su primer pabellón de combate le fue donado por los oficiales y personal de la II 
Zona Naval, el 17 de agosto de 1966. A contar del 26 de diciembre de 1997, pasó a ser lancha de 
servicio gerenal. 
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1860  Nace en Valparaíso, Vicente Zegers Recasens, guardiamarina egresado de la Escuela 
Naval el 4 de julio de 1876 que se encontró en el combate del 21 de mayo de 1879 a bordo de la 
“Esmeralda” II.  

El oficial que por su meritorio comportamiento el 16 de junio siguiente fue premiado con el 
ascenso a teniente primero, participó en 1891 al lado de la Armada que apoyó al Congreso, 
alcanzando cuando se encontraba en retiro el grado de contraalmirantre. Murió en Santiago el 16 
de septiembre de 1926.  
 
1874 La “Chacabuco” II fondea en la barra del río Santa Cruz, Patagonia Atlántica.  

Cumpliendo tareas de soberanía, la corbeta mandada por el capitán de fragata Enrique 
Simpson permanece allí hasta el 3 de octubre, regresando a Punta Arenas con la familia de un 
francés avecindado en Buenos Aires que intentaba colonizar la zona instalando una pesquería.  

Esta corbeta de construcción inglesa, fue sucedida por un crucero protegido de 3.437 
toneladas y cañones de 6 pulgadas construido por Armstrong entre 1898 y 1902, año desde el que 
sirvió hasta 1947, y por la barcaza Batral que en 1986 se sumó a la “Maipo” y “Rancagua”, naves 
armadas en 1982 en Asmar Talcahuano, en base a un convenio suscrito con el gobierno de 
Francia, dotadas de una cubierta de vuelo para helicópteros tipo Aluette III o Ranger.  
 
1898 El canciller, contraalmirante Juan José Latorre, firma el último de tres acuerdos fechados el 
15, 17 y 22 de septiembre con el embajador argentino Norberto Piñero. Las actas expresan la 
aceptación del arbitraje por parte de Argentina para solucionar los diferendos limítrofes existentes 
desde el paralelo 26 al sur, firmándose el 2 de noviembre siguiente un acuerdo puntual para 
delimitar la frontera en la Puna de Atacama. 
 
1951 El crucero “O’Higgins” IV se incorpora a la escuadra, fuerza que se encuentra al mando del 
contraalmirante Danilo Bassi efectuando ejercicios en la región de Coquimbo y Puerto Aldea. Un 
mes después de su arribo, la unidad cuyo primer comandante fue el capitán de navío Donald Mc 
Intyre, participará en la rebusca de los náufragos del remolcador “Brito”, ido a pique en los 
requeríos de Quintero, actividad en la que tomaron parte los tenientes primeros Jorge Paredes y 
Carlos Le May. 
 
1982 Fallece en Buenos Aires, Hernán Videla Lira.  

Al santiaguino nacido el 19 de mayo de 1903, quien se desempeñó como embajador en 
Argentina, le correspondió solucionar la situación vivida en noviembre de 1965, en Laguna del 
Desierto, tras la muerte del teniente de carabineros Hernán Merino Correa, ocasión en que 
unidades navales y de Infantería de Marina fueron.trasladadas a la región del Beagle.    
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1819 Se cambia el anterior escudo de armas de la República, por uno cuyas tres estrellas 
representan a las provincias de Santiago, Concepción y Coquimbo. Su lema es: “Libertad”. 
 
1836 Fondean en Valparaíso los buques capturados en El Callao por la escuadra chilena menos 
el “Congreso”, naves en cuyo apresamiento desempeñó una eficiente labor el comandante del 
bergantín “Aquiles”, Pedro Angulo. 
 
1840 Se incorpora a la Armada el pilotín Martín Aguayo, comandante del “Meteoro” que en marzo 
de 1859 intentó cruzar el Cabo de Hornos desde el este, ocasión en que la fuerza del temporal 
causó la pérdida del bergantín “Pizarro” que mandaba su cuñado, capitán Francisco Hudson.  

El capitán de fragata Aguayo fue uno de los primeros directores de la Escuela de Aprendices 
a Marineros. 
 
1843 Recala a Puerto del Hambre, nombre que tiene su origen en el “Port Famine” dado en las 
antiguas cartas del siglo XVII, la fragata “Phaeton”. 

El capitán Maissin iza el pabellón francés, motivando la inmediata protesta a nombre del 
gobierno de Chile presentada por el comandante Williams, quien en las nóminas navales y otros 
documentos de la época figura como “Juan Guillermos”. 
 
1859 Con el propósito de regular la compra de pertrechos de guerra, el Gobierno dispone que las 
armas de fuego y blancas, así como la pólvora y toda clase de pertrechos bélicos, “con excepción 
de la pólvora para minas”, no fuesen introducidos en el país sino con especial permiso del 
presidente y sólo por el puerto de Valparaíso. 
 
1895 Después de asignar a las corbetas “O’Higgins” II y “Chacabuco” II, y a los vapores 
“Thalaba”, “Miraflores”, “Kate-Kellog” y “Julia”, las designaciones numéricas Uno al Seis de 
Pontones, el Gobierno da a los transportes “Spartan” y “Aquila” los nombres de “Angamos” y 
“Casma”.  
 
1899 El capitán de fragata Alberto Fuentes, arriba a Punta Arenas en el “Angamos” con pasajeros 
destinados a colonizar la provincia de Magallanes. 
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1841 Terminada la guerra, algunos buques fueron devueltos a Perú, en tanto otros fueron 
vendidos en remate, suerte que corrieron las corbetas “Valparaíso”, “Confederación” y “Socabaya”, 
y el bergantín “Orbegoso”. El 24 de septiembre de 1941, el almirante Roberto Simpson devuelve la 
corbeta “Libertad”, quedando la escuadra reducida al “Janequeo” y la “Colocolo”. 
 
1862 Estimando perniciosa, “contraria a la Ordenanza, a la buena disciplina y a la armonía entre 
los oficiales, la práctica de que el Comandante u oficiales de los buques lleven a sus mujeres, aun 
cuando sea de pasaje a bordo”, el ministro Marcos Maturana señala al comandante general de 
Marina que subsiste la prohibición en tal sentido, quedando abierta la posibilidad de viajar con 
familia, sólo cuando se trate de “transporte a gobernaciones u otras comisiones”.   
 
1865 El Congreso de Santiago declara la guerra a España, asumiendo actitud solidaria con Perú 
por ocupación de las islas Chincha -guaneras que constituían la principal fuente de ingresos del 
fisco peruano- realizada en abril de 1864 por la escuadra del almirante Pinzón.  

Seis días antes había abandonado el puerto de Valparaíso la “Esmeralda” II, corbeta 
mandada por el capitán de navío Williams Rebolledo que salió de la bahía sin ser molestada por la 
fragata hispana “Villa de Madrid”. 
 
1880 Patricio Lynch, jefe de la expedición enviada al litoral norte del Perú, dirige al prefecto de la 
provincia invadida la siguiente nota, fechada en el puerto de Eten: 
 “Honrado de mi gobierno con el mando de una división del Ejército de la República, con el 
objeto de hostilizar con ella el territorio del departamento de Trujillo, y destruir las fuerzas que en él 
existen, tengo el honor de poner en conocimiento de US que he dado principio a las operaciones 
que se me han encomendado, ocupando la provincia de su mando. 
 Tengo el propósito de observar los más benévolos usos de la guerra en provecho de las 
poblaciones que no hagan resistencia, y que acepten de buen grado los requerimientos y 
contribuciones que les imponga en beneficio del mantenimiento y conservación del Ejército, que 
ocupa una considerable parte del territorio peruano… 
 Debo prevenir a US que castigaré con la más rigurosa severidad todo acto de insidia, sea 
que ella se refiera a la aplicación de dinamita en los ferrocarriles o de materias explosivas ocultas 
en lugares donde acampen o transiten las fuerzas de mi mando. Como norma a este respecto, 
tengo el propósito de hacer fusilar a tres ciudadanos peruanos por cada soldado que pierda por 
tales medios insidiosos”. 
 
1885 Con ocasión de un baile oficial que ofrece el presidente Domingo Santa María, en el palacio 
de Víctor Echaurren Valero se inaugura la luz eléctrica, constituyéndose ésta en la primera casa en 
contar con tal adelanto en Santiago.  

Nueve años después, el cielo de la capital será iluminado con las bujías que fueron 
instaladas en la Exposición de Minería, novedad que llegó después que los cielos de Valparaíso 
conocieran la luz irradiada por reflectores de los buques de guerra. 
 
1888 El comandante Policarpo Toro del “Angamos” informa al comandante general de Marina de 
la cesión que los naturales de Isla de Pascua o Rapa Nui le han hecho de la soberanía para el 
Supremo Gobierno de la República, y del entusiasmo con que saludaron la bandera al enarbolarse 
definitivamente en aquella apartada isla. 
 
1945 El presidente Juan Antonio Ríos decreta que la Escuela Naval de Chile lleve el nombre de 
“Arturo Prat”, homenaje que ofrece al Héroe del Combate Naval de Iquique. 
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1959 Es adquirida, por parte de la señora Marta Ossa de Errázuriz, una imagen de la Virgen del 
Carmen que hacia 1749 llegara a la parroquia de Quirihue. 

Debidamente restaurada por un anticuario, en mayo de 1967 ésta fue retirada desde la 
catedral de Santiago y remitida a Puerto Williams, a cuya capilla arribó el 18 de octubre, día que 
inauguró la parroquia monseñor Francisco Gillmore, antiguo capellán de la Escuela Naval de Chile.   
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1513 El español nacido hacia 1474, Vasco Núñez de Balboa, descubre el Mar del Sur, océano 
que al navegar sus quietas aguas, Hernando de Magallanes bautizó con el nombre de Pacífico.  

Al llegar junto a sesenta y seis de sus compañeros con los que el 1 de septiembre salió del 
puerto caribeño de Santa María la Antigua a la ensenada que bautizó con el nombre de San Miguel, 
Núñez entró en el mar con el agua hasta la rodilla y exclamó:  

“Larga vida a los altos y poderosos monarcas don Fernando y doña Juana, soberanos de 
Castilla, León y Aragón”. 
 
1581 Zarpa de Sanlúcar de Barrameda expedición de 23 navíos con destino al estrecho de 
Magallanes. Lo hace al mando de Pedro Sarmiento de Gamboa y Diego de Flores. 
 
1820 El general San Martín conferencia con el virrey Joaquín Pezuelas, representante del rey de 
España que el 29 de enero de 1821 hizo entrega de su cargo al general José de La Serna. 

Este último, quien ostentaba el título de “conde de los Andes”, gobernó hasta el 9 de 
diciembre de 1824, en que con la ayuda de soldados chilenos se consumó la independencia 
peruana en Ayacucho.  
 
1882 Al ser aprobada una ley que fija los sueldos para los individuos del Ejército de la República, 
se indica que los jefes, oficiales y tropa de Artillería de Marina, y los jefes y oficiales de guerra de la 
Armada que se hallaren en servicio activo, gozarán los sueldos asignados a los jefes y oficiales del 
arma de Artillería. 
 
1890 En Liverpool, el contraalmirante Juan José Latorre, jefe de la misión naval de Chile en 
Europa, da cuenta de las pruebas realizadas el día 25 en el estuario del Mersey por el “Almirante 
Lynch”, cazatorpederos construida en los astilleros Laird Bros que en su primera singladura dio 20 
nudos de velocidad. 
 
1902 Adóptase para uso en la Armada la cartilla para Mecánicos y Torpedistas, de que es autor el 
ingeniero mayor de segunda clase Daniel Olivares. Con esta misma fecha, el presidente Riesco 
concede “la pensión de retiro correspondiente a sus años de servicio” al piloto segundo Ernesto 
Alfieri. 
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1865 Dos días después de rechazar el ultimátum español, el gobierno de La Moneda eleva la 
Brigada IM a un batallón compuesto de ochocientas plazas, divididas en seis compañías y con la 
dotación de oficiales y clases correspondientes.  

Su comandante, teniente coronel Luis Arteaga, dicta urgentes medidas para conformar las 
compañías faltantes, mientras el Gobierno dispone el hundimiento en la poza de Valparaíso de la 
ex fragata “Chile”, a fin de evitar su posible ocupación por la flota hispana que bloquea el puerto. 
 
1873 Fallece en Londres el ingeniero Guillermo Wheelwright, norteamericano que impulsó el 
desarrollo de la industria ferroviaria en Chile y Perú, y también la actividad naviera, para cuyo 
fomento creó la Pacific Steam Navigation Company. Nacida ésta luego de que el 25 de agosto de 
1835, al empresario le fuera concedido un privilegio exclusivo por el término de diez años, el 15 de 
octubre de 1840 recalaron a Valparaíso los vapores “Chile” y “Perú”. Por su iniciativa, en 1851 fue 
organizado en Valparaíso el primer cuerpo de bomberos de la República. 
 
1903 Producto de una mar gruesa que provoca olas de más de 8 metros y balances de 42 grados, 
fallece el grumete Julio Herrera de la “General Baquedano” II, y el velamen rifa siete de sus velas 
de capeo, trapos que cedieron a la violencia del fuerte temporal.   
 
1932 En Valparaíso deja de existir el contraalmirante Guillermo Soublette Marín. 

Al guardiamarina del crucero de instrucción que entre octubre de 1886 y junio de 1887 
realizó la “Pilcomayo” por las islas de Pascua, Sandwich y San Francisco de California, regresando 
a Valparaíso  por las Marquesas, Tahiti y Juan Fernández, se le recuerda como principal impulsor 
de la creación de la Caja de Retiro del Ejército y la Armada, actual Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional, nacida del proyecto enviado al Congreso Nacional el 22 de octubre de 1914 por el 
presidente Ramón Barros Luco, cuya ley fue promulgada el 9 de septiembre del año siguiente.  

Soublette comandó el crucero “O’Higgins” III durante la celebración del Cuarto Centenario 
del descubrimiento del estrecho de Magallanes, llevados a cabo en 1920 en Punta Arenas, en que 
tomó parte el príncipe Fernando de Baviera y Borbón embarcado en el acorazado “España”.  
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1544 Pastene con Alderete llegan al Bíobío y toman posesión de la provincia de Arauco. 
 
1618 Zarpa desde Lisboa la expedición confiada a los hermanos Bartolomé y José García Nodal.  

A medida que las carabelas “Nuestra Señora de Atocha” y “Nuestra Señora del Buen 
Suceso” recorren la costa oriental, sus capitanes van dando nombres al cabo Espíritu Santo, bahía 
de San Sebastián, puntas de San Vicente, Santa Inés y San Diego, todos santos del día. La 
expedición confirma la existencia del Cabo de Hornos y señala que más allá del paralelo 56° sur, se 
extiende un vasto mar abierto. 
 
1828 El Congreso autoriza al general Pinto para enajenar la “Lautaro”, el “Galvarino” y la 
“Moctezuma”, disponiendo el licenciamiento de sus tripulaciones y dejando los arsenales a media 
ración. De las tres, sólo fue vendida la “Moctezuma” el 26 de julio de 1829.  
 
1864 En vista de las declaraciones que habían hecho los gobiernos de Perú y España, y los 
refuerzos dispuestos por el gabinete de Madrid a la escuadra que ocupaba las islas Chincha, el 
presidente José Joaquín Pérez declara que el carbón de piedra es contrabando de guerra, y que 
“no será lícito extraer de las costas de Chile cantidad alguna” que pudiese estar destinada a ser 
empleada para desarrollar actividades hostiles.  

Esta medida devendrá en el bloqueo que naves españolas impongan a Valparaíso en 
septiembre de 1865 y en la consiguiente declaración de guerra hecha por Chile a la monarquía.    
 
1918 Siguiendo la tradición marina, es sepultado en aguas del océano Indico, el fogonero José 
Carrera de dotación de la corbeta “General Baquedano”. Los restos de quien fue despedido por una 
oración fúnebre que pronunciara el comandante, capitán de fragata Manuel Montalva, descienden a 
las profundidades del mar en latitud 37° 07’ sur y longitud 124° 06 oeste, según deja constancia en 
el bitácora el oficial navegante. 
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1769 Naufraga en Valparaíso, en Cruz de Reyes, la fragata “Nuestra Señora de la Ermita”, 
salvando sólo los esclavos negros Enrique y Roque.  

El emblemático lugar de Valparaíso conformado por la confluencia de calles Prat y Cochrane 
que desembocan en Esmeralda, también conocido como “Crucero de Reyes” o esquina del reloj 
Turri, en tiempos pretéritos era acariciado por el mar con suavidad en el estío y con furia en el 
invierno, época en que los temporales provocaron naufragios en más de una oportunidad en el sitio 
donde don Blas de los Reyes instaló una cruz para perpetuar la memoria de las víctimas. 
 
1821 El “Pueyrredón”, nombre con que entonces era conocido el “Aguila”, primer buque de guerra 
de la Marina Militar Chilena, se hunde en Ancón. 
 
1837 Recala a Islay la escuadra y el Ejército Restaurador del almirante Blanco Encalada. 

Regresarán a Valparaíso en diciembre, luego de haber firmado el 17 de noviembre, en las 
afueras de Arequipa, el tratado de Paucarpata  
 
1843 Iníciase la construcción de Fuerte Bulnes, lugar al que en 1844 llegará Allen Gardiner a 
bordo del “Rosalie”, y región a la que entre 1876 y 1882, los empresarios Reynard, Nogueira y 
Menéndez. El primero, con la ayuda de la corbeta “Chacabuco” II que mandaba el capitán de 
fragata Oscar Viel, en que trasladó trescientas ovejas desde las islas Falkland, introducirá la crianza 
de ovejas en la extensa región magallánica, negocio entre cuyos pioneros se encuentran el chileno 
Daniel Ramírez, que a comienzos de 1878 colocó un centenar de ovinos en la isla Magdalena, y el 
francés Marius Andrieu que en noviembre de dicho año obtuvo del gobernador Carlos Word le 
asignara terrenos en la costa de bahía Gregorio donde instaló 700 ovejas traídas en su propio 
vapor “El Toro” desde las islas Falkland. 
 
1864  El presidente José Joaquín Pérez dispone la creación del departamento de Coquimbo, 
topónimo indígena que significa “aguas tranquilas” que designa al lugar donde a la llegada de los 
españoles, habitaba un grupo de moluches.  
 Durante la primera mitad del siglo XX, la rada fue usada como estación de campaña de las 
escuadras de instrucción y de evoluciones en que estaba organizada la escuadra, siendo cuna de 
origen de numerosas anécdotas y tradiciones marineras surgidas al paso del tiempo. 
 
1879 El almirante Riveros, marino al que el 20 de agosto de 1881 le fueron otorgados los honores 
correspondientes a un comandante en jefe de escuadra en campaña y el sueldo correspondiente a 
la actividad de su empleo, arriba a Mejillones y enarbola su insignia en el “Blanco Encalada”, 
asumiendo el mando directo de la división “lenta” de la escuadra. Mientras tanto, Latorre continúa al 
mando de la “más rápida”, a bordo del “Almirante Cochrane”. 
 
1886 El puerto de Valdivia es autorizado para reconocer estado de naves mercantes. 
 
1909 Fíjase a la docena de servilletas de hilo marca “Marina de Chile” el precio de 16,50 pesos, 
oro de dieciocho peniques.  
 
1924 En Santiago, se lanza en paracaídas el aviador alemán Otto Heinecke, el primero en Chile. 

Más tarde lo hace el teniente de marina Enrique Lagreze, primer sudamericano que realizó 
la prueba sobre tierra, quien precedió en un par de meses al piloto naval Alcayaga que en 
noviembre se lanzará a las aguas de la rada de Valparaíso.  
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1994 Víctima de congelamiento al volcar su embarcación en aguas del estrecho de Magallanes, 
mientras cumplía comisión hidrográfica fallece el subteniente Patricio Capdeville, guardiamarina 
egresado en diciembre de 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 325
Septiembre 29 
 
1843 Fundación de Tocopilla por el minero Domingo Latrille.  

A raíz de la reivindicación de los derechos chilenos en la región de Antofagasta, el puerto en 
que hacia comienzos del siglo XX se hallaba establecida una industria minera y de fertilizante, fue 
ocupado por fuerzas militares salidas desde Valparaíso a comienzos de 1879.  
 
1861 En Valparaíso, nace Julio Montt Salamanca. Oficial de la Cuarta Compañía del regimiento 
“Chacabuco”, que junto al capitán Ignacio Carrera Pinto y a los subtenientes Luis Cruz Martínez y 
Arturo Pérez Canto, rindió su vida por la Patria en el pueblo de La Concepción, donde combatió el 9 
y 10 de julio de 1882.  
 
1889 El reglamento para la Escuela Naval decretado por el Gobierno indica que:  

“Los cadetes serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Director, y 
su vestuario de parada consistirá en una chaqueta de paño azul oscuro, cuello parado y botones de 
ancla; un chaleco y un pantalón de paño azul oscuro; una gorra con escudo de marino y una capa, 
todas estas prendas según modelo”.  

Además de detallar el traje de cuartel, la disposición de Balmaceda señalaba entre los 
objetos diversos: una caja de ropa, un anillo de plaqué para servilleta, una caja para polvos de 
dientes y una bacinica; indicando acerca de las salidas que los cadetes tendrían franco los días 
domingos a las horas designadas por el Director, los días 17,18 y 19 de septiembre y los últimos 
días de la Semana Santa, desde el miércoles inclusive.  
 
1890 En vista de la no utilización del fuerte “Covadonga” dentro del sistema de fortificaciones de 
Valparaíso, la Comandancia General solicita le sea traspasadas sus dependencias, para usarlas 
como almacenes anexos al Arsenal situado en sus proximidades, e instalar en dicha altura un 
semáforo para facilitar las comunicaciones entre la jefatura institucional y los buques de guerra.  
 
1891 A fin de integrar al Escalafón Naval a jóvenes civiles que voluntariamente hicieron la 
campaña contra el gobierno de Balmaceda, la Junta de Gobierno resuelve crear un Curso Especial 
de Aspirantes y reorganiza la Escuela Naval Militar de Valparaíso, a la que dispone reabrir sus 
clases el 1 de febrero de 1892.   
 
1992 En San Diego, Estados Unidos, es izada la bandera nacional en el buque hidrográfico “Vidal 
Gormaz”, ex “Thomas Washington” de la marina norteamericana. Segundo buque en llevar el 
nombre del capitán de navío considerado el “padre de la Hidrografía Nacional”, ya que en marzo de 
1940 fue adquirido en Inglaterra uno que lo llevó por primera vez, y que por muchos años fue 
escuela de los especialistas en navegación e hidrografía chilenos. 
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Septiembre 30 
 
1812 Por primera vez se iza en La Moneda una bandera nacional de Chile, y se exhibe un 
escudo, el cual muestra en la parte superior el lema “Post Tenebras Lux”: “Después de las tinieblas, 
la luz”; en la inferior: “Aut consillio Aut ense”: “Por el consejo o por la espada”, divisa que en 2006 
será asignada al submarino “Carrera”.  
 La primera enseña consta de tres franjas horizontales: blanca, azul y amarilla, colores de 
una escarapela patriota, siendo usada por última vez en Rancagua en octubre de 1814. Después 
de Chacabuco aparecerá una bandera de trasición, con las mismas tres franjas pero de colores 
azul, blanco y rojo, cuyo diseño se atribuye a Juan Gregorio Las Heras. 
 
1858 El gobierno de Manuel Montt contrata la compra de combustible para la marina militar, 
estableciendo que el carbón debía ser entregado en lanchas puestas al costado de los vapores, y 
que el proveedor debía tener depósitos en Valparaíso, Constitución, Lota y Coronel.  
 
1867 Un decreto presidencial dispone que el uniforme que usará el oficial de Ejército que presta 
servicios en la Escuela Naval, será el de la Artillería de Marina.  
 
1897 Fallece en Santiago el general Manuel Baquedano González.  

El cargo de consejero de estado en que servía el militar que en julio de 1879 reemplazó al 
general Erasmo Escala en el mando en jefe del Ejército de Operaciones, fue ocupado por el 
contraalmirante Juan José Latorre. Poco después de su muerte, el Gobierno dispuso que el buque 
escuela mandado construir en Inglaterra llevase el nombre de quien actualmente es recordado en 
un monumento ecuestre de la capital.    
 
1898 Contraen matrimonio en Santiago, Olga Budge con Agustín Edwards Mac Clure, ministro de 
Chile en Londres que presidió el lanzamiento al agua del acorazado “Almirante Latorre”, en 
noviembre de 1913 en los astilleros ingleses de Newcastle on Tyne. En la botadura al agua buque 
de mayor tonelaje que ha tenido la Marina de Guerra de Chile, la señora Budge se encargará de 
cumplir con la tradición del amadrinamiento de la nave. 
 
1907 Al fijar a la Maestranza del apostadero naval de Magallanes una dotación, el presidente 
Pedro Montt le asigna dos maestros caldereros, dos herreros, tres carpinteros, un calafate, un 
maestro fundidor, un bodeguero, dos guardianes y dos majaderos, además de ayudantes para los 
diferentes talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 327
Octubre 1 
 
1817 El gobernador de Valparaíso, Francisco de la Lastra, autoriza a los capitanes James y 
Mackay, a armar en corso una embarcación a la que bautizan como “Death or Glory”, alias “La 
Fortuna”. Con la nave zarpada el 11 de noviembre, primer corsario chileno que surcó el mar cuyo 
éxito estimuló a otros a seguir su ejemplo, en Arica capturaron a la fragata “Minerva” salida el 6 de 
mayo de 1817 de Cádiz con el fin de reforzar las tropas del virreinato de Lima, logrando regresar 
con su presa el 8 de diciembre al puerto de origen.  
 
1859 Créase la Gobernación Marítima de Llanquihue, cuya jurisdicción abarcará el mar, costas e 
islas comprendidas en los límites trazados al territorio de colonización del mismo nombre.  

El 11 de enero de 1896, los colonos Víctor Hess y Luisa de Schulz son autorizados para 
establecer allí un servicio de navegación. 
 
1859 El presidente acuerda a los “oficiales de mar, marineros y demás individuos de la Marina” un 
sueldo mensual que para los condestables y contramaestres primero era de 40 pesos; para los 
condestables y contramaestres segundo de 30; para los carpinteros y armeros primero de 45; para 
los maestres de vela y calafates primero de 30; para los patrones de lancha y bote, capitanes de 
alto y de castillo, y cocineros del almirante, comandante y oficiales de 20; en tanto que para los 
marineros primero y segundo, sería de 15 y 12 pesos, respectivamente.  

El sueldo de los pajes y aprendices de marinero queda establecido en 6 pesos mensuales.   
 
1869 Se crea la Escuela Regimental de Artillería de Marina.  

Intentando evitar gastos con motivo de los frecuentes transbordos de individuos de tropa de 
dicho cuerpo, el Gobierno dispondrá en octubre de 1873 que los movimientos de los soldados del 
Batallón de Artillería de Marina a sus unidades de destino, se efectúen cuando el buque o 
guarnición de destino, se hallen en Valparaíso.  
 
1873 El mayor Juan Martínez Bustos, quien en febrero de 1852 integrara las fuerzas del “Cuarto 
de Línea” que reorganizaron el orden de la colonia de Punta Arenas, es destinado al batallón cívico 
de Artillería Naval. 
 
1880 Concédese por una solo vez la cantidad de trescientos pesos a cada uno de los oficiales 
sobrevivientes de la catástrofe del “Loa”, y de cien pesos a los demás tripulantes, como subsidio 
extraordinario para reparar la pérdida de su buque. 
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Octubre 2 
 
1885 El ministro de Marina recomienda hacer el reconocimiento semestral de naves por parte del 
Inspector de Oficinas Marítimas, sólo en Valparaíso, no pronunciándose sobre Antofagasta, Iquique 
y Pisagua, por no contar con el dictamen del comandante general sobre tales puertos.  

Veinte días más tarde, los dos primeros son incorporados a tal norma inspectiva. 
 
1897 Recala a Valparaíso el remolcador “Contramaestre Gálvez”, de 180 toneladas, construido 
por cuenta de Chile en Glasgow. 
 
1899 En el Jardín de la Victoria de Valparaíso, durante un Concierto de Caridad tocaron las 
bandas del “Maipú” y de la Marina. 
 
1902 La Armada es autorizada para entregar a la Compañía Sud Americana de Vapores los 
vapores “Maipo” y “Rancagua”, transportes de 10.368 toneladas que la naviera destinará al tráfico 
entre Valparaíso y Europa y Estados Unidos, haciendo escala en los principales puertos de Chile, 
Uruguay y Brasil. Ambas naves serán dadas de baja hacia 1931.  
 
1903 Dispónese que el plan general de la defensa nacional en lo referido a las fortificaciones de la 
costa y territoriales, sea fijado por el ministro de Guerra y Marina, estableciéndose al mismo tiempo 
la reorganización del regimiento de Artillería de Costa, cuyas fortificaciones el 2 de abril habían 
pasado del Ejército a la Marina.  

A esta unidad, en febrero de 1906 le será fijada una dotación de un coronel, dos tenientes 
coroneles, dos mayores y ocho capitanes, además de tenientes, preceptores, ingenieros 
electricistas, condestables, músicos, carpinteros, rifleros y artilleros, enfermeros, farmacéuticos, 
“caballerizos y despenseros”, para dotar los regimientos de Valparaíso y Talcahuano.   

El 16 de enero de 1907, el auditor de marina dictaminará que los individuos que prestan sus 
servicios como embarcados están sujetos, en materia de deserciones, a las Ordenanzas de la 
Armada, y los que sirven en tierra, a las del Ejército, es decir a la dictada en 1793 por el rey Carlos 
III de España, y en 1839 por el presidente de la república de Chile. 
 
1969 Delegaciones de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros, concurren a 
Rancagua a conmemorar un nuevo aniversario de la batalla librada en 1814. Abanderados de la 
Escuela Naval son los brigadieres Sergio Swett, Roberto Vargas y Hugo Gorziglia. 
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Octubre 3 
 
1818 El ministro José Ignacio Zenteno remite al comandante Blanco Encalada un pliego de 
instrucciones reservadas que debe cumplir la escuadra, mientras desarrolle la expedición a su 
mando. El artículo 5 de la Orden de Zarpe N° 1, establece como misión la de “apresar transportes 
españoles”, en tanto que el 6 reza:  

“Por punto general, no vacilará en atacar las fuerzas enemigas que encontrare a menos que 
lo fuesen muy superiores a las suyas, y en cuyo ataque no haya probabilidad de triunfo, a juicio 
prudente; pero empeñado el combate, clavará de firme él mismo su bandera y lo verificarán 
igualmente todos los demás comandantes de buques. No hay medio entre una muerte gloriosa y la 
ignominiosa que espera a nuestra oficialidad y tropa si son rendidos. Hacer volar los buques es lo 
único que les prescribe el honor nacional y les impone el gobierno”. 
 
1865 El capitán de fragata Juan Williams Rebolledo recibe comunicaciones que le anuncian la 
declaratoria de guerra a España, y le ordenan trasladarse al Perú para actuar en conjunto contra 
naves hispanas que pretendían reivindicar derechos territoriales en el Pacífico. 
 El 28 de octubre la “Esmeralda” II y el “Maipú” llegan a las Chincha donde se encuentran 
con las corbetas “Unión” y “América”, y la fragata “Amazonas” que arbolaba la insignia del almirante 
Lisardo Montero. Al no llegar a un acuerdo, Williams se dirige a Lota, donde será apertrechado por 
el coronel Cornelio Saavedra para intentar romper el bloqueo de los puertos chilenos. 
 
1866 Una semana después de haber sido fijadas la orgánica y funciones del Batallón de Artillería 
de Marina, cuerpo al que no se le quitó su rol eminentemente anfibio y de proyección del Poder 
Naval hacia tierra, tal como quedó señalado en el artículo 3° del decreto firmado el 26 de 
septiembre por el presidente José Joaquín Pérez, el mandatario dispone que los oficiales para 
dicha unidad provendrán de “los cadetes más distinguidos de aquellos que terminen anualmente el 
curso de estudios en la Escuela Militar”. 
 
1877 Teniendo como límite por el sur la punta Rincón que la separará de Taltal, y por el norte el 
límite septentrional de la República, el 30 de noviembre es creada la subdelegación marítima de 
Blanco Encalada. 
 
1878 Al reglamentar el Reconocimiento de Naves y Remuneración de Peritos, el presidente Pinto 
señala que las naves nacionales y extranjeras de cabotaje cuya capacidad exceda de veinticinco 
toneladas, deben ser reconocidas cada año si son de vela, y cada seis meses si son de vapor, no 
pudiendo ninguna emprender viaje a puerto extranjero, sin que previamente se hubieren reconocido 
sus condiciones.  

Si la nave examinada no se encontrare en estado de navegar, la comisión declarará, en 
conformidad al artículo 49 de la ley de Navegación, su innavegabilidad absoluta o relativa.  
 
1890 Prescríbese que en el kepí del uniforme usado por los oficiales del Ejército que sirven como 
instructores en la Escuela Naval, sean usadas como insignia las letras “EN”. Al mismo tiempo, en el 
traje de parada se sustituye el sombrero apuntado por morrión como el de Infantería. 
 
1901 Dispónese que el revólver forme parte del equipo reglamentario de los oficiales de la 
Armada, desde el empleo de teniente segundo. 
 
1929 La Aviación Naval Chilena lamenta la pérdida de uno de sus aviadores, el teniente segundo 
ingeniero Alfonso Moraga, ocurrida en circunstancias que efectuaba un vuelo de instrucción. El 
oficial ingresado al servicio como aspirante el 29 de marzo de 1923, es uno de los muchos 
formados en la Escuela de Ingenieros Mecánicos que funcionó en el apostadero naval de 
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Talcahuano, hasta fusionarse con la Escuela Naval de Valparaíso, decreto firmado en marzo de 
1927 por Emiliano Figueroa y el ministro de Marina Carlos Frödden.  
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Octubre 4 
 
1814 Después del desastre de Rancagua, el general Carrera que manda una desorganizada 
división patriota toma el camino de los Andes. Un día después, entra en Santiago el ejército 
realista. 
 
1823 Zarpa expedición auxiliar al Perú, con Francisco Antonio Pinto y el capitán Fernando 
Baquedano, regresando a Chile el 3 de enero siguiente. 
 
1898 En el “Huáscar”, de baja desde el año anterior mantenido en reserva en Talcahuano, 
embarca el ingeniero mayor de segunda clase José Romero. A la fecha, el Escalafón de Marina, 
además de comprender a los de Guerra, incluía a los Oficiales Mayores, esto es los Ingenieros, 
Contadores y Cirujanos, especialistas cuyo ingreso a la institución fue reglamentado el 24 de 
octubre de 1890: 

“El candidato designado para el puesto vacante firmará un contrato en que se compromete a 
servir por tres años en las comisiones que se le encomienden... El Cirujano Mayor distribuirá de 
modo equitativo entre los cirujanos que existan en Valparaíso todo el servicio que la Armada 
requiera en dicho puerto”. 
 
1911 En Berlín, a través de sus representantes Ramón Subercaseaux y conde Carlo Lanza, la 
república de Chile y el reino de Italia suscriben un tratado de Comercio y Navegación, mediante el 
cual “los ciudadanos y los productos chilenos en Italia, y los súbditos y los productos italianos en 
Chile serán admitidos al goce de cualquier favor, privilegio o inmunidad que en Chile o en Italia se 
acordaren a los ciudadanos y productos de cualquier otra nación”. 
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Octubre 5 
 
1759 Otórgase a Talcahuano, ciudad en la que al crearla Valdivia estableció un Cabildo y repartió 
tierras e indios entre sus compañeros, la calidad de puerto de Concepción.  
 
1788 Zarpan desde Cádiz los paquebotes “Santa Casilda” y Santa Eulalia”, navíos mandados por 
Alonso de Córdoba y Fernando de Miera, que completan el relevamiento hidrográfico del estrecho 
de Magallanes en su mitad occidental, esto es, desde el cabo Froward que marca el extremo del 
continente americano hasta el cabo Pilar, la salida al Pacífico. 
 
1819 Cochrane ataca las fortificaciones de El Callao.  

En este segundo asalto efectuado con cohetes incendiarios “Congreve” y brulotes, el jefe de 
la escuadra chilena sufre un nuevo fracaso. 
 
1878 El teniente Ramón Serrano Montaner, inicia la exploración de Tierra del Fuego, cruzando en 
una chalupa de la corbeta “O’Higgins” II desde Gente Grande a Punta Arenas.  

Nombrado profesor de Cosmografía e Hidrografía en la Escuela Naval tan sólo dos años 
después de su egreso, antes de 1879 le correspondió reconocer las Guaitecas, los canales 
Moraleda y Darwin, la costa comprendida entre Punta Angeles y Topocalma, dedicándose después 
del conflicto a realizar nuevos estudios exploratorios en los territorios patagónicos, a bordo de la 
“Magallanes” y del vapor “Toro”.  

El autor del “Derrotero del estrecho de Magallanes, de la Tierra del Fuego y de los canales 
de la Patagonia”, obra de gran envergadura publicada en 1891 por la Imprenta Nacional radicada 
en Santiago, falleció en 1936 a los 88 años de edad.  
 
1883 Una ley crea los empleos de Guardiamarina de Primera y de Segunda Clase, 
denominaciones que duran hasta octubre de 1936, asignando un sueldo anual al primer grado de 
680 pesos y de 420 al segundo. 
 
1895 El Gobierno dispone que, al igual que a la “Esmeralda” de Prat le fuera dado el lema “Gloria 
y Victoria”, el crucero acorazado que construye en astilleros Armstrong y Mitchell de Newcastle on 
Tyne, cuarto buque en llevar el nombre, también use por “mote” dicho lema. 
 
1954 Chile declara soberanía en Zona Económica Exclusiva, comprendida dentro de las 200 
millas marinas desde la línea de la costa. 
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Octubre 6 
 
1814 Osorio dispone el confinamiento de 78 patriotas en Juan Fernández, entre ellos Manuel 
Blanco Encalada, José Enrique Rosales, Agustín Eyzaguirre, Francisco de la Lastra, José Ignacio 
Portales, Francisco Antonio Pérez, José Ignacio Cienfuegos y Luis de la Cruz. 
 
1861 Se compra el “Paquete del Maule”.  

A bordo de este vapor a ruedas, el 9 de marzo de 1866 en el golfo de Arauco serán 
capturados por la “Blanca” y la “Numancia” el comandante Luis Alfredo Lynch Zaldívar y 126 
tripulantes. Conducidos prisioneros a España, regresarán tras dos años de cautiverio. Más tarde, 
otro buque con el mismo nombre será utilizado para transportar tropas en la guerra del Pacífico. 
 
1862 Celébrase en Lebu un parlamento entre el coronel Cornelio Saavedra y un grupo de indios, 
ocupándose militarmente el lugar.  

Días después, se trazan los planos de la ciudad establecida con la participación de dos 
compañías de Infantería de Marina que manda el sargento mayor José Antonio Léniz, siendo así 
como esta componente de la Armada registra un activo papel en la pacificación de la región. 
 
1882 Concédese título de ciudad a San Javier de Loncomilla, villa fundada el 30 de septiembre de 
1755 con el nombre de San Javier de Bella Isla. En ella nacieron dos tripulantes de la “Esmeralda” 
II, el ayudante de cirujano Germán Segura y el grumete Emilio Amigo, el último de los cuales resultó 
muerto durante el combate. 
 
1891 Devuelto por Estados Unidos, zarpa desde San Diego el transporte “Itata” retenido durante 
la guerra civil. 
 
1899 La Armada saca a remate los pontones “Julia” y “Miraflores”. 
 
1933 San Antonio de las Bodegas recibe título de ciudad.  
 
1970 Después de haberse usado entre el 22 de noviembre de 1969 y el 28 de marzo de 1970 
un huso horario +3, se dispone que cada año la hora oficial se adelantará 60 minutos a contar de 
las 24 horas del segundo sábado de octubre hasta las 24 horas del segundo sábado del siguiente 
mes de marzo. El huso horario rigió desde el 10 de octubre de 1970 hasta el 13 de marzo de 
1971. 
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Octubre 7 
 
1856 Ante la resistencia que opone el Tesorero de Concepción para considerar al teniente 
primero de marina Carlos Pozzi, subdelegado marítimo de Tomé, como capitán de ejército para el 
pago de una gratificación reglamentaria a ser cancelada a los oficiales empleados en tierra, el 
ministro de Guerra y Marina señala al intendente de Concepción la correspondencia entre Ejército y 
Marina en cuanto al rango de sus oficiales. 

Esta es de vicealmirante a general de división; de contraalmirante a general de brigada; de 
capitán de navío a coronel; de capitán de fragata a teniente coronel; de capitán de corbeta a 
sargento mayor; de teniente primero a capitán; de teniente segundo a teniente; de guardiamarina 
examinado a subteniente y de guardiamarina sin examen a cadete.   
 
1878 Al reglamentar el equipamiento de las naves dedicadas al cabotaje en las costas de la 
república, el presidente Aníbal Pinto y el ministro de Marina, Cornelio Saavedra, reconocen como 
naves de cabotaje menor las que giran habitualmente en el interior del estrecho y canales de 
Magallanes, las que trafican entre los puertos de la Tierra del Fuego, Chiloé y Guaitecas, y las 
menores de 60 toneladas que navegan entre el paralelo 38° sur, y el que limita por el norte la costa 
de Chile. 
 
1887 Al declarar “puerto menor” la caleta de Junín en la provincia de Tarapacá, el presidente 
Balmaceda establece en ella una tenencia de Aduanas. 
 
1898 El guardiamarina de primera clase Samuel Uribe Newlove solicita ser traspasado al Ejército, 
en el arma de Artillería.  
 
1954 La escritora uruguaya Blanca Luz Brum es condecorada con la Orden al Mérito “Bernardo 
O’Higgins”, en reconocimiento a su obra de divulgación de la cultura chilena. Autora de “Robinson 
Crusoe y las islas de Juan Fernández”, habitó durantes largos años el archipiélago. 
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Octubre 8 
 
1811 Carrera solicita crear una fábrica de armas, comisionando para tal efecto a fray Luis Beltrán, 
militar educado en el convento de San Francisco que durante la Reconquista, en Mendoza dirigió la 
forja de armas para el Ejército de los Andes.  
 
1817 Recaptura de la “Perla” por el “Aguila”.  

El cargamento que desde Cádiz trae la nave del capitán José Antonio Chapartegui con 
rumbo a Arica, consistente en fusiles, ropa y medicinas, cae en poder del capitán Raimundo Morris, 
quien escolta a su prisionera hasta Valparaíso.  
 
1819 Declárase libre la pesca en los ríos y mares de la República. 
 
1832 El gobernador Diego Portales organiza las milicias de Valparaíso. 
 
1879 Batalla de Angamos.  

Luego de que en horas de la noche, el “Huáscar” y la “Unión” que regresaban del sur fueran 
sorprendidos a la altura de Antofagasta por el “Blanco Encalada”, la “Covadonga” y el “Matías 
Cousiño”, el blindado “Almirante Cochrane”, la “O’Higgins” II y el “Loa”, la división mandada por el 
capitán de fragata Juan José Latorre, logró dar caza al monitor del almirante Grau, el que a las 
10.55 horas, tras la muerte de su valiente jefe, arrió su pabellón. Ese día llegó a su término la 
campaña marítima de la guerra. 
 Al celebrarse el trigésimo segundo aniversario de la acción, el vicealmirante Latorre recibió 
el homenaje de los socios del Club Naval de Valparaíso, a quienes representó el contraalmirante 
José Miguel Aguirre con emotivas palabras: 

“El día del aniversario del combate que nos dio en la pasada contienda contra dos países, el 
dominio del mar, los miembros de la escuadra nacional no han querido celebrar tan fausto 
acontecimiento sin rendir personal homenaje, como un eco simpático de su admiración y respeto, al 
inteligente y esforzado capitán que en horas difíciles fue la esperanza de la nación entera…, el 
almirante Latorre, como comandante, demostró ante el mundo en la célebre jornada su pericia 
como marino y la eficiencia de su nave”.  
 
1901 Asígnase al buque para el servicio de faros, en construcción en el astillero Lever Murphy de 
caleta Abarca, el nombre de “Meteoro” II. 
 
1917 Inauguración del monumento de Manuel Blanco Encalada, en Valparaíso.  

Estuvieron presentes en la ceremonia realizada en la calle Blanco, el intendente Aníbal Pinto 
Cruz, los almirantes Jorge Montt y Joaquín Muñoz, el escultor de la obra, las Escuelas Naval, Militar 
y de Mecánicos de la Armada, los regimientos de Artillería de Costa, “Maipo” y “Coraceros”. 
 
1922 Muere el almirante Jorge Montt, integrante del “curso de los héroes” egresado de la Escuela 
Naval en 1861. Presidente de la República entre 1891 y 1896, director general de la Armada por 
espacio de 15 años y alcalde de Valparaíso durante la segunda década del siglo XX. 
 
1929 Creación de la Escuela de Comunicaciones de la Armada, más tarde llamada de Electrónica 
y Telecomunicaciones. 
 
1950 En la Escuela Naval nace un Club de Deportes Náuticos, que cuenta con los yates clase 
Star: “Califón”, “Mañueca”, “Mariscal”, “Mote”, “Pachá”, “Paleta” y “Pingüino”.  

Hacia mediados del siglo XX, en la práctica de tal deporte destacaron los comandantes 
Ramón Pinochet y Jorge Román, el capitán Roberto Kelly y los tenientes Arturo Alvarez, Eduardo 
Allen y Jorge Alarcón.   
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Octubre 9 
 
1785 Leva anclas desde Cádiz la “Santa María de la Cabeza”.  

Al mando de Antonio de Córdoba, la fragata bordea la costa patagónica hasta Río Gallegos, 
realizando el relevamiento hidrográfico del tramo de la costa hasta el cabo Vírgenes. 
 
1817 La “Lautaro” se incorpora a la naciente escuadra chilena. 
 
1818 Se hace a la vela la Primera Escuadra Nacional.  

En medio de la expectación de los porteños, al mando del capitán de primera clase Manuel 
Blanco Encalada zarpan rumbo al oeste el navío “San Martín” con 492 hombres que manda el 
capitán de fragata William Wilkinson, la fragata “Lautaro” con 353 hombres que manda el capitán de 
fragata Robert Forster, la corbeta “Chacabuco” con 151 tripulantes que manda el capitán de corbeta 
Francisco Díaz, y el bergantín “Araucano” con 110 hombres que manda el teniente Raimundo 
Morris. 
 En Valparaíso, y con la tarea de proteger el puerto, permanece el bergantín “Pueyrredón” 
con los 100 tripulantes del capitán Fernando Vásquez.  
  
1872 De la fusión de la Compañía Nacional de Vapores nacida en 1864, con la Chilena de 
Vapores fundada en 1870, que este día aprobó nuevos estatutos, nace la Compañía Sud 
Americana de Vapores.  

Al incorporar a su patrimonio todos los barcos y haberes de la primera, la CSAV se 
transformó en la naviera más importante de Chile, ocupando el principal lugar entre sus propietarios 
la familia Lyon, que controlaba 109 de las 578 acciones, que eran poseídas, entre otros, por el 
armador y comerciante británico Alfred Muir, los banqueros chilenos Escobar, Ossa y Compañía, 
los armadores Aguiar Hermanos, Grisar Schuchard y Compañía, Enrique Willshaw y Aniceto 
Vergara Albano.  
 Durante la guerra del 79, prestaron servicio de transporte de carga y contingente hacia el 
norte del país los vapores “Paquete del Maule”, “Huanay”, “Limarí”, “Lamar”, “Copiapó”, “Rimac”, 
“Itata” y “Loa”.   
 
1879 El ministro Sotomayor informa al Gobierno del próximo embarque de los batallones 
“Atacama”, “Coquimbo” y “Lautaro”, actividad posible de realizar “por encontrarse el mar libre de 
enemigos”. 
 
1902 Habilítase como puerto menor la caleta de Huanillos de Cobija, donde en enero de 1903 
comenzó a funcionar una tenencia de Aduanas. 
 
1911 En dependencias de la Escuela Naval, la Academia de Guerra Naval da inicio a un primer 
curso de estado mayor para oficiales de la Armada. Iniciadas sus actividades bajo la dirección del 
capitán de navío Charles Burns de la Royal Navy, quien se mantuvo hasta 1913, sus siguientes 
directores fueron el capitán de navío Agustín Fontaine (1915-1916), el contraalmirante Francisco 
Javier Martin (1919), el capitán de navío George Tomlin de la Royal Navy (1922-1923), y el capitán 
de navío José Toribio Merino Saavedra (1924).  
 
1915 Díctase ley que crea la Caja de Retiros del Ejército y la Armada. 
 
1972 Establécese el “Día del Suboficial Mayor”. 
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Octubre 10 
 
1833 Nace José Francisco Vergara Echevers.  

El hijo de José María Vergara Albano, oficial de caballería de las guerras independentistas, 
casó con la nieta del portugués Francisco Alvares y en 1874 fundó la ciudad de Viña del Mar. En 
1880 sucedió como ministro de Guerra en campaña a Rafael Sotomayor. 
 
1846 Nace en Sajonia, Alemania, Emilio Körner Henze.  

Contratado por el gobierno de Chile para reorganizar el Ejército, durante el cuarto de siglo 
que corre entre el 9 de enero de 1886 y el 25 de julio de 1910, realizó una obra trascendental.  

Durante el último lustro del siglo XIX, contó con la colaboración de 32 oficiales europeos, en 
su mayoría alemanes (además de dos suecos, los coroneles Ekdahl y Schönemeyr, y uno ruso, el 
mayor Drenthel), que se distribuyeron en las distintas unidades, escuelas y academias, regimientos 
y el estado mayor institucional. Entre 1904 y 1909, Körner se desempeñó como inspector general 
del Ejército, institución que por más de 60 años destinó oficiales instructores de infantería y 
educación física de los cadetes navales.    
 
1851 Componen la escuadra chilena, la fragata “Chile” (46 cañones), los bergantines “Meteoro” y 
“Janequeo” (16 cada uno), la corbeta “Constitución” (18), el transporte “Infatigable” y el vapor 
“Maule”. 
 
1898 El ingeniero Eugenio Bobillier proyecta la construcción de una dársena para lanchas en la 
Población Vergara de Viña del Mar. 
 
1985 Son depositados en la cripta del MGN, los restos del contraalmirante Francisco Sánchez 
Alvaradejo, tercer oficial de la “Esmeralda” II el 21 de mayo de 1879 en Iquique.  

Nacido en Ancud el 4 de octubre de 1851, sirvió en las décadas de 1860 y 1870 en la 
“Esmeralda” II, la “Covadonga”, la “Independencia” y el “Maipú”, formando parte de la dotación de la 
“Abtao” en 1668, cuando a raíz del terremoto del 13 de agosto, el buque zarpó en auxilio de Arica. 
Ascendió a contraalmirante el 2 de diciembre de 1903, siendo jefe de la Oficina de Defensa de 
Costa y Obras Hidráulicas.  
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Octubre 11 
 
1579 Pedro Sarmiento de Gamboa zarpa del Callao, en busca del corsario Francis Drake, quien a 
comienzos de su segundo viaje, en 1577, había pasado por el estrecho de Magallanes. Durante 
esta salida, el piloto Hernando Lamero descubre las islas San Félix y San Ambrosio. 
 
1742 Fundación de Melipilla, pueblo al que el gobernador Manso de Velasco da el nombre de San 
José de Logroño. Nacieron en los terrenos de una antigua población india que había pertenecido al 
cacique Picón, los Serrano Montaner, Rafael Sotomayor y José Manuel Balmaceda.  
 
1860 Autorízase a los particulares dueños de buques y yates de recreo a usar las distinciones y 
uniformes que tuvieren a bien, “con tal que no adopten las que están especialmente prescritas para 
los buques de guerra”, quedando el comandante general de Marina facultado para permitir que los 
buques nacionales de recreo fondeen en aquellos parajes en que pueden hacerlo los de guerra, 
mientras este uso no resultare perjudicial al servicio público. 
 
1861 El Gobierno del presidente José Joaquín Pérez recuerda al comandante general que los 
buques de menos de diez piezas de artillería no están obligados ni deben hacer salvas de saludo, y 
que en adelante el costo de las mismas sería “de cuenta particular del Comandante”.  
 
1930 Inaugúrase el Teatro Municipal de Viña del Mar, cuya construcción se inició en 1926, siendo 
sus arquitectos Aquiles Landoff y Renato Schiavon. La sala con capacidad para 1.200 
espectadores precedió a los hoteles “O’Higgins” y “Miramar”, el primero de los cuales fue 
inaugurado en 1936, poco antes de que lo fuera el levantado sobre los roqueríos de Caleta Abarca, 
donde antes funcionó el astillero Lever Murphy.   
 Durante largos años, la sala situada frente a la plaza Vergara ha servido de escenario para 
presentaciones de la Banda de Conciertos de la Armada y para ceremonias de unidades y 
reparticiones de la base naval de Valparaíso. 
 
1962 Ante el jefe de la misión naval estadounidense, los cadetes de la Escuela Naval realizan por 
primera vez un ejercicio de “tattoo”, actividad cuyo procedimiento aprendieron del mayor USMC 
Lawrence, asesor de Infantería de Marina destacado en Santiago. Anteceden a esta demostración, 
presentaciones efectuadas en Talcahuano y Punta Arenas hacia mediados de la década anterior 
por infantes de marina de las guarniciones embarcadas en los cruceros.  
 
1966 Suprímese en la Armada el grado de Guardiamarina, quedando el de Subteniente como 
grado inicial para los egresados de la Escuela Naval. El trato de Guardiamarina, usado algunos 
años por los cadetes de Quinto Año embarcados en la “Esmeralda” VI, será restablecido como 
grado a partir del 1 de enero de 1980. 
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Octubre 12 
 
1817 La goleta de 50 toneladas armada en Constitución “Fortunata” y el bergantín “Águila”, 
aparejan y salen al encuentro de la “Venganza”, fragata que evade el asalto de las naves patriotas, 
corriendo la misma suerte durante los siguientes años. Será capturada en marzo de 1822 por 
Cochrane, que la entregará finalmente al gobierno de Guayaquil.  
 
1831 José Tomás Ramos obtiene patente de navegación comercial por el bergantín de 230 
toneladas “La Revancha”, que arma con el portugués Francisco Alvares, dueño de la hacienda Viña 
del Mar y suegro de José Francisco Vergara que figura entre los primeros armadores de naves 
chilenas. 
 
1863 En vista de la irregular práctica observada desde 1856 en la sucesión de mando de la 
Marina, el Gobierno instruye al intendente de Valparaíso que, aun cuando dicho cargo y el de 
comandante general “se encuentran  reunidos en un solo funcionario por declaración expresa del 
presidente de la república, reconocen un orden de sucesión distinto en caso de ausencia o muerte 
del propietario”, tal como lo señala la Ordenanza de la Armada Española de 1793, entonces vigente 
en Chile. 
 
1865 Para reponer víveres y carbón perdidos a raíz del hundimiento del pontón “Chile”, el 17 de 
septiembre por el almirante Pareja arribado en la fragata “Villa de Madrid” a Valparaíso, el Gobierno 
instruye al comandante del pontón que solicite los correspondientes abonos. 
 
1891 Al establecer un sistema de provisión de artículos navales y víveres destinados al consumo 
de la institución, la Junta de Gobierno fija una ración de Armada de, entre otros víveres:  

“115 gramos de charqui; 150 de frejoles, 28 de cacao, 20 de arroz, 20 de café y 75 de 
azúcar…, la carne deberá ser fresca, con toda su gordura y bien desengrasada. El cacao será en 
grano, sano y de buen sabor, de la clase llamada en el comercio Balao, debiendo ser tres panes 
por cada ración de cuatrocientos sesenta gramos”.  
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Octubre 13 
 
1893 Ante el creciente interés de personas de la capital por construir casas en la costa de 
Cartagena, en terrenos adyacentes a la línea de la playa, el Gobierno da instrucciones para que 
ellas no sean levantadas “dentro de la faja de 8 metros que la ley concede a los pescadores para el 
ejercicio de su industria”.  
 
1898 Recala a Valparaíso el transporte nacional “Angamos”.  

Procedente de Europa, había trasladado al viejo continente a la tripulación del “O’Higgins” 
III, llegando a Newcastle en marzo, y demorando su regreso debido a reparaciones que lo dejaron 
en condiciones de seguir prestando servicios. Hacia 1902, este transporte de 5.975 toneladas 
construido en Inglaterra como “Citta de Venezzia”, fue entregado en arriendo a la CSAV. Naufragó 
el 6 de julio de 1928 en Punta Morguilla con cerca de 300 pasajeros a bordo, de los que sólo 
salvaron 7 con vida.  
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Octubre 14 
 
1818 Recala a Valparaíso el bergantín “Galvarino”, al mando del capitán John Spry. El capitán 
George Guise, informará que en el largo viaje comenzado en Buenos Aires el 12 de agosto, “los 
oficiales y marineros se han conducido del modo más ejemplar, y me atrevo a asegurar con 
confianza que si se hubiese presentado algún enemigo, el resultado habría sido glorioso para la 
causa de la independencia, mediante la actividad, celo, habilidad y valor de los oficiales y marineros 
de mi mando.” 
 
1851 Combate de Petorca.  

La brigada de Infantería de Marina del teniente coronel Juan Antonio Vidaurre Leal, tiende 
una emboscada a las fuerzas revolucionarias mandadas por Justo Arteaga y José Miguel Carrera 
Fontecilla. 
 
1866 La goleta mixta “Covadonga”, de 412 toneladas, construida en España en 1858 y capturada 
en noviembre de 1865 por Williams Rebolledo, se encuentra armada con dos colisas de 68 libras 
de ánima lisa y una colisa de 40 libras Armstrong, siendo su guarnición de dos cabos y diecisiete 
soldados al mando de un sargento segundo artillero de marina.  

A su vez, el vapor “Maipú” de 450 toneladas adquirido en Inglaterra e incorporado al 
inventario naval el 27 de noviembre de 1858, cuenta con una guarnición de dos cabos y dieciséis 
soldados artilleros de marina, a quienes comanda el subteniente Jacinto Segundo Niño. 
 
1875 Dispuesta con esta fecha la obligación de los Oficiales de Guerra y Mayores de la Armada 
de presentarse en público con el uniforme y divisa de sus respectivos empleos, teniendo “aquellos 
de la clase de guardiamarina hasta teniente primero que ceñir sus espadas en todos los actos del 
servicio”, dos semanas después el comandante general resolvía que a ningún miembro del Cuerpo 
de Oficiales de la institución, “cualquiera que sea su clase y estado”, le era permitido pernoctar en 
tierra sin permiso expreso de dicha autoridad.  
 
1915 Establécese el Día del Empleado Civil de la Armada, entidad que lleva el nombre de Ricardo 
Prat Chacón, quien por muchos años se desempeñó en la institución.  
 
1936 Una ley que dispone normas sobre reclutamiento, nombramiento y ascensos en las 
instituciones de la Defensa Nacional, clasifica por primera vez a los oficiales como “de Armas y de 
Línea”. Al mismo tiempo, cambia la denominación de los grados de Guardiamarina de Primera y 
Segunda Clase, por los de Guardiamarina y Aspirante, respectivamente. En 1942, otra ley creará 
las categorías de Oficiales, Tropa y Gente de Mar, Empleados Militares, Navales y Aéreos, y 
Empleados Civiles.  
 
1966 Se forma el Centro de Reparaciones de la Aviación Naval, elemento logístico que agrupa 
todas las actividades de mantenimiento de línea. 
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Octubre 15 
 
1768 El gobierno de Chiloé es sustraído de la jurisdicción del reino de Chile, para ser agregado a 
la dependencia directa del virrey del Perú, quien designa por gobernador al ingeniero Carlos de 
Beranguer encargándole la fortificación del nuevo puerto de San Carlos, hasta entonces conocido 
como Lapi o Puerto Inglés. 
 
1785 Nace en Santiago, José Miguel Carrera Verdugo.  

Al gestor de los primeros movimientos libertarios de la Patria Vieja se le recuerda como un 
hombre de gran valentía, que, en palabras de Barros Arana: “…repartía generosamente cuanto 
dinero recibía de sus padres, a quien el fuego violento de su alma y conocimiento de su propio valer 
y del prestigio de su familia, lo habían hecho también altivo, arrogante e indócil a someterse a 
consideraciones sociales”.  

La altivez con que encaró el patíbulo en Mendoza el 4 de septiembre de 1921, hizo decir al 
gobernador de la ciudad que “Carrera había muerto como un héroe de Plutarco”. 
 
1815 Izando el pabellón argentino, desde Buenos Aires zarpa una expedición compuesta por los 
bergantines “Hércules”, “Trinidad” y “Halcón”, a los que se suma el queche “Uribe”. Su comandante 
es el comodoro Guillermo Brown quien lleva como segundo al francés Hipólito Bouchard y como 
tropa de desembarco, a un grupo de dragones escapados de Rancagua que manda el capitán 
Ramón Freire; su intención es tomar contacto con patriotas chilenos para levantar la causa de la 
emancipación.  

Después de causar daños a mercantes que navegan la costa peruana hasta el río Guayas, 
la flotilla se divide, quedando Brown con el “Hércules” y el “Halcón” operando en Panamá, y 
regresando Bouchard a Buenos Aires, en las capturadas fragata “Consecuencia” y pailebot 
“Andaluz”, trayendo consigo al capitán Freire y su tropa que se dirigen a Mendoza para engrosar el 
Ejército de los Andes.   
 
1817 El director supremo O’Higgins manifiesta al gobernador de Valparaíso, Francisco de la 
Lastra, que el Comandante de Marina y Capitán de Puerto Juan José Tortel al que ha nombrado 
interinamente en ambos cargos, se rige por la Ordenanza de la Armada Española de 1793 y que el 
Gobierno espera que arreglándose a las facultades allí establecidas “para su manejo y servicio, 
evitarán toda competencia que perturbe sus funciones, en perjuicio del mejor servicio de la Patria”.  

Un mes más tarde, indica al gobernador que a Tortel “en modo alguno le corresponden las 
funciones de Capitán de Puerto, para cuyo cargo nombrará a otra persona, en consecuencia, la 
Comandancia de Marina queda desligada de su autoridad”, lo que separa la suerte de la Institución  
de la autoridad local, provocando la renuncia de la Lastra a su cargo. 
 
1840 Procedentes del estrecho de Magallanes, llegan a Valparaíso los primeros buques a vapor, 
el “Chile” y el “Perú” de la PSNC, compañía de navegación creada por Guillermo Wheelwright. 
 
1855 Para poder ascender, “el guardiamarina sin examen deberá tener a lo menos un año de 
navegación en buque de la escuadra, un diario de los principales acontecimientos y cálculos 
profesionales (firmados cada quince días por el primer teniente del buque en que estuviese 
embarcado), y un informe de cada comandante a cuyas órdenes hubiese servido”, requisitos 
dispuestos por el presidente Manuel Montt. 
 
1895 El “Presidente Pinto” zarpa de Valparaíso a Guayaquil, a las órdenes del capitán de fragata 
Ricardo Beaugency, a buscar los restos del comandante  Manuel Orella fallecido víctima de fiebre 
amarilla el 15 de marzo de 1881, mientras cumplía una comisión a cargo del transporte 
“Amazonas”. Regresará el 21 de noviembre para sepultar en la cripta del MGN, al segundo 
comandante de la “Covadonga” en la jornada del 21 de mayo de 1879. 
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1948 Creación de la Contraloría de la Armada. 
 
1970 Ante la renuncia del almirante Fernando Porta Angulo, asume la comandancia en jefe de la 
Armada el almirante Hugo Tirado Barros. 
 
1980 Asígnase al hospital naval de Talcahuano el nombre de “Almirante Adriazola”. 
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Octubre 16 
 
1838 Chile declara la guerra a la Confederación organizada por el mariscal boliviano Andrés de 
Santa Cruz a mediados de la década.  
 
1878 El presidente Aníbal Pinto decreta que los uniformes a usar por los comandantes de los 
buques en sus visitas a comandantes de naves extranjeras o funcionarios públicos, sea el de Media 
Parada, que lo constituye entonces la levita abrochada, espada y gorra.  

Este mismo día dispone que siempre que se encuentren reunidos dos o más buques de la 
Armada, y que el que comande el jefe más antiguo no tenga las piezas de artillería necesarias para 
saludos, éste ordene que los haga el buque que cuente con dichos elementos. 
 
1882 En Santiago, el Gobierno resuelve que cuando un buque de la Armada regrese a Valparaíso 
después de un viaje o campaña, su comandante pase a la comandancia general de Marina una 
relación detallada de las obras que considere indispensable ejecutar en el casco, aparejo y 
maquinaria de la nave que comanda, a fin de conservarlo en buen estado de servicio. 
 
1890 Al decretar un reglamento para la Provisión de Víveres y Artículos Navales para la 
Escuadra, el presidente Balmaceda señala: 

“Los proveedores, amén de hacer acompañar sus propuestas de una Caución a la orden de 
la Intendencia General, deberán proveer ron puro de caña de azúcar, cristalino y bien rectificado, 
de 22 grados y en barriles de cuarenta litros, que el arroz limpio, seco y sin olor tenía que ser de la 
clase llamada de la India, y que la carne salada de la ración Armada debía ser de vaca o puerco de 
primera clase, de la clase denominada Americana”.  
 
1898 El subinspector de faros, George Slight, y el ayudante de la gobernación, Mario Campbell, 
estudian la instalación de un faro en Los Vilos.  

Hacia entonces, y desde el 28 de julio de 1875, los guardianes y personal encargado de 
atender los faros gozaban del derecho de un mes de licencia por año, franquicia decretada por el 
presidente Errázuriz luego que los fareros de la isla Quiriquina solicitaran acogerse al beneficio 
sancionado por ley del 10 de septiembre de 1869, para los empleados civiles del Estado. 
 
1978 En la Escuela Naval es celebrado por quinta vez el “Día del Profesor”, actividad realizada 
hasta entonces el día 10 de diciembre, en atención a la disposición de la Junta de Gobierno Militar 
que en 1974 conmemoró así el natalicio de Gabriela Mistral y la actividad docente institucional. 
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Octubre 17 
 
1812 Sorpresa del Roble.  

Mientras en el campamento levantado a orillas del río Itata las tropas del general Carrera se 
recuperan de la marcha, en horas de la noche son atacadas por un destacamento realista de 1.200 
soldados mandados por el teniente coronel Clemente Lantaño.  

Separado del grueso de sus fuerzas, Carrera puede salvarse arrojándose al río, después de 
lo cual O’Higgins reorganiza la defensa y proclama su conocida arenga:  

“¡O vivir con Honor o morir con Gloria! ¡El que sea valiente, sígame!”. 
 
1823 Víctima de una epidemia de viruela, durante un embarque de reclutas que en Talcahuano 
realizaba la “Independencia” fallece William Wilkinson, marino inglés que integró las escuadras de 
los almirantes Blanco y Cochrane.  

Llegado a Valparaíso como comandante del “Cumberland”, cuando éste pasó a ser “San 
Martín”, Wilkinson y sus hombres continuaron a bordo. Luego de ser designado comandante de la 
“Reina María Isabel” tras la captura de la fragata en Talcahuano, al perderse el “San Martín” en una 
playa peruana por falta de ancla, en 1821 el entonces capitán de navío tomó el mando de la 
“Independencia” con la que colaboró a liberar California del dominio español, capturando al corsario 
hispano “San Francisco Javier”.  
 
1857 El ministro de Marina, Manuel García, da cuenta al de Relaciones Exteriores que el faro de 
Valparaíso, “instalado el 18 de septiembre sobre la punta denominada Playa Ancha y a doce 
metros más al sur que el antiguo faro”, posee un Aparato Catadrióptico de Cuarto Orden, cuya luz 
blanca emite destellos de minuto en minuto, siendo su alcance medio de 16 millas. 
 
1891 Una disposición de Gobierno señala que a los intendentes de provincia y gobernadores de 
departamento corresponden trece y nueva cañonazos, saludos dados a bordo a los 
contraalmirantes y capitanes de navío. 
 
1921 Termina de ser armado el bote volador Felixtowe F2A “Guardiamarina Zañartu”, que tiene su 
base en Las Torpederas. Este biplano, de considerables dimensiones para la época, fue la primera 
aeronave de dos motores que operó en Chile.  
 
1925 Se organizan los cuadros de la reserva del Ejército y de la Guardia Territorial, y se modifica 
la ley de Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada. 
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Octubre 18 
 
1817 José Ignacio Zenteno aprueba la forma de nuestra actual Bandera Nacional.  

El emblema diseñado por el mayor de Ingenieros Antonio Arcos, cuya descripción definirá 
una ley firmada el 11 de enero de 1912 por el presidente Ramón Barros Luco, fue usada en 1818 
para proclamar en Talca la Indendencia de Chile. 
 
1878 Entre las disposiciones del reglamento de Sanidad Marítima se incluye la de realizar a las 
naves procedentes de puertos infectados, visitas sanitarias de dos tipos: sumaria, que la efectuará 
la autoridad marítima, y de reconocimiento, que la dispondrá la autoridad admninistrativa del puerto; 
declarada la cuarentena, como agente de sanidad dicha autoridad la hará cumplir en forma de 
“observación” o “de rigor”, pudiendo la nave puesta en cuarentena rigurosa hacerse a la mar.  

El presidente Pinto ordena que los lazaretos queden sometidos a la Junta de Beneficencia, y 
los lugares destinados a expurgos de mercadería o animales, a la Junta de Sanidad. 
 
1916 Muere en un accidente ocurrido en la Escuela de Aeronáutica de Lo Espejo, el primer 
aviador naval chileno caído en cumplimiento de su deber, teniente segundo Pedro Luco Cristie. El 
16 de noviembre siguiente, después de cumplir los exámenes teóricos y prácticos recibieron su 
título de pilotos aviadores, los siguientes alumnos de la Armada que integraron el cuarto curso 
impartido en la Escuela de Aeronáutica Militar: contador Carlos Yánquez, guardiamarina Enrique de 
la Maza y torpedista Luis Farías. 
 
1969 Fallece en Viena, Martín Gusinde, antropólogo que recorrió la Araucanía y la región de 
Magallanes, entre 1917 y 1923, publicando diversos libros sobre los onas, yaganes y fueguinos.  
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Octubre 19 
 
1879 Se inicia en Antofagasta el embarque del Ejército que debía expedicionar sobre el territorio 
peruano. En la operación a desarrollar en Pisagua, el capitán de navío Enrique Simpson se 
desempeñará como comandante de los medios marítimos y terrestres, y el coronel Emilio 
Sotomayor comandará las fuerzas de desembarco. 

Con el propósito de aislar Tarapacá y asegurar el éxito del ataque, previamente fue 
destacado en dirección a Calama el regimiento “Cazadores del Desierto” que debía impedir el paso 
de fuerzas bolivianas hacia el oeste, y una fuerza naval al mando de Jorge Montt se dirigió al litoral 
peruano a fin de impedir todo transporte de tropas enemigas. 
 
1955 Créase en la Armada la especialidad de Maniobras. 
 
1887 El comandante general de Marina dispone que, a contar del próximo 1 de enero, los 
ingenieros primero y carpinteros de buques de guerra de fierro o acero pasen una revista trimestral 
prolija de todas las partes accesibles del casco exterior, de las cuadernas y del casco interior.  

A su vez, ordena que el inspector general de máquinas y el constructor naval realicen una 
inspección anual, informando de sus resultados a la comandancia general. 
 
1891 Junto con ser fijado el armamento menor de las naves de la Armada Nacional en la siguiente 
forma: “Capitán Prat”: 150 rifles y 40 revólveres; “Almirante Cochrane” y “Esmeralda” III: 100 rifles y 
30 revólveres; “Presidente Pinto”, “Presidente Errázuriz”, “O’Higgins” II y “Abtao”: 100 rifles y 25 
revólveres; y “Huáscar”, “Pilcomayo”, “Almirante Condell” y “Almirante Lynch”, las cantidades de 50 
y 15, reemplázanse los antiguos rifles Kropatschek por Manlicher de 8 milímetros, y los revólveres 
Adams por los llegados en el vapor “Stanmore”. 
 
1903 Destínase al blindado “Almirante Cochrane”, con su armamento actual, al servicio del 
apostadero naval de Talcahuano, como buque insignia. 
 
1909 En el local de la Escuela de Telegrafía Sin Hilo, es instalada una Escuela de Cocineros para 
la Armada, “cuyos cursos de tres meses deben funcionar con seis alumnos como mínimun”. Como 
condiciones de admisión se fija una edad comprendida entre 16 y 20 años, una estatura mínima de 
1,50 metros y una amplitud toráxica de 0,76 metros. 
 
1942 En los astilleros Levingstone de Orange, Texas, es colocada la quilla del patrullero “Lautaro”, 
5° buque en usar el nombre que en razón de la pérdida del “Leucotón” a mediados de 1965, el 6 de 
abril de 1966 fue asignada a la estación naval de Puerto Montt.  
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Octubre 20 
 
1883 Tratado de Ancón, mediante el que se pacta la paz entre Chile y Perú.  

El gobierno de Lima cede al de Santiago, perpetua e incondicionalmente, la provincia de 
Tarapacá, acordándose que las provincias de Tacna y Arica continuarán poseídas por Chile y 
sujetas a la legislación y autoridades chilenas durante el término de diez años.  

Expirado este plazo, un plebiscito decidiría por votación popular si el territorio de las 
referidas provincias queda definitivamente del dominio de Chile, o continúa siendo parte del 
territorio peruano. 

En el acuerdo que pone término oficial al estado de guerra entre las dos repúblicas, una 
gran importancia tiene la gestión cumplida desde el 4 de marzo de 1881 el almirante Patricio Lynch, 
jefe que durante tres años y dos meses dirigió con notable acierto la administración del territorio 
ocupado por las armas chilenas.    
 
1890 Ante la queja planteada por el ministro de Gran Bretaña en Chile por el accidente sufrido por 
el vapor “Cape Finisterre” en la bahía de Arauco, el director de la Oficina Hidrográfica informa haber 
informado oportunamente la instalación en el cabezo norte de la isla Santa María, en diciembre de 
1887, de un faro para uso de los buques que se dirigen a Lota y Coronel. 

Dicho dato había sido recibido conforme por los almirantazgos de Londres, Berlín y Pola en 
Austria, y por los servicios hidrográficos de París, Génova y Madrid, según se desprende de las 
publicaciones hidrográficas de dichos países.  
 
1904 Después de haber firmado el 4 de abril de 1884 un pacto de Tregua Indefinida, los gobiernos 
de Chile y Bolivia suscriben un tratado de Paz y Amistad, restableciendo las relaciones 
diplomáticas. 

Además de comprometerse a respetar los límites definitivos entre ambos países, se pacta la 
construcción del ferrocarril de Arica a La Paz, por cuenta de Chile, quien reconoce a Bolivia el 
derecho de libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. 
 
1913 Muere en Santiago el capitán de navío Luis Pomar Avalos, guardiamarina nombrado el 9 de 
enero de 1856 que en sus casi 50 años de servicio destacó como gran hidrógrafo. 

Comandante de la “Pilcomayo” en 1885, mientras exploraba la costa de Tarapacá y 
Antofagasta, levantó las caletas de Taltal, Botija, La Chimba, Abtao, Constitución, Errázuriz, 
Lagarto, Gualaguala y Michilla, además de las bahías de Antofagasta y Mejillones.    
 
1967 La Escuela de Grumetes de la isla Quiriquina toma el nombre de “Alejandro Navarrete 
Cisternas”. 
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Octubre 21 
 
1520 Hernando de Magallanes llega a la boca oriental del estrecho que la historia reconocerá con 
su nombre.  

Frente al cabo de las Mil Vírgenes, fondean el “San Antonio”, “Concepción”, “Trinidad” y 
“Victoria”. La quinta nave zarpada de Sanlúcar el 20 de septiembre de 1519, había naufragado en 
los alrededores del puerto de San Julián, Patagonia Argentina. 
 
1858 Ocurrido a bordo del pontón “Chile”, el día 18 último, el fallecimiento del piloto primero 
Miguel Walton, sus pertenencias son vendidas en la forma que lo determina la Ordenanza de la 
Armada Española de 1748, disponiéndose la permanencia del producto de la venta por un año y un 
día en espera de la aparición de herederos. 
 
1887 Junto con eliminar el servicio de guarnición que cumple el Batallón de Marina en los buques 
de la Armada, y suprimir dicho cuerpo a contar del 1 de enero siguiente, el Gobierno dispone que 
dicho servicio a bordo sea asumido por cuerpos de Ejército. 
 
1898 Al fijar la planta de empleados de la Dirección General de la Armada, el Gobierno señala 
que bajo el mando inmediato del director general existirán una Secretaría General, una Oficina de 
Informaciones Técnicas y una Auditoría de Marina, a cuyo titular asigna un sueldo anual de 5.040 
pesos.  

El presidente resuelve que la Oficina de Defensa de las Costas y Obras Hidráulicas no será 
organizada, sino cuando entre en vigencia la próxima Ley de Presupuestos. 
 
1898 Remolcado por el transporte “Casma”, arriba a Punta Arenas el “County of Peebles”, velero 
construido en Glasgow en 1875, casi un siglo antes de que en el mismo lugar fueran lanzadas las 
fragatas “Condell” y “Lynch”. El “cuatro palos” que tripulado por 45 hombres efectuó 58 viajes, 
después de ser adquirido por la Armada, fue desarbolado y rebautizado como “Muñoz Gomero”, 
sirviendo como pontón carbonero hasta 1966 en la península homónima. De vuelta en Punta 
Arenas, fue varado para convertirse, junto al “Hipparcus” y el “Falstaff”, en muelle dotado de una 
acogedora cámara del recuerdo marinero, ornada con un mascarón de la princesa vikinga Dagmar, 
que en 1977 tallaron los modelistas Adolfo Muñoz y Diómedes Vargas.   
 
1899 Oficiales y guardiamarinas del “General Baquedano” II, que se aprestan a trasladarse a 
Chile en viaje inaugural del buque escuela, asisten en Portsmouth a la conmemoración de la batalla 
de Trafalgar, realizada a bordo del “Victory”. Entre quienes acompañan al comandante Ricardo 
Beaugency, se encuentran el teniente Samuel Yávar, quien hará ver la necesidad de formar un 
museo naval y restaurar el “Huáscar” para perpetuar la memoria de los héroes chilenos que han 
ofrendado su vida por la Patria.  
 
1951 El “O’Higgins” IV recibe su primer pabellón de combate donado por la ciudad de Concepción. 
 
1965 Es retirada del servicio de la Armada la fragata “General Baquedano”, tercera nave en llevar 
tal nombre, luego de que por la compra de la “Esmeralda” VI, el 28 de octubre de 1952 el buque 
canadiense llegado a Chile inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, bautizado 
inicialmente con el nombre de la corbeta de Prat, recibiera el del militar de la guerra del 79.  
 
1998 Fallece en Santiago el contraalmirante Miguel Lagos Grant, director de la Escuela Naval 
entre febrero de 1949 y marzo de 1950, período en que, por primera vez en su historia, un país 
amigo confiere al estandarte del plantel una condecoración. Se trata ésta de la “Orden del Mérito 
Naval”, que en el estadio de Valparaíso le impuso el adicto naval de Brasil, capitán de navío Jorge 
da Silva Leyte, el 18 de diciembre de 1949.  



 350
Octubre 22 
 
1835 Decrétase ley de Protección al Cabotaje y Marina Mercante. 
 
1857 El teniente primero Galvarino Riveros asume la segunda comandancia del “María Isabel”, 
vapor ordenado construir en Inglaterra.  

Destinado a tener una corta vida en la Marina Militar Chilena, éste se hundió el 16 de 
diciembre siguiente en bahía Misericordia del estrecho de Magallanes mientras intentaba auxiliar a 
la barca sarda “San Jorge”, nave salvada por los chilenos que a su bordo regresaron a Valparaíso, 
resultando absueltos de responsabilidad por la pérdida del segundo “María Isabel” chileno.  
 
1861 Se crea la provincia de Llanquihue y se le da por capital a Puerto Montt, la que había sido 
fundada el 12 de febrero de 1853.  

El 21 de diciembre de 1909, el Gobierno establece la subdelegación marítima del lago 
Llanquihue, a la que asigna por jurisdicción todo el espacio lacustre y nombra por subdelegado al 
descendiente de colonos alemanes, Germán Wiederhold. 
 
1880 Conferencias de Arica. A bordo del “Lackawanna”, y bajo la mediación de Estados Unidos, 
se reúnen representantes de los gobiernos de Chile, Perú y Bolivia, para poner término al conflicto 
del Pacífico. Al finalizar la segunda reunión, el ministro José Francisco Vergara, resumió:  

“Chile ha profesado siempre una decidida predilección por este racional y equitativo 
procedimiento para resolver las cuestiones internacionales, tanto por considerarlo como el más 
conforme con las tendencias de la civilización moderna, cuanto porque es el que más conviene a 
sus propias tendencias. Testimonio de ello ha dado en todos sus desacuerdos con otras naciones y 
muy especialmente en la cuestión que ha traído la presente guerra. 

Lanzado por la vía de la guerra, que le ha impuesto enormes esfuerzos y sacrificios, ha 
conseguido colocarse con los triunfos repetidos de sus armas en la ventajosa posición que le 
permite exigir una paz que le garantice el porvenir y le compense los daños que ha recibido y los 
sacrificios que se ha impuesto.  

Chile busca una paz estable… 
La paz, señores, la negociará Chile directamente con sus adversarios cuando éstos acepten 

las condiciones que mi país estime necesarias a su seguridad, y no habrá motivo ninguno que lo 
obligue a entregar a otras manos, por muy honorables y seguras que sean, la decisión de sus 
destinos. Por estas razones, declara que rechaza el arbitraje propuesto”.  
  
1952 Naufragio del remolcador “Brito”.   

En el accidente sufrido a la altura de los farellones de Quintero, perecieron 23 de las 27 
personas que se hallaban a bordo, entre ellas el subteniente Carlos Martínez Astorquiza. Salvaron 
con vida el subteniente Ramiro Frías, y los suboficiales Isaías Calderón, Juan Luna y Foster Jarvis, 
este último, norteamericano que terminaba de cumplir una comisión en el crucero “O’Higgins” IV, y 
viajaba de regreso a Valparaíso.  
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Octubre 23 
 
1883 Ejército Chileno abandona Lima. En desempeño de 33 meses a cargo de su administración, 
el almirante Patricio Lynch, fue asesorado por Eulogio Altamirano y Jovino Novoa.   
 
1898 Nómbrase en la asignatura de Cosmografía de la Escuela Naval al profesor  Máximo Cádiz, 
en reemplazo del renunciado Ventura Piedrabuena. Cádiz es reemplazado en la asignatura de 
Geometría por Carlos Wargny. 
 
1898 Adóptase en la Armada la angarilla para transportar heridos desde los buques en caso de 
combate, elemento diseñado por el cirujano Guillermo Acevedo. 
 
1901 El reglamento de Uniformes para los Oficiales de la Armada establece tenidas de Gran 
Parada, Etiqueta, Parada, Diario y Servicio, señalando que la primera se compondrá de “casaca y 
banda para los almirantes o frac para los demás oficiales; pantalón con galón, espada con tiros 
bordados, sombrero apuntado, medallas y condecoraciones, charreteras, guantes blancos y 
calzado de charol negro”. El paño de fondo de los galones de los ingenieros, se define como “azul 
turquí”, y a los capellanes se les establece el uso de un chaleco con siete botones pequeños y 
cuello recto con una cruz de malta dorada a cada lado de éste.    
 
1905 Al fijar requisitos de ascenso, el Gobierno dispone dos años de embarco a los 
ContadoresTercero. Para quedar en aptitud de ascender, desde Contador Segundo en adelante 
necesitarán haber tenido a su cargo la contabilidad de un buque de guerra durante un año, y cuatro 
en el grado. 
 
1929 Lanzamiento al agua de la escampavía “Sobenes”. 

Sus 790 toneladas de desplazamiento y 126 pies de eslora, navegaron a 11 nudos por más 
de treinta años las aguas litorales del sur de Chile, llevando hasta el golfo de Penas combustible y 
víveres a los faros que abastecía en un régimen bianual.  

La nave cuyo nombre recuerda al buzo del “Blanco Encalada” de 1879, José Sobenes 
Valdebenito, fue dada de baja el 19 de diciembre de 1966. 
 
1953 La empresa española Bazán y el gobierno de Chile, representados por el contraalmirante 
Jesús María de Roaeche y el embajador en Madrid, Luis Subercaseaux, firman el contrato de venta 
del bergantín goleta “Juan de Austria”, en Chile “Esmeralda” VI, nave encargada originalmente por 
la armada española para reemplazar al “Juan Sebastián de Elcano”.  

En la compra del buque escuela intervinieron el embajador ante La Moneda, José María 
Doussinage, y el subsecretario de Marina, contraalmirante Pedro Espina Ritchie.  
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Octubre 24 
 
1598 Atraviesa el estrecho de Magallanes la expedición naval holandesa de Oliver von Noort, 
quien hizo grandes estragos a su paso por Valparaíso. 
 
1842 Muerte de Bernardo O’Higgins en Lima, ocurrida mientras preparaba su regreso a la Patria. 

En el cementerio de la capital peruana se grabó el siguiente epitafio:  
“Aquí yace, esperando la resurrección de la carne, el excelentísimo señor don Bernardo 

O’Higgins, director supremo y capitán general de la república de Chile, su Patria; brigadier en la de 
Buenos Aires y gran mariscal en el Perú.” 
 
1868 Nace en Valparaíso, Agustín Fontaine Calvo, guardiamarina de segunda clase egresado de 
la Escuela Naval el 4 de agosto de 1885, que el 23 de abril de 1891 estaba a bordo del “Blanco 
Encalada” cuando el blindado fue torpedeado por cazatorpederos gobiernistas.  

Profesor de la Escuela del cerro Artillería entre 1892 y 1895, después de realizar trabajos 
hidrográficos en el canal Beagle viajó a Europa para tomar el mando del destructor “Orella”, 
zarpando el 22 de marzo de 1897 desde Inglaterra rumbo a Chile, como integrante de la escuadra 
que componían los cruceros “Esmeralda” IV y “Ministro Zenteno”, el cazatorpederos “Almirante 
Simpson” III, y los destructores “Orella”, “Muñoz Gamero”, “Serrano” y “Riquelme”.  

Ascendido a contraalmirante en 1916, al momento de su retiro en 1924 era jefe de la Oficina 
de Navegación e Hidrografía. 
 
1887 Muere Carlos Condell en Quilpué, héroe naval nacido el 14 de agosto de 1843, que asistió a 
los combates de Papudo y Abtao en 1865 y 1866, y del 21 de mayo de 1879.  

Fue el primero en ocupar un lugar en la Cripta de los Héroes de plaza Sotomayor. 
 
1892 Se organiza Comisión de Enganche para reponer bajas de la Guerra Civil. 
 
1920 Muere el teniente coronel Exequiel Fuentes, oficial que desembarcó en Antofagasta el 14 de 
febrero de 1879. Entre abril y agosto se desempeñó como oficial ayudante del regimiento de 
Artillería de Marina que mandó el teniente coronel José Ramón Vidaurre. 
 
1942 Colocación de la primera piedra del monumento a O’Higgins en Valparaíso. Asisten al acto 
los cruceros argentinos “25 de Mayo” y “Almirante Brown”. 
 
1960 Llega a su término la primera “Operación Unitas”.  

Comenzada el anterior día 9, de la escuadra del contraalmirante Jacobo Newman tomaron 
parte los destructores “Williams” II, “Orella” II y “Serrano” II, y las fragatas “Baquedano” III e 
“Iquique”. 
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Octubre 25 
 
1877 Es nombrado capitán de corbeta graduado, Alejandro Walker Martínez, ingeniero que 
perfeccionó estudios en Estados Unidos, ingresado al servicio como teniente segundo el 26 de 
octubre de 1866.  

Partícipe en las campañas de Pisagua, Chorrillos y Miraflores, y segundo comandante de 
Arsenales durante la guerra del Pacífico, en 1884 comandó la draga “Constitución” que trabajaba 
en Valdivia, alcanzando el grado de capitán de fragata en 1887, con el que falleció en servicio 
activo en agosto de 1890, siendo ayudante de la mayoría general de la Marina.  
 
1879 Ingresa a la Armada, con el grado de aspirante de marina, Alberto Linacre Gormaz, capitán 
de fragata ascendido en 1896 que destacó como “distinguido colaborador de la Revista de Marina”. 

En los primeros números de la publicación, dejó constancia de su laboriosidad y depurado 
estilo para escribir temas históricos y de contenido naval, todo lo cual contribuyó grandemente a 
fines del siglo XIX a la ilustración de los oficiales de la Institución.  

Antes de fallecer en servicio activo en 1900, alcanzó a traducir “Influencia del Poder Naval” 
de Alfred Mahan, texto de gran trascendencia para sus compañeros de profesión.   
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Octubre 26 
 
1771 Nace en Irlanda, Juan Mackenna O’Reilly, gobernador de Valparaíso en 1811, y más tarde 
comandante general de la Artillería.  

Quien tiene su actuación más destacada en el combate de Membrillar, 20 de marzo de 
1814, murió abatido por una bala disparada por Luis Carrera, durante un duelo acordado por ambos 
patriotas en Buenos Aires, el 21 de noviembre de 1814.   
 
1852 El gobernador Philippi sale de Punta Arenas en dirección a bahía Gregorio. 

Al igual que su antecesor Muñoz Gamero, un triste fin tuvo el agente del gobierno en la 
apartada región. Indios guaicurúes asesinaron a quien hacia mediados del XIX se encargó de 
financiar la publicación de artículos y mapas para promover el embarco en Hamburgo de alemanes 
que viajaron a colonizar la región de Valdivia y Llanquihue.  
 
1858 Nace en Santiago, Recaredo Amengual Novajas, vicealmirante que comenzó la campaña de 
1879 como oficial artillero de la “Magallanes” en Chipana y continuó como dotación del blindado 
“Almirante Cochrane”, siempre al mando de Juan José Latorre.  

Luego de participar como segundo comandante del “Lynch” en la traída a Chile de dos 
cazatorpederos, en 1891 adhirió a la causa de Balmaceda, razón por la que permaneció retirado 
del servicio hasta 1897, año que asumió la gobernación marítima de Magallanes.  

El distinguido hidrógrafo que en 1905 condujo a la “General Baquedano” II por aguas 
atlánticas, formulando a su regreso interesantes comentarios acerca de la conveniencia de adquirir 
submarinos, y que desde Inglaterra trajo los nuevos cazatorpederos “Condell” y “Lynch”, arribados a 
Valparaíso el 22 de abril de 1914, en su retiro se desempeñó como intendente de Iquique en 1916, 
y de Maule en 1926.   
 
1868 El capitán de marina argentino Luis Piedrabuena zarpa desde Buenos Aires en dirección al 
estrecho de Magallanes, en cuya boca oriental el 7 de marzo intenta instalar una baliza. El 
comandante del “Espora” es persuadido por el capitán de corbeta Oscar Viel, gobernador de Punta 
Arenas, de no continuar sus actividades de colonización en el área.  

Principales preocupaciones de Viel durante los años que permaneció a la cabeza de la 
gobernación, fueron la colonización de las tierras y su soberanía, principalmente Agua Fresca y el 
seno Skiring, ejemplo de lo cual es la llegada en diciembre de 1873 del “Luxor” con 50 inmigrantes 
de diversas nacionalidades con predominio de ingleses y franceses, y en enero de 1874 de otros 55 
entre alemanes, daneses, suecos y noruegos.    
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Octubre 27 
 
1842 Créase la provincia de Valparaíso, asignándosele al intendente José María de la Cruz 
Prieto, autoridad que al mismo tiempo ejerce la Comandancia General de Marina, la administración 
de los departamentos de Valparaíso, Quillota y Casablanca. 
 
1888 Dispónese que el embarque de pólvora y demás artículos explosivos tenga lugar sólo desde 
las 7 hasta las 9 AM entre los meses de abril y agosto y desde las 5 hasta las 9 AM en los meses 
restantes, pudiendo efectuarse únicamente por Playa Ancha y Caleta Abarca. 
 
1891 El mando institucional dispone, en todos los buques de la Escuadra, el pintado de los palos, 
vergas y todas las partes altas, como batayolas y chimeneas, que se ven desde el exterior, de color 
amarillo. Con la misma fecha, el comandante general resuelve que las embarcaciones menores 
estarán pintadas siempre de blanco, con sus calzos para remos y tapas de regalas, pintadas o 
barnizadas. 
 
1900 Fíjase la planta de Oficiales de Marina, de Guerra y Mayores. 

Esta queda conformada por un vicealmirante, siete contraalmirantes, dieciocho capitanes de 
navío, veintiocho capitanes de fragata, treinta y ocho capitanes de corbeta, cuarenta y cinco 
tenientes primero y ochenta y cinco tenientes segundo; además de cuatro ingenieros mayores de 
primera clase, diez ingenieros mayores de segunda, veinte ingenieros primero, cuarenta ingenieros 
segundo y noventa y seis ingenieros tercero; tres cirujanos mayores de primera clase, siete 
cirujanos mayores de segunda, quince cirujanos primero y cinco cirujanos segundo; tres contadores 
mayores de primera clase, diez contadores mayores de segunda, quince contadores primero, 
diecinueve contadores segundo y veintiséis contadores tercero. 
 
1904 El Gobierno dispone habilitar desde el 1 de enero siguiente “como puerto menor la caleta de 
Mejillones”, en donde funcionará una tenencia de Aduanas dependiente de Antofagasta. 
 
1915 El “Endurance” es destrozado por los hielos antárticos.  

Cumpliendo la tarea dada por el primer lord Winston Churchill, en las cercanías de la Tierra 
de Graham, el buque de Shackleton se hundió frente a los desolados tripulantes, que apenas 
tuvieron tiempo para desembarcar las tiendas, algunos víveres, los perros y tres embarcaciones. 
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Octubre 28 
 
1818 Toma de la fragata “Reina María Isabel” en Talcahuano.  

En la captura del buque bautizado más tarde como “O’Higgins” destacaron por su valentía 
los infantes de marina y artilleros que mandaba el mayor Guillermo Miller, quienes después de que 
la nave hispana “dio el foque, cargó la sobremesana y, llevada por el viento del noroeste, se fue a 
varar…”, en botes se trasladaron a la fragata en cuya cubierta disputaron a tiros de pistola, 
machetazos, mandobles y puntapiés, y tomaron el control del buque que la mañana del 29 logró 
desprenderse de las arenas de la isla Rocuant.  

Tras la captura de la fragata, la corbeta “Chacabuco” en que embarcaba la mayor parte de 
los guardias marinas de la academia creada por O’Higgins, continuó rondando a la altura de la isla 
Santa María con el objeto de dar caza a los transportes españoles que fueron uno a uno cayendo el 
poder de los patriotas. El resto de la escuadra se unió a estas capturas logrando obtener seis 
buques bien aprovisionados y alrededor de 700 prisioneros. Días más tarde, el director supremo 
recibía una comunicación de Blanco fechada una semana después de la captura:  

“Mi venerado General: con mi ayudante de órdenes remito a VE el sombrero y la espada 
que se me dijo eran del comandante de la fragata “Reina María Isabel”, felicitándome de haber 
podido cumplir a VE mi palabra…” 
 Antecedió al triunfo premiado por el gobierno con el otorgamiento de un brazalete con la 
inscripción: “Su primer ensayo dio a Chile el dominio del Pacífico”, la información recibida en 
Santiago de la llegada a Buenos Aires de la “Trinidad”, buque perteneciente a la expedición 
española zarpada de Cádiz el 21 de mayo, cuya amotinada  tripulación entregó el Código de 
Señales y pliego de instrucciones que disponía un “rendez-vous” en el paralelo de la isla Mocha. 
 
1864 El Gobierno ordena adoptar el Tratado de Ejercicios de Artillería redactado por el teniente 
primero Amable Cammas, como texto en la Escuela Naval, en los buques de la República y en los 
Cuerpos de Artillería de Marina.  

Para los efectos de organizar e instruir al personal de la Brigada de Infantería de Marina, 
para cumplir tareas de artilleros de marina, es designado el teniente segundo Rodolfo Valdivieso, 
oficial naval que será un importante factor de progreso de la Infantería de Marina, durante el 
período de adaptación a su nueva función, quien usará el manuel escrito por Cammas. 
 
1865 Después de “carbonear” en Lota, el comandante Williams Rebolledo llega con la corbeta 
“Esmeralda” II a las islas Chincha y fondea en Chilca. 
 
1879 Desde Antofagasta, el Ejército Chileno zarpa con rumbo al norte. 

Compuesto por 9.405 soldados que viajan en 14 buques con escolta de naves de guerra, la 
fuerza del general Erasmo Escala se dirige a Pisagua y Junín, lugares seleccionados para intentar 
la conquista de Tarapacá. 
 Para desplazar al regimiento de Artillería que permanecía en Tocopilla, el 30 de octubre el 
transporte “Angamos” desembarcó al “Lautaro” y embarcó a la unidad de la Armada, trasladándola 
a Junín, playa en la que a las seis de la mañana del 2 de noviembre, tomaron tierra los artilleros del 
comandante Vidaurre para sumarse a las operaciones del Ejército Expedicionario.  
 
1928 Se inaugura edificio que por más de setenta años albergó a la Escuela de Operaciones de la 
Armada, recinto donde hoy se ubican la Dirección General del Personal de la Armada y a sus 
Organismos Dependientes. 
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Octubre 29 
1867 La nación chilena concede a lord Cochrane la suma de 6.000 libras, por pago de “servicios 
prestados a la República”. 
 
1867 El Gobierno reduce el Batallón de Artillería de Marina en dos compañías, sumando las 
cuatro restantes un total de 564 hombres. 
 
1886 Nace en Breslau, Alemania, Martín Gusinde Hentschel.  

El sacerdote y misionero llegado a Chile en 1912 destacó por sus estudios acerca de la 
cultura y la mentalidad de los indios que poblaban el extremo sur del territorio, echando por tierra 
afirmaciones que calificaban a los fueguinos como: “más cerca de los animales superiores que de 
los hombres inferiores”. Producto de los viajes realizados a Tierra del Fuego entre 1918 y 1923, 
publicó voluminosos tomos dedicados a los onas, yaganes, alacalufes y fueguinos, a quienes 
reconoce una elevada espiritualidad.  

Un museo de Puerto Williams recuerda su nombre. 
 
1906 Los empresarios Braun y Blanchard son autorizados para establecer un servicio de vapores 
entre Valparaíso y Punta Arenas.  

Comenzada dicha carrera con buques de segunda mano, el compromiso que los navieros 
magallánicos adquirieron con el Gobierno los obligó a construir en el plazo de seis meses dos 
buques capaces de dar doce nudos, y con capacidad mínima de dos mil toneladas, teniendo como 
obligación tocar una vez al mes en los puertos donde haya faros, determinados por la dirección 
general de la Armada.  

 
1990 Es recibido en Francia el primer helicóptero Super Puma, que se destina al entrenamiento 
de pilotos y misiones de transporte y rescate. Los siguientes recibirán el nombre de Cougar y 
estarán equipados para misiones AS. 
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Octubre 30 
 
1838 Chile entrega el “Arequipeño” al gobierno del general Gamarra. 
 
1842 Nace en Inglaterra, Thomas Somerscales. El pintor avecindado en Chile hacia 1880 realizó 
valiosas telas referidas a temas marinos y hechos de armas ocurridos durante el siglo XIX.  
 
1843 El comandante Juan Williams inaugura un pequeño fortín en la sección central del estrecho 
de Magallanes, instalación denominada Fuerte Bulnes que servirá para expresar a terceros la 
soberanía chilena sobre los territorios del sur.  

A fines de 1867, una serie de medidas tomadas por el presidente José Joaquín Pérez 
confirieron a Punta Arenas las condiciones de “puerto menor y puerto libre”. 
 
1888 El Gobierno decreta que los Contadores de la Armada queden exentos de servir los cargos 
de defensores, fiscales y vocales de los Consejos de Guerra.  

En relación con el nombramiento de jefes y oficiales de la Armada como miembros de 
consejos de guerra, en julio de 1893 el ministro de Marina señalará que ellos no pueden ser 
designados sin autorización del comandante general de la Institución, no teniendo atribuciones los 
comandantes generales de armas para disponer su inclusión en tales organismos. 
 
1897 El jefe de Faros y Balizas, capitán de fragata Arturo Wilson, viaja al norte a inspeccionar los 
de Antofagasta, Taltal, Chañaral e Iquique, puerto donde el 12 de agosto de 1892 el Gobierno 
había concedido a Augusto Orrego Cortés autorización de uso de trescientos metros de ribera “para 
la construcción de un muelle de ciento cincuenta a doscientos cincuenta metros de largo, y de 
dieciocho a veinte metros de ancho”. 
 
1905 Entre el equipo a usar por las guarniciones militares de los buques que conforma la tropa del 
regimiento de Artillería de Costa, se encuentran un morral para víveres, una frazada-poncho, una 
manta de “cauchut”, una bolsa de menaje militar con sus útiles, y un coy, este último, artículo 
proporcionado a bordo. 
 
1911 Al aprobar el reglamento de Especialidades para Jefes y Oficiales de la Armada, el Gobierno 
señala que éstos pueden obtener título de especialistas en Artillería, Torpedos y Navegación, y que 
el hecho de recibir cualquiera de ellos, exime a los tenientes primero del requisito de presentar una 
memoria profesional. 
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Octubre 31 
 
1818 En la isla Santa María, el “Galvarino” se incorpora a la escuadra nacional.  

Desde la cubierta del “San Martín”, el comandante Blanco Encalada enviará un parte del 
“primer ensayo de la Marina de Chile”, dando cuenta a O’Higgins de haber capturado con su buque 
y la fragata “Lautaro” a la “Reina María Isabel”, y recomendando por sus méritos en la acción, los 
nombres de los capitanes William Wlikinson y Charles Wooster, del mayor y del capitán de 
infantería de marina Guillermo Miller y Juan Young, y de los tenientes Martin Warner, Nataniel 
Vélez, Agustín Ramsay, John Kelly, William Compton y Ricardo Pearson. 
 
1842 Créase la provincia de Atacama.  

Al firmar el decreto de gobierno, el presidente Bulnes fijó como límite norte del territorio 
chileno la bahía de Mejillones, disponiendo en su artículo segundo que: “todo buque nacional o 
extranjero que sin permiso del gobierno de Chile sacare guano de cualquier punto ubicado al sur de 
la demarcación anterior, caerá en comiso con la carga”. 
 
1860 Muerte de lord Cochrane en Londres, marino nacido en Annsfield, pueblo situado en las 
riberas del Clyde, Escocia, el 14 de diciembre de 1775. En el período de gestación y afianzamiento 
de la Patria Chilena, el décimo conde de Dundonald dio gloria y tradición al poder naval de la 
república organizada por O’Higgins.  

Fue el primer vicealmirante de Chile, y después de trabajar por su independencia, lo hizo por 
la de Brasil y Grecia. Al retirarse de nuestro país, expresó:  

“Quiera el cielo que repose esa insignia de la victoria de Chile en las manos de un digno jefe 
supremo… Hasta hoy esa bandera ha sido apreciada por los amigos, respetada por los neutrales y 
temida por los enemigos. Nunca esquivaré mi brazo en la justa defensa de Chile y de sus sagrados 
derechos”.  

Sus restos descansan en la abadía londinense de Westminster, lugar hasta donde cada año 
concurre una representación de la Marina Chilena para ofrecerle una misa de conmemoración, en 
la que es interpretado el himno nacional. y una ofrenda en forma de ancla hecha con jarcia 
marinera es depositada sobre el mármol que los guarda. 
 
1884 El comandante general de Marina, a nombre del Gobierno, contrata con la Compañía 
Explotadora de Lota y Coronel la construcción en el extremo sur de la punta Lutrín, de un faro de 
cuarto orden para iluminar la bahía de Arauco 
 
1898 Al organizar la Dirección del Personal de la Armada, el presidente Errázuriz señala que 
tendrá Secciones de Personal, de Instrucción y de Sanidad.  
 
1919 A iniciativa del capitán de fragata Lautaro Rosas es creada la “Mutual de la Armada”, 
primera institución aseguradora de vida de carácter mutual del país, con el tiempo convertida en 
“Mutual de Seguros de Chile”. Su primer directorio lo integran el vicealmirante Francisco Nef como 
presidente, y los directores Luis Beauchemin, Arturo Acevedo y Lautaro Rosas.  
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Noviembre 1 
 
1520 El portugués Hernando de Magallanes penetra en el estrecho que bautiza como Todos los 
Santos. A comienzos del siglo XX, el 15 de octubre de 1906 el presidente Pedro Montt fundará en 
la ribera norte del paso interoceánico que tomará el nombre de su descubridor, la población 
llamada Río Seco. 
 
1820 Cochrane instruye a sus capitanes acerca de cómo apoderarse de la fragata “Esmeralda”, 
estacionada dentro de la rada del Callao: 
 “Los botes procederán a remolcar las lanchas en dos líneas paralelas, debiendo ser la 
distancia entre una y otra línea de tres cumplidos de bote. 
 La segunda línea estará bajo las órdenes del capitán Guise y la primera bajo las órdenes del 
capitán Crosbie. Cada bote irá a cargo de un oficial, si las circunstancias lo permiten, y el todo bajo 
el mando inmediato del Almirante. 
 Los oficiales y marineros vestirán chaquetas o camisas blancas e irán armados de pistolas, 
sables, cuchillos, hachas o chuzos. Se destinarán dos cuidadores para cada bote, quienes bajo 
ningún pretexto abandonarán sus respectivos botes, sino que permanecerán en ellos cuidando que 
no se vayan al garete… Al asegurar la fragata, los marineros y soldados chilenos no darán vivas 
como chilenos, sino que para engañar al enemigo y dar así tiempo para completar la obra, gritarán: 
¡Viva el Rey! 

A los dos bergantines de guerra se les hará fuego de mosquetería desde la “Esmeralda”, 
debiendo tomar posesión de ellos los tenientes Esmond y Morgell con sus respectivos botes, lo que 
una vez hecho, serán puestos al garete y sacados para ser fondeados en las afueras del puerto… 
Para el caso de quue el uniforme blanco no se divise en la oscuridad, las palabras para el santo y 
seña serán “Gloria y Victoria”  
 
1896 En Valparaíso, empieza a funcionar la Escuela de Ingenieros de la Armada, creada el 23 de 
junio de 1896 por el presidente Jorge Montt y el ministro de Marina, Luis Barros Borgoño.  

Sus primeros directores fueron el ingeniero mayor Manuel Altamirano, y los comandantes 
Arturo Cuevas, Arturo Whiteside, Agustín Fontaine, Carlos Fuensalida y Arturo Acevedo. El plantel 
que el 7 de septiembre de 1906 recibió el nombre de Escuela de Ingenieros Mecánicos, en 1912 se 
trasladó a un local construido en Talcahuano. Al fusionarse en 1927 con la Escuela Naval de 
Valparaíso, los cadetes del “soutage” celeste pasaron a usar el de color blanco. 
 
1898 Transbórdase del transporte “Angamos” al apostadero naval de Talcahuano, como ayudante 
de órdenes, al capitán de corbeta Alberto Fuentes, oficial que en el ataque al “Blanco Encalada” 
llevado a cabo en abril de 1891, comandó el cazatorpederos “Lynch”. 
 
1914 Combate de Coronel.  

Compuesta la escuadra alemana por los cruceros de batalla “Scharnhorst”, “Leipzig”, 
“Gneisenau”, “Nürnberg” y “Dresden”, la fuerza que mandaba el almirante Maximilian Von Spee 
enfrentó a la del almirante inglés Christopher Cradock, terminando sus días en el fondo del golfo de 
Arauco los acorazados “Monmouth” y “Good Hope”, con mil setecientos marinos que los tripulaban. 
Logran escapar rumbo al sur el “Glasgow” y el “Otranto”. Antes de dirigirse a las Falkland, los 
buques germanos hicieron una visita a Valparaíso donde los heridos reciben atención médica en el 
Hospital Alemán.  
 
1973 Fallecen en acción aérea los tenientes aviadores navales, Carlos Matamala Simmons y 
Víctor Parada Kreft, quienes se sumaron a otros “caídos en el cumplimiento del deber” en el 
transcurso del año, capitán de navío Arturo Araya Peeters y cadete Allan Murphy Rojas, muertos el 
26 de julio y el 24 de octubre, respectivamente. 
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Noviembre 2 
 
1867 El capitán de corbeta Oscar Viel es designado gobernador del territorio de Magallanes, 
cargo que ocupará hasta 1874.  

Con el traslado en el “Maipú” de sesenta familias (un total de 234 personas procedentes de 
Valdivia y Chiloé) más algunos confinados hecho por el jefe naval, en 1868 Punta Arenas se 
transformó de penal militar en una colonia, a la que en las décadas siguientes comenzarán a llegar 
gentes provenientes de otras latitudes: italianos, croatas, franceses y suizos, así como una mayor 
cantidad de chilotes, entre cuyos apellidos más numerosos se encuentran los Bórquez, Cárdenas, 
Bahamondez, Mansilla, Muñoz, Olavarría, Barría y Barrientos.  
 
1871 El capitán de fragata Juan Esteban López, comandante de la “O’Higgins” II, rescata a la 
cañonera rusa “Tonguse”, nave en la que se encontraba el guardiamarina Makaroff, célebre 
almirante de la guerra ruso-japonesa.   
 
1879 Desembarco y toma de Pisagua.  

Después del bombardeo sobre las instalaciones costeras efectuado por el “Almirante 
Cochrane”, la “O’Higgins” II, la “Magallanes“ II y la “Covadonga”, en dicha playa desembarcaron 3 
divisiones de Infantería y Artillería, actuando como comandante de la operación el capitán de navío 
Enrique Simpson, quien desde tierra dirigió el movimiento de las olas de embarcaciones.  

La primera bandera chilena que flameó en la playa fue la del teniente Juan Amador 
Barrientos del “Loa”, y la primera que se izó en Alto Pisagua la colocó el teniente Rafael 
Torreblanca, oficial del regimiento “Atacama” fallecido en la batalla de Tacna. Ese mismo día, el 
coronel Urriola ocupó Junín, distante 18 kilómetros al sur de Pisagua con el regimiento de Artillería 
de Marina y otras unidades. En conmemoración a esta batalla, se instauró el Día del Arma de 
Ingenieros del Ejército.  

En la acción de bombardeo, se distingue el guardián Francisco Brito de la “O’Higgins” II, 
quien luego de que el oficial artillero, teniente Alberto Silva, tumbara la nave para conseguir mayor 
elevación, lo que hizo trasladando todos los pesos al costado de babor, realizó certeros tiros sobre 
las defensas costeras, posibilitando el avance de los soldados chilenos hacia Alto Pisagua. 

Durante todo el combate, los buques ingleses “Thetis” y “Turquoise” siguen con atención las 
peripecias, no ahorrando sus tripulantes elogios a la buena puntería de los artilleros chilenos, y 
diciendo que “por muy buena idea que tenían de la marina chilena, jamás se habían imaginado que 
tenía tan buenos cabos de cañón”. 

 
1880  El presidente Aníbal Pinto invita a los artistas nacionales y extranjeros, a representar en 
cuadros al óleo de dos metros de largo por un metro treinta y dos centímetros de alto sobre el tema 
“Gloriosas Acciones de Armas acaecidas en la guerra actual”. Las acciones son: Combate Naval de 
Iquique, Batalla de Punta Angamos, Toma de Pisagua, Batalla de Dolores, Batalla de Tacna y 
Toma de Arica.  
 
1891 Considerándose la conveniencia de establecer de manera permanente el traje que deberán 
usar las tripulaciones de los buques de guerra chilenos, cuando tengan que escoltar restos o rendir 
honores fúnebres, dispónese que la tenida para tal servicio sea pantalón azul con polainas, 
sombrero y camisa blanca, con una corbata negra de reglamento atada al lado izquierdo, 
 
1900 Fíjase el consumo semestral de pintura blanca y amarilla para los buques de la Armada, los 
que entonces pintaban su casco de tales colores reglamentarios.  
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Noviembre 3 
 
1839 Nace Manuel Thomson en Valparaíso.  

El comandante de la “Covadonga” en el combate de Abtao, quien murió víctima de un 
temerario ataque al puerto de Arica siendo comandante del “Huáscar”, fue hijo del capitán de 
marina sueco Juan Joaquín Thomson, y de Manuela Porto Mariño, hija de un oficial del 
“Granaderos a Caballo”, que junto a su hermano resultó muerto en la batalla de Maipú.  
 
1877 Ingresa a la Armada el marinero primero Constantino Micalvi, joven griego contratado por la 
Oficina General de Enganche, al que como contramaestre le correspondió encontrarse a bordo de 
la “Esmeralda” II el día del combate naval de Iquique.  

Después de ser rescatado de su prisión en la Aduana al ser tomada la ciudad por los 
chilenos, embarcó en la “Covadonga” donde murió al hundirse la gloriosa goleta de Condell, luego 
de ocurrir la explosión de un bote cargado con dinamita en Chancay el 13 de septiembre de 1880.  

El nombre del contramaestre fue llevado por un transporte comprado en 1928, usado como 
escampavía en la zona austral y dado de baja en 1961, que hoy permanece fondeado como reliquia 
en las cercanías de Puerto Williams. 
 
1893 Ordénase que los guardiamarinas de segunda clase sólo puedan bajar a tierra de paseo los 
días domingos y festivos hasta las 10 PM, pudiendo hacerlo al día siguiente los que hubieren 
estado de facción en los indicados. 
 
1970 El presidente Salvador Allende designa comandante en jefe de la Armada al almirante Raúl 
Montero Cornejo, jefe que ocupará su cargo durante los tres años del gobierno de la Unidad 
Popular. 
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Noviembre 4 
 
1764 El gobernador Antonio Gil y Gonzaga funda el puerto de Talcahuano, designándolo como 
punto de defensa de la ciudad de Concepción, la que fue reinstalada en el valle de La Mocha, 
después de los últimos terremotos que destruyeron sus casas en Penco. 
 
1884 Disolución del regimiento “Lautaro”.  

Son dados de baja del Ejército el teniente coronel Urrutia, el capitán Rómulo Correa, oficial 
cuyo nombre recuerda una calle de Punta Arenas, y el teniente Arturo Benavides, autor de “Seis 
años de vacaciones”, crónica que narra las vivencias de un joven voluntario ido a la guerra como 
soldado, y regresado de la campaña larga en seis años, con el grado de teniente de Infantería.  

A la época de la guerra del Pacífico, el nombre de Lautaro había sido dado a dos naves de 
la Marina Militar Chilena.  
 
1885 Fúndase Chaitén, vocablo derivado del mapuche “chai”, que significa canastos. 
 
1903 Apruébase el reglamento de Especialidades para gente de mar, estableciéndose que los 
ramos profesionales que constituyen tal condición son Artillería, Torpedos y Minas, Electricidad, 
Señales, Buzos y Cabos de Cañón.  

Podrán obtener título de especialistas en Artillería los marineros segundo y primero, 
capitanes de alto, cabos de armas y obreros mecánicos; en Torpedos y Minas los marineros 
primero, ayudantes de condestable, fogoneros primero, condestables segundo y primero, y 
ayudantes de ingeniero; en Electricidad los fogoneros primero, obreros mecánico, condestables 
instructores de artillería y torpedos, y ayudantes de ingeniero; en Señales los marineros primero y 
segundo, timoneles y contramaestres; en Buzos los fogoneros, herreros, carpinteros, caldereros y 
ayudantes de ingeniero; y en Cabos de Cañón los marineros primero artilleros, capitanes de alto y 
cabos de armas artilleros. 
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Noviembre 5 
 
1820 En horas de la noche, lord Cochrane aborda la fragata española “Esmeralda” en El Callao, 
sacándola de la bahía a las tres de la mañana, con la bandera chilena flameando al tope de sus 
mástiles. Antes de emprender la acción, proclamó a sus 240 acompañantes: 

“¡Soldados de marina y marineros! 
Esta noche vamos a dar un golpe mortal al enemigo y mañana os presentaréis con orgullo 

delante del Callao. Todos nuestros camaradas envidiarán vuestra buena suerte. Una hora de coraje 
y resolución es cuanto se requiere de vosotros para triunfar. Acordaos que sois vencedores de 
Valdivia y no os atemoricéis de aquellos que un día huyeron de vuestra presencia. 

El valor de todos los bajeles que se cogerán en El Callao os pertenecerá; se os dará la 
misma recompensa que los españoles ofrecieron en Lima a aquellos que capturasen cualquiera de 
los buques de la escuadra chilena. El momento de la gloria se acerca; yo espero que los chilenos 
se batirán como tienen de costumbre y que los ingleses obrarán como siempre lo han hecho en su 
patria y fuera de ella”.    
 Sabido es que el Consulado de Lima había ofrecido una gratificación de 50.000 pesos por 
cada buque chileno que se capturase. 
 
1857 Se reorganiza la Brigada de Infantería de Marina. Intentando dar una mejor estructura a la 
unidad nacida en 1843, el presidente Manuel Montt dispone que cada una de las tres compañías de 
Infantería de Marina existentes para custodia, fuerza y defensa de los buques de la República, 
tendría un número total de ciento diecisiete hombres, comprendidos los oficiales, “tropa que en 
cualquier paraje que se hallare era considerada como cuerpo regular de la Infantería Chilena; y 
como tal alternará con los del Ejército con quienes concurriere… Como tal cuerpo de Infantería 
Chilena estará subordinada, en lo que tenga relación exclusiva con su disciplina, policía y 
mecanismo, al inspector general del Ejército, en los términos y con las limitaciones que establece el 
presente decreto”.   

Este decreto regula definitivamente el uniforme de la Infantería de Marina, fijándole “los 
colores de la Marina” y el botón “timbrado con el ancla y la estrella”, determinando de modo claro e 
inequívoco, las facultades de mando operativo del comandante general de Marina.   
 
1880 El gobierno del presidente Aníbal Pinto, designa director interino de la Escuela Militar al 
contraalmirante José Anacleto Goñi. 
 
1914 El gobierno de Santiago fija en tres millas las aguas territoriales chilenas. No onstante la 
neutralidad oficial, numerosos chilenos se sintieron partidarios de uno u otro bando en guerra. 
 
1961 Créase la base aeronaval “El Belloto”, instalación que funcionaba bajo otra denominación 
desde 1954, que a fines de la década de 1980 se trasladará a Torquemada. 
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Noviembre 6 
 
1818 El ministro de Chile en las Provincias Unidas del Plata, Miguel Zañartu, acreditado ante el 
gobierno transandino a mediados de 1818, informa a O’Higgins que se encuentran listas las 
carretas que conducirán cien marineros escogidos para la naciente marina chilena, ingleses y 
norteamericanos. Otros fueron enviados en el “Galvarino” y otros en buques de comercio. 
 Entre las más importantes gestiones realizadas por Zañartu en pro de poner en pie una 
primera escuadra para su república, además de la adquisición del bergantín de 398 toneladas, 
armado con 16 carronadas de a 24 y dos cañones largos de a 12, llegado a Buenos Aires con el 
capitán George Guise, está la información del zarpe de un convoy español en mayo de 1818 
custodiado por la “Reina María Isabel”, buques de los que el “Galvarino” no encontró a ninguno en 
su trayecto a Valparaíso, donde arribó el 14 de octubre de 1818, cinco días después de haber dado 
la vela las cuatro naves de la primera escuadra nacional.   
 
1894 El Gobierno de Santiago acepta la propuesta que el cónsul general del Ecuador en Chile, 
Luis Noguera, formula con el objeto de adquirir el crucero “Esmeralda” III por la suma de doscientas 
veinte mil libras esterlinas, que se pagarán al contado.  
 
1940 Fíjanse los límites del Territorio Chileno Antártico.  

En la determinación del sector de un millón doscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados 
que comprenden los meridianos 53° y 90° oeste, tuvo una destacada participación el catedrático en 
Derecho Internacional, Julio Escudero Guzmán.  

Siete años después, el 6 de febrero de 1947, el comodoro Federico Guesalaga Toro 
inaugura la primera base antártica chilena, enterrando en el lugar uno de los tres ejemplares del 
acta de construcción de la que con el tiempo se transformó en la base “Arturo Prat”, la que nació 
con el nombre de Soberanía. 
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Noviembre 7 
 
1557 Combate de Lagunillas o del Bíobío. Hurtado de Mendoza captura a Galvarino y hace 
mutilar al jefe araucano. En combates posteriores, el toqui se presentará a los combates con lanzas 
amarradas a sus brazos.  

La historia naval de Chile registra la existencia de un bergantín de 398 toneladas armado 
con 20 cañones adquirido en 1818 (ex “Lucía”), un remolcador de puerto comprado en 1899 (ex 
“Quebracho”) que terminó sus días vendido en subasta pública en 1928, y una escampavía de la 
clase “Cabrales” incorporada en 1930 y dada de baja en 1966, que han llevado el nombre de este 
héroe nativo en el país. Hoy día lo usa un remolcador de flota de 2.200 toneladas incorporado el 20 
de noviembre de 1987. 
 
1819 Desembarco de Pisco.  

Jaime Charles, comandante de la tropa de Infantería de Marina, muere en la acción 
dispuesta por el comandante en jefe de la escuadra chilena, la que tenía por objeto posesionarse 
del fuerte defendido por la guarnición española que mandaba el teniente coronel Manuel González. 
Gracias a la acción culminada con la muerte del bizarro oficial, los buques de Cochrane pudieron 
aprovisionarse de aguardiente, vino y alimentos para continuar su campaña. 
 Al dar cuenta de la muerte de Jaime Charles, a bordo de la fragata “Lautaro” anclada en 
Pisco el capitán Guise escribe: 
 “Al coronel Charles, cuyos consejos me asistieron y en cuyo trato encontré gran placer y 
solaz, debo expresar mi gratitud que no puede ya aceptar. 
 Ocupado con notable distinción en las prodigiosas empresas de su país para devolver la paz 
y la tranquilidad a Europa, su espíritu ardiente encontró en la América del Sur un nuevo teatro en 
que desplegar su valor y talento, contribuyendo al adelanto de la humanidad, emancipándola de la 
esclavitud, este acariciado objeto de su vida. Con la muerte universalmente sentida de este joven y 
bizarro oficial, el servicio ha sufrido una inmensa pérdida y la sociedad se encontrará privada de 
uno de sus mejores adornos”. 
 El mayor Miller, su compañero de armas el día de su muerte, completará el noble elogio: 
 “Quizás no ha existido jamás un oficial que, sirviendo en ejércitos extranjeros, haya sido tan 
universalmente distinguido y que desplegase cualidades que le dieran más derecho a ser estimado, 
ya fuese por sus conocimientos en su profesión o por sus cualidades personales”. 
 
1837  Maremoto destruye el puerto de Castro. 
 
1848 El Congreso autoriza al Gobierno para invertir hasta setenta mil pesos en la reparación de la 
fragata “Chile”. 
 
1856 Recala a Valparaíso, en su viaje inaugural, la corbeta de guerra de 800 toneladas 
“Esmeralda” II, nave construida entre 1854 y 1855 en astilleros ingleses cuya velocidad es de 9 
nudos a vela y 8 a vapor.  

Armada al 9 de octubre de 1866 con 16 cañones cortos y 4 largos, todos de 32 libras, su 
guarnición está compuesta entonces por un sargento segundo, un tambor, un cabo primero, dos 
cabos y treinta soldados, a quienes comanda el subteniente Abelardo Urcullú.  
 
1887 La goleta “Ripling Wave”, vendida en 1884 por el armador José Nogueira a Braun y Scott, 
zarpa desde Punta Arenas rumbo a Valparaíso. 
 
1898 La prensa porteña informa que los aspirantes a oficiales de la Reserva Naval se dirigen 
desde Valparaíso a Quebrada Verde, realizando una marcha de resistencia de una hora 35 
minutos. Durante el desplazamiento, reciben una conferencia dictada por el capitán Morales.  
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1975 En un  Piper “Cherokee” despegado a las 16.50 horas desde Puerto Wlliams, Milton 
Davison lleva a efecto el primer vuelo de monomotor sobre el Cabo de Hornos.  
 
1987 En la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, es inaugurado un monumento al contraalmirante 
Carlos Condell. 
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1811 El brigadier Juan Mackenna ofrece conceder premios en dinero y honores a las personas 
que entreguen armas para incrementar la defensa nacional, quienes podrían usar en el brazo un 
escudo con el lema:  

“Con su valor y espada salvó la Patria amada”. 
 
1838 Reembarque del Ejército Chileno en Chancay. 
 
1879 Seis días después de haber desembarcado en Junín, sale desde Hospicio en dirección a 
Dolores, una segunda división chilena al mando del coronel Martiniano Urriola. Dos días más tarde, 
estas fuerzas se reunirán con las de la Primera División, que ya se encontraban en dicho lugar. 
 
1884 El Congreso autoriza al presidente para enajenar en licitación pública los vapores de la 
Armada Nacional “Chile”, “Lautaro” y “Gaviota”, así como la corbeta “Abtao”, nave cuya venta no se 
materializará, sino que será empleada en los años siguientes para realizar viajes de instrucción 
oceánicos con guardiamarinas y grumetes. 
 
1898 En la zona de Corral y Ancud, efectúan operaciones las escuadrillas chilenas que comanda 
el capitán de navío Juan Manuel Simpson. 
 
1901 Además de establecer un monto mínimo de cincuenta pesos por concepto de “acción de 
cantina”, el reglamento puesto en vigencia para uso en los buques de la Armada dispone que este 
cargo sea administrado por todos los miembros de la Cámara de Oficiales, durando el cantinero en 
sus funciones dos meses: 

“La Cámara de Guardiamarinas podrá solicitar permiso del Comandante para consumir 
artículos de cantina, pero sólo cuando dichos consumos sean ocasionados por la retribución de 
manifestaciones. Antes de zarpar de un puerto extranjero, el Comandante se cerciorará del 
oportuno pago de las cuentas, y podrá ordenar al contador la inmediata cancelación de las que no 
hubieren sido cubiertas, con cargo, por iguales partes, a todos los miembros de la Cámara”.   
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1819 Larga velas de Valparaíso la fragata “Carmen” de la Compañía de Calcuta, empresa naviera 
montada el 7 de agosto por Agustín Eyzaguirre Arechavala. 

El patriota rescatado dos años antes de Juan Fernández, con cien mil pesos adquiridos por 
subscripción entre varios chilenos, entre ellos, Ramón y Agustín Valero, Amalia de Nos, Santiago 
Larraín, Joaquín Vicuña, Bernardo Solar y Antonio Palazuelos, despacha el carguero de tres palos 
y 396 toneladas rumbo a la India, con una carga de tres mil doscientos quintales de cobre en barra.  

Cuatro meses y dieciocho días después de salir de su puerto de origen, la “Carmen” largó el 
ancla frente a los palacios de mármol y los jardines con vacas sagradas de Calcuta, saludando la 
plaza con 19 cañonazos que fueron respondidos por el fuerte William “cañón por cañón”, según 
refiere en el folleto impreso en 1820 que se conserva en la Biblioteca Nacional un testigo presencial 
tripulante de la nave, lo que implicaba el reconocimiento de la independencia de Chile, puesto que 
era a su pabellón al que saludaban los ingleses. 
 
1903 Mientras prepara su llegada a Capetown, cae al agua el grumete Isaías Suazo de la corbeta 
“General Baquedano” II que navega entre Chile y Sudáfrica. En el salvataje realizado en siete 
minutos por una chalupa, se distingue la tripulación que comanda el guardiamarina Calixto Rogers 
e integran los marineros Ramón Hidalgo, Carlos Fernández, Cenobio Rojas, Pacífico Encina, 
Sótero Nichols y José Barrientos. 
 
1914 A bordo de la “General Baquedano” II, se da inicio al primer curso para Oficiales en la 
especialidad de Navegación, la que antecede en 12 años a la de Telecomunicaciones.  

Será en 1928 cuando dichos cursos comiencen a ser impartidas en el local construido en 
Las Salinas -fundo cuyo contrato de compraventa fue suscrito el 4 de abril de 1904 entre el director 
general de la Armada, almirante Jorge Montt, y su propietario don Víctor González-, gracias al 
empuje de los ministros de Marina, Edgardo von Schroeders y Carlos Frödden, y al trabajo del 
contraalmirante Alberto Brito Rioseco.  
 
1915 En Santiago, es creada la Caja de Retiro y Montepío para el Ejército y la Armada, 
precursora de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena. En su nacimiento 
intervienen el contraalmirante Francisco Nef, siendo ministro de Guerra y Marina el capitán de navío 
Guillermo Soublette Garín. 
 
1920 Muere Alberto Blest Gana, en París.  

Nacido el 14 de junio de 1830, realizó estudios en la Academia Militar y en Francia se 
perfeccionó en ingeniería militar, levantando con sus alumnos un plano de Santiago en 1852. El 
hábil diplomático, destacó durante la guerra del Pacífico por sus compras de armamento, siendo 
con su hermano Joaquín un eficiente defensor de los derechos chilenos en la Patagonia. 
  
1951 Nace la especialidad de Faros, la que en su gestación registra el decreto firmado en 1837 
por el presidente Prieto y su ministro de Marina, Ramón de la Cavareda, quienes mandaron instalar 
un faro “en las inmediaciones del puerto de Valparaíso, en el paraje más a propósito que designe el 
comandante general de Marina”.  

La historia registra que un trípode con fanal, fue la primera señal que iluminó el camino del 
Mar Chileno, elementos que se ubicaron en la punta denominada Angeles de Valparaíso. 
 
 
 
 
 
 



 370
Noviembre 10 
 
1879 El presidente Aníbal Pinto y el ministro Domingo Santa María, aumentan a 50 el número de 
Aspirantes de Marina, de las cuales con la muerte de Miguel Isaza, a la fecha están cubiertas 46 
plazas. Las cuatro restantes serían llenadas con postulantes a quienes evaluaría una comisión 
compuesta por el oficial mayor del ministerio de Marina, el director de la Oficina Hidrográfica y el 
director de la Escuela Militar. 
 
1887 En atención a los servicios prestados al país por el contraalmirante Carlos Condell, 
concédese a su viuda Matilde Lemus e hijos una pensión anual equivalente al sueldo de general de 
brigada en servicio activo. Asígnase a sus hijos beca en cualquiera de los establecimientos de 
instrucción sostenidos por el Erario Nacional.  
 
1888 Nace Juan Antonio Ríos Morales, en Cañete.  

Durante su gobierno iniciado el 2 de abril de 1942, rompió relaciones con las potencias del 
Eje declarando la guerra al Japón, y el 24 de septiembre de 1945 dio a la Escuela Naval el nombre 
de “Arturo Prat” 
 
1898 Con gran entusiasmo, los padres de la Comunidad Mercedaria de Valparaíso, preparan la 
celebración del domingo 22, Día de Santa Cecilia, “Patrona de los Músicos” de la Armada. 
 
1905 El ministro de Marina felicita al capitán de fragata Luis Stuven por haber ideado una mejora 
en el alza telescópica de los cañones de los buques, invento que el marino egresado en 1889 cedió 
gratuitamente a la Marina de Guerra Nacional, donde fue conocido con el nombre de “Alza Stuven”. 
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1520 López de Carvalho, Alonso y Bustamante, primeros europeos que pisan tierra americana, 
asisten a misa en bahía Fortescue, extremo meridional del continente.  
 
1843 Después de fundar fuerte Bulnes y bautizarlo el 30 de octubre anterior con una salva de 21 
cañonazos, el capitán John Williams se aleja del lugar a bordo de la goleta “Ancud”. Lo hace tras 
recoger muestras de carbón de la desembocadura del río de las Minas, para regresar a Chiloé y 
fondear en San Carlos de Ancud el 25 de diciembre. 
 
1877 Ocurre en la colonia de Punta Arenas el llamado “motín de los artilleros”.  

En el control de los sublevados, toma parte activa el comandante de la “Magallanes”, capitán 
de fragata Juan José Latorre, cuya marinería logró capturar a 15 de los amotinados y restablecer el 
orden en la colonia reponiendo al gobernador, Diego Dublé Almeida.  

Formaba parte de la dotación de la corbeta que protagonizó el primer combate naval de la 
guerra del Pacífico, el guardiamarina Luis Victorino Contreras, oficial herido de muerte el 2 de 
noviembre de 1879 durante el desembarco de Pisagua, cuyo nombre fue dado a una barcaza tipo 
LSM comprada en 1947 a Estados Unidos, la que prestó servicios en Chile hasta 1960. 
 
1898 Después de permanecer catorce días en el dique “Santiago”, el vapor “Lautaro” flotó 
nuevamente en la bahía de Valparaíso, tras haber reparado las averías producidas en su casco al 
varar en la costa de Los Vilos. 
 
1924 En Valparaíso, el piloto Agustín Alcayaga salta en paracaídas sobre el mar. 

La exitosa prueba fue realizada desde el “Guardiamarina Zañartu”, aeronave que piloteaban 
los tenientes Manuel Francke y Edison Díaz, quienes observaron a Alcayaga lanzarse al vacío 
desde una altura de 800 metros. Alcayaga fue recogido por una lancha del “Almirante Latorre”, 
dando cuenta el bitácora institucional que su fallecimiento ocurrió durante unas fiestas patrias, 
mientras sobrevolaba la misma bahía.  
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1818 En la isla Santa María, incorpórase a la escuadra el “Intrépido”, bautizado como “Maipú”. 
 
1825 Mientras dura la campaña de Chiloé, territorio que se extiende entre los paralelos 41 grados 
44 minutos y 43 grados 17 minutos de latitud sur, y entre los meridianos 72 grados 45 minutos y 74 
grados 30 minutos de longitud oeste, José Miguel Infante subroga al director supremo Ramón 
Freire.  
 Como resultado de esta nueva empresa asumida por el gobierno chileno, el área llamada 
Nueva Galicia por su colonizador Ruiz de Gamboa, considerada de alta importancia estratégica 
durante toda la época hispanoindiana, quedará definitivamente en poder de los patriotas 
 
1858 Habiéndose establecido en tierra la Escuela Naval que hasta el año anterior permanecía 
como Escuela de Aplicación a bordo de la “Chile”, el Gobierno revoca el decreto que en 1855 
dispuso entregar los cronómetros de los buques a dicho pontón, fijando a los oficiales que tuviesen 
el cargo del Piloto la tarea de “cuidarlos y observarlos”.  

El teniente Anatolio Desmadryl, subdirector del nuevo plantel, continuará recibiendo en el 
local de calle Hontaneda los cronómetros de los buques que fuesen desarmados. 
 
1866 Fallece en Valparaíso, Manuel López García, capitán de fragata al que por su trabajo como 
comandante de los buques donde se formaron los tenientes Williams Rebolledo, Baltazar Campillo, 
Luis Angel Lynch, Galvarino Riveros y Roberto Simpson, es decir del bergantín “Meteoro”, la barca 
“Infatigable”, la fragata “Chile” y el vapor “Cazador”, se considera uno de los creadores de la marina 
militar. 
 
1873 La corbeta “Abtao”, a cuyo bordo viaja el subteniente Policarpo Toro, fondea en Santa Cruz 
y efectúa el levantamiento hidrográfico de la bahía situada en la región patagónica donde desde 
Punta Arenas, Chile ejerce derechos de soberanía.  
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1817 En su calidad de “comandante interino de marina y capitán de puerto de Valparaíso”, Juan 
José Tortel aprueba reglamentos provisorios del Territorio Marítimo y de la Marina.  

En este último se indica que en el Escalafón de Oficiales existirán los empleos de: almirante, 
comandante de escuadra, capitanes de primera y segunda clase, tenientes de primera y segunda 
clase, alféreces de primera y segunda clase, y guardiamarinas.    
 
1821 Con el grado de capitán de infantería de marina, en el puerto de Guayaquil se incorpora a la 
corbeta “Independencia”, Ricardo Longeville Vowell, inglés que después de servir en el Primer 
Regimiento de Lanceros en Venezuela y Nueva Granada, arribó a Ecuador. A las órdenes de 
Cochrane, el infante de marina que permaneció en la “Independencia” hasta ser transbordado el 18 
de febrero de 1824 a la fragata “Lautaro”, tomó parte en las campañas de México y California, y en 
los bloqueos de Chiloé llevados a cabo por la escuadra chilena.     
 
1837 Mientras en las cercanías de Arequipa el almirante Blanco Encalada firmaba el tratado de 
Paucarpata, la división marítima que mandaba en jefe el general colombiano Trinidad Morán, quien 
servía bajo las órdenes del protector Andrés de Santa Cruz, ocupa isla de Juan Fernández.  

La fuerza compuesta por las corbetas “Socabaya” y “Confederación”, y por el bergantín 
“Fundador”, se retiraron definitivamente de aguas chilenas el 7 de diciembre, después de haber 
visitado Talcahuano (en cuya isla Quiriquina el bergantín se aprovisionó de vacunos), San Antonio, 
Valparaíso (lugar donde el 30 de noviembre el vigía de Punta Angeles avistó al “Fundador”), 
Huasco y Caldera.    
 
1868 El reglamento de Policía para la bahía de Constitución, dispuesto por el presidente Pérez y 
el ministro Francisco Echaurren, establece que el comandante de buque arribado con pólvora debe 
avisarlo al capitán de puerto, y que la tripulación debe permanecer a bordo día y noche cuando la 
nave estuviese cargada; entre las prohibiciones están calentar brea, alquitrán o sebo en sus 
fogones, dar quilla sin licencia del capitán de puerto y disparar armas de fuego.   
 
1905 La caleta San Pedro, dependiente de la aduana de Valdivia, es habilitada como puerto 
menor, siéndoles destinados para su funcionamiento un teniente administrador y un marinero. 
 
1911 La firma Guilermo Mackay y Compañía es autorizada para construir un muelle en el lugar 
denominado Las Salinas del brazo de mar “El Morro”, en la bahía de Talcahuano, destinado 
exclusivamente al embarque de frutos del país. 
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1878 Es promulgado un Reglamento Marítimo para evitar Abordajes. 

Junto con dictaminar las luces que mientras se encuentren en movimiento deben llevar los 
vapores, remolcadores y buques de vela, así como aquellos vapores que no gobiernan “tales como 
los que levan o rastrean cables telegráficos submarinos”, el presidente Pinto dictamina que toda 
nave de vapor debe estar provista de un silbato colocado de manera que no se ahogue su sonido, 
“y tendrá más de una bocina de niebla que funcione por medio de fuelle u otro mecanismo, y una 
campana apropiada para que se oiga su tañido”.  
 
1880 La Primera División, designada para abrir la marcha sobre Lima, se embarca en Arica al 
mando del general de división José Antonio Villagrán. Integrada por los regimientos “Segundo y 
Cuarto de Línea”, “Atacama”, “Talca”, “Colchagua”, “Chacabuco” y “Coquimbo”, conforman el 
convoy que protegen las corbetas “O’Higgins” II y “Chacabuco” II, el “Angamos” y los transportes 
“Itata”, “Lamar”, “Limarí”, “Carlos Roberto”, “Santa Lucía, “Copiapó” y “Huanay”; los buques de vela 
“Norfolk”, “Julia”, “Excelsior”, “Orcero”, “21 de mayo”, “Inspector” y “Humberto “ I, y los remolcadores 
“Caupolicán”, “Gaviota”, “Rápido”, “Laurita” y “Valparaíso”. 
 Cien hombres de tropa de Artillería de Marina que llevan las corbetas escoltas, regimiento 
que no está incorporado a ninguna de las tres divisiones, al mando del capitán Rojo serán los 
primeros en poner pie en tierra en la playa de Paracas, desde la que el 19 de noviembre la División 
marchará hacia Pisco. El “Huanay” está destinado exclusivamente a la Cruz Roja y a bordo son 
transportados 1.347 caballares.   
 
1897 Sube a las gradas del varadero construido por los hermanos Bonacic el 10 de julio de 1896 
en Punta Arenas, lugar donde por muchos años funcionará la planta Asmar de Magallanes, la 
escampavía “Yáñez”. 

En forma paralela comienza sus actividades el taller mecánico “Minerva” fundado por Miguel 
Subat y Mateo Brncic para reparar las naves que inicialmente fueron atendidas en dicha instalación. 
Al cumplir cinco años de existencia, el varadero que en 1925 pasó a poder de los señores Braun y 
Blanchard, ocupaba a 100 personas.   
 
1968 Visita la Escuela Naval la reina Isabel II de Inglaterra, ocasión en que el Cuerpo de Cadetes 
realiza una ceremonia de tattoo en el Patio del Buque de Punta Angeles. El director, capitán de 
navío Oscar Buzeta, le hace entrega de un galvano conmemorativo del Sesquicentenario del plantel 
nacido el 4 de agosto de 1818. 
 
1997  En ceremonia realizada en la Escuela Naval, el Almirante Jorge Martínez Busch entrega el 
mando de la Armada al jefe naval de igual grado, Jorge Arancibia Reyes, quien regirá los destinos 
institucionales hasta el 18 de junio de 2001.  
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1887 Dispónese llevar en el Departamento de Arsenales un Libro de Historia, en el cual se deberá 
anotar a cada buque de la Armada la fecha en que hubiera sido reparado, su entrada al dique para 
limpiar sus fondos y la fecha de su reconocimiento anual. El control de entrada a dique es asignado 
al segundo comandante de Arsenales. 
 
1890 Determínase que la edad para ingresar al Curso Preparatorio de la Escuela Naval no podrá 
bajar de doce años ni exceder de quince; para ingresar al primer semestre no deberá exceder de 
quince; para el segundo de dieciséis y para el tercero de diecisiete, edades computadas al 1 de 
febrero y 1 de agosto del año en que tenga lugar la admisión. 
 
1898 Al crear el consulado de Chile en Rouen, Francia, con las firmas del presidente Errázuriz y 
del canciller, contraalmirante Latorre, es designado en el cargo Rafael Casanova Zenteno, hermano 
de Alvaro, afamado pintor nacido en Santiago el 21 de noviembre de 1857 de quien en la Escuela 
Naval existen las telas “Crucero O’Higgins” y “Dos buques de guerra”. 
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1845 Muere Manuel Rengifo, ex ministro de Hacienda de Chile.  

A él se deben la creación de los Almacenes de Aduana que convirtieron a Valparaíso en el 
primer puerto del Pacífico, de mediados del siglo XIX. 
 
1898 El Gobierno asigna a la recién creada Dirección del Material, haciéndolas depender de un 
oficial general de la Armada, las Secciones Armas de Guerra y Municiones, Electricidad, Artillería, 
Torpedos Automóviles, Minas y Lanchas Torpederas, Abastecimiento en General, Máquinas y 
Construcciones Navales e Inspección de Máquinas.   
 
1902 Acéptase la propuesta formulada de un particular para establecer un servicio quincenal entre 
Valparaíso y la isla de Más Afuera, que será cubierto “con un velero capaz de trasladar hasta 
cincuenta toneladas de carga tanto de ida como de vuelta”. 
 
1907 Fíjase a la banda de músicos del regimiento de Artillería de Costa una dotación de un 
músico mayor, ocho músicos primero, catorce segundos y diez tercero. 
 
1910 Arriba a los astilleros de la sociedad anónima Wesser en Bremen, Alemania, el crucero 
“Blanco Encalada”, buque a cuyo bordo, el 3 de diciembre siguiente fueron embarcados los restos 
del presidente Pedro Montt.  
 
1911 El comandante en jefe del apostadero naval de Magallanes, contraalmirante Pedro Nolasco 
Martínez Escutti, tramita a la Dirección General de la Armada un informe sobre la actividad 
ballenera en la Antártica y propone que Chile asiente su dominio en dicho continente.  
 
1916 En la Escuela de Aeronáutica Militar ubicada en El Bosque, gradúase el primer aviador de la 
Armada, contador tercero Carlos Yánquez Cerda. 
 
1928 En el puerto de Gaeta, el rey Víctor Manuel III de Italia visita la corbeta “General 
Baquedano” II. La segunda parte del viaje de instrucción realizado a las órdenes del capitán de 
fragata Julio Allard, cuyo itinerario contempló la costa occidental de Sudamérica, el Atlántico Norte, 
el mar Báltico, la costa occidental de Europa y el mar Mediterráneo, llegó a su término el 23 de 
febrero de 1929 en Valparaíso, después de que el velero hubo navegado un total de 23.924 millas.  
 
1967 Se adquiere el transporte “Aquiles” en Copenhagen, Dinamarca.  

El tercer buque en llevar esta nombre, reemplazante de un remolcador de puerto construido 
en 1890 que prestó servicios hasta 1929, nació en Dinamarca como “Tjaldur” en 1953 y después de 
transportar carga y pasajeros entre Copenhagen y las islas Faroe cercanas al Círculo Polar Artico, 
efectuó numerosas navegaciones entre los extremos norte y sur del país.  

La nave que en 1968 salvó a los náufragos del mercante panameño “Capitán Leonidas”, 
realizó diversas comisiones antárticas y en 1971 transportó a Suecia la dotación del crucero 
“Almirante Latorre”. Fue dada de baja el 16 de agosto de 1988. 
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1557 Expedición de Juan Ladrillero a Magallanes.  

Zarpado desde Valdivia en las naves piloteadas por él y por Francisco Cortés Ojeda, ambas 
se separaron a la cuadra de las Guaitecas. Ladrillero continuó hasta el Estrecho, tomando posesión 
de dichas tierras el 9 de agosto de 1558 “en nombre del rey y del gobernador de Chile”, en un cabo 
que denominó “de la Posesión”. 

El cosmógrafo Cortés es autor de una relación del viaje hecho en demanda del estrecho de 
Magallanes, la que narra las peripecias vividas por esta primera expedición que busca atravesarlo 
de oeste a este, figurando como uno de los fundadores de Osorno donde residía hacia 1585. 

 
1818 A las 11 de la mañana recala a Valparaíso la escuadra de Manuel Blanco Encalada.  

Como resultado de su primera salida, trae consigo a la fragata “Reina María Isabel” y demás 
transportes españoles apresados en la isla Santa María.  
 
1837 En nombre del gobierno de La Moneda, el almirante Blanco Encalada suscribe con el 
general boliviano Santa Cruz, el tratado de Paucarpata. Dicho acuerdo fue rechazado por el 
presidente José Joaquín Prieto, disponiéndose continuar las hostilidades. 
 
1851 Sublevación de Miguel José Cambiazo en Punta Arenas.  

A raíz del delito del teniente que cumplía castigo en la colonia, fue asesinado el gobernador, 
capitán de fragata Benjamín Muñoz Gamero, quien terminó sus días el 3 de diciembre en la plaza 
que lleva su nombre, similar suerte a la corrida por el párroco Gregorio Acuña. 
 
1875 Es contratado en la Armada el maestre de señales Jorge Sibbald, inglés nacido el 9 de 
octubre de 1848 que sirvió en la guerra del Pacífico en todas las acciones de la campaña naval que 
dirigieron los almirantes Williams y Riveros, a quien le correspondió el 8 de octubre de 1879 izar el 
pabellón nacional a bordo del “Huáscar”.  

Especializado en artillería, alcanzó el grado de piloto primero sirviendo de instructor de 
condestables, actividad que inició organizando en 1886 un primer curso a bordo del “Esmeralda” III, 
crucero lanzado al agua el 6 de junio de 1883 que trajo a Chile el capitán de fragata Luis Angel 
Lynch Irwing, haciendo su primera recalada a Valparaíso en 1884.  
 
1887 Reglaméntase que los guardiamarinas de segunda clase sólo bajen a tierra de paseo hasta 
las 8 PM en los domingos y festivos, “pudiendo hacerlo los lunes aquellos que se hubieren 
encontrado de facción el domingo”.  
 
1897 El presidente Federico Errázuriz dispone que la planta de la Oficina General de Enganche 
de Valparaíso, “organismo encargado de llevar la estadística general del movimiento del litoral de la 
República”, quede conformada por un jefe de la Armada, un cirujano, dos escribientes y un portero.   
 
1991 Es inaugurado el faro monumental “Cabo de Hornos”. En su instalación es utilizada una 
estructura metálica construida en 1900 por la firma Lever Murphy que hasta 1987 sirvió como faro 
en San Antonio. 
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1850 En el transporte “Herrman”, arriba a Corral un primer grupo de colonos contratados por el 
mayor Bernardo Philippi. Los 600 inmigrantes alemanes son recibidos por Vicente Pérez Rosales.  
 
1851 Durante la guerra civil, en La Serena fallece el subteniente infante de marina Matías Salinas. 
Una semana después, en otra acción de guerra muere el capitán del mismo cuerpo, Matías Aguirre. 
 
1858 El presidente Manuel Montt dispone el pago de “hasta seis pesos”, por concepto de 
estipendio al sacerdote que celebrare la misa de los domingos y fiestas de guardar, a bordo de los 
buques surtos en el puerto de Valparaíso. 
 
1878 Arriba a Montevideo el capitán de fragata Arturo Prat, agente especial enviado por el 
gobierno de Chile a observar los movimientos hostiles que pudiesen generarse hacia el país en esa 
parte de América del Sur. En la capital uruguaya, Prat tomó contacto con el cónsul José María 
Castellanos. Al término de su misión, el 4 de febrero de 1879 Prat embarcó en el “Valparaíso” que 
lo trajo de regreso, haciendo escala el día 9 en Punta Arenas donde embarcó el teniente coronel 
Diego Dublé, que había permanecido en Santa Cruz en la Patagonia cumpliendo una tarea de la 
misma índole. Los informes de ambos enviados fueron coincidentes en advertir los preparativos 
bélicos realizados en época previa a la guerra del Pacífico por el gobierno de Argentina.  
 
1879 Al capturar la corbeta peruana “Pilcomayo” tras darle caza con su poderosa artillería, el 
comandante del “Blanco Encalada” hace prisionero a su comandante, capitán de navío Carlos 
Ferreiros y al capitán de corbeta Octavio Freire, además de todo el cuerpo de oficiales y tripulantes, 
en total 167 individuos. Luego de embarcarlos en el “Loa”, la nave cautiva es acondicionada para 
ser llevada a Valparaíso, donde será reparada.  

El ministro Sotomayor relatará que “en vez de presentar combate al buque chileno que 
mandaba Riveros, tuvieron acuerdo para clavar los cañones con que debían defenderse, arrojar 
uno al agua con gran trabajo, hacer fuego con otros sobre los fondos del mismo buque, incendiar 
éste en diferentes puntos y abrir las válvulas para echarlo a pique”.  
 En su parte del combate, el comandante Ferreiros dará cuenta que el teniente Goñi que a 
las 16.30 tomó posesión del buque, hora en que éste era presa de las llamas y el agua alcanzaba a 
diez pies en la sentina, estando la santabárbara totalmente inundada, se acercó al puente donde se 
encontraba la oficialidad y les notificó que si no trataban de hacer apagar el incendio “nos iríamos a 
pique o volaríamos todos, a lo que contesté que habíamos cumplido con nuestro deber y 
aceptábamos las condiciones”.     
 
1891 Al invitar a redactar un manual del Oficial Artillero, el almirante Jorge Montt señala que su 
propósito es propender a la uniformidad en los ejercicios de las diversas piezas de artillería, facilitar 
y hacer más práctico el aprendizaje y fomentar el establecimiento de especialidades en los servicios 
de la Marina. 
 
1928 Después de visitar el Vaticano, lugar donde Pío XI les hizo ver “la impresión que le causa el 
recibir una delegación naval de un país lejano, pero amado por él,  así como su condición de 
marino y pertenecer a esta barca llamada de San Pedro que es, al mismo tiempo, esta Iglesia que 
ustedes han visto”, los marinos del “General Baquedano” II que comanda el capitán de fragata Julio 
Allard, zarpan de Gaeta para dirigirse a la costa norte de Africa. 
 Durante la estadía en Italia, a su bordo se hicieron presentes el rey Víctor Manuel III y el 
príncipe Humberto, ocasión en que este último recordó su visita a la Escuela Naval de Chile 
realizada en 1924, reconociendo en el comandante visitante al jefe que lo había recibido en el cerro 
Artillería. A su vez, el Primer Ministro Benito Mussolini contestó las palabras del embajador de La 
Moneda diciendo: “Me encuentro muy satisfecho de recibir en este momento la misión de oficiales 
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de la Marina Chilena, por la cual siento grandes simpatías y una profunda admiración. No sólo 
como jefe del gobierno, sino también como minstro de marina, admiro las tradiciones de heroísmo, 
de preparación y disciplina de la Armada de Chile”. 
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1822 Un fuerte temblor sacude el territorio central de Chile extendiéndose hasta más al sur del 
archipiélago de Chiloé. El capitán infante de marina de dotación de la “Independencia”, Ricardo 
Longeville Vowell, quien prestó servicios a la marina de Chile entre 1821 y 1829, relata: 

“Los movimientos comenzados a las diez y media de la noche, destruyeron o dejaron 
inhabitables gran cantidad de edificios de Valparaíso, incluso el palacio de gobierno, que entonces 
ocupaba el Director don Bernardo O’Higgins. La única casa de alguna importancia que quedó sin 
sufrir daño considerable fue una de tres pisos, la edificada por mister Price a orillas del mar. 

Destacamentos de marineros fueron inmediatamente despachados a tierra de todas las 
naves, para protección de la Aduana y los almacenes medio arruinados de las principales casas de 
comercio nacionales y extranjeras… hubo necesidad de que el gobernador apostase centinelas en 
los pocos hornos de hacer pan, que escaparon de la destrucción general para evitar que el 
populacho hambriento se apoderase de ellos. También se vieron obligados a solicitar guardia los 
hoteles ingleses y franceses.” 
 
1865 La “Esmeralda” II larga el ancla en Lebu, desembarcando al capitán de navío José Anacleto 
Goñi, al capitán de fragata Nicolás Saavedra, al canónigo Despot y al teniente primero Oscar Viel, 
pasajeros que el comandante Williams había embarcado en Pisco el 30 de octubre, mientras 
intentaba conseguir la alianza de los buques peruanos, para actuar en forma conjunta contra la 
escuadra española que merodeaba por la costa peruana y chilena.  
 Después de faenar carbón en Lota, y habiendo tomado conocimiento que el bloqueo de 
Coquimbo era sostenido por la goleta “Virgen de la Covadonga” y el “Matías Cousiño”, vapor del 
establecimiento de Lota apresado por los españoles, el comandante chileno pretexta un corto 
crucero y la noche del 21 zarpa del puerto, navegando al oeste. Una vez en alta mar, se dirige 
rumbo al norte “a un andar de once y medio nudos”.   
 
1886 El presidente Balmaceda fija la dotación reglamentaria del vapor “Toltén” en un comandante, 
un ingeniero, un piloto segundo, un aprendiz mecánico, un despensero, tres marineros primeros y 
dos segundos, dos fogoneros, un cocinero y un mozo.  
 
1887 Dispónese ventilar diariamente “durante media hora, de 8.30 a 9 AM”, la santabárbara y 
pañoles de granadas de los buques de la Armada; y los pañoles de municiones menores, dos 
veces por semana. 
 
1889 Inaugúrase en Pisagua un monumento en recuerdo del desembarco y triunfo del Ejército 
Chileno, alcanzado el 2 de noviembre de 1879. 
 
1910 Concédese a los hermanos Ernesto y Ricardo Onfray permiso para instalar un ascensor en 
terrenos del Depósito General de Marineros, que comunicará la avenida Altamirano con el cerro 
Villaseca.  

Como condición, se estipula que el puente que atraviesa el recinto ha de ser completamente 
cerrado, para cortar toda posibilidad de comunicación entre los pasajeros y el personal naval.  
 
1971 En Asmar de Talcahuano, es lanzado al agua el cazasubmarinos “Papudo”, unidad que en 
Iquique, prestará servicios por largos años en la custodia del litoral norte y del límite político 
internacional del territorio.  

Entre sus primeros comandantes, se encuentran los capitanes de corbeta Gastón Silva 
Cañas,  Emilio Vivanco Miranda, Jorge Martínez Busch, Jorge Ardiles Rojas, Alejandro Prenafetta 
Grisar, Ignacio Campos Fernández y Jorge Vergara Duksic.  
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Noviembre 20 
 
1817 Un Reglamento Provisional de Marina señala que “los oficiales de los buques corsarios 
quedan bajo la protección de las leyes del Estado” y que “al tiempo de su salida los corsarios serían 
visitados por una Comisión de la Comandancia General de Marina”.  

En su tarea de destruir el comercio español, el capitán corsario debía hacer clavar y sellar 
las escotillas de las embarcaciones detenidas, correspondiéndole por una “buena presa” recibir a la 
tripulación y guarnición “las tres quintas partes del producto de  la venta”, y los otros dos quintos a 
la oficialidad. En relación con un servicio sanitario, se contempla el empleo de cirujanos primeros y 
segundos para las diferentes naves, figurando en el escalafón de 1818 el cirujano mayor John 
Green, los cirujanos primeros Ebner Oliver y Thomas Craig, y los cirujanos segundos: Pedro Solís, 
José Morales y Blas Tello. 
 
1860 Considerando que el pontón “Chile”, por su carácter de “buque receptor y depósito de 
marineros, de tropa, carbón y pertrechos militares y navales de la Marina de la República, no puede 
confundirse con un buque en completo desarme”, el Gobierno declara que su comandante tiene 
derecho a percibir la gratificación de mando dispuesta por la ley. 
 
1902 Entrega del fallo arbitral de Su Majestad Británica, Eduardo VII. 
 
1989 Se inaugura la Capilla Naval de Punta Arenas. Su ejecución obedece al deseo del 
comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, siendo comandante en jefe de la 
III Zona Naval, el contraalmirante Eduardo Oelckers. 
 
1990 Interesada por preservar el ambiente y salvaguardar la vida humana en el mar, la Armada 
crea la Patrulla Antártica Naval, que opera en el área de islas Wollaston, canal Beagle y el 
Continente Antártico. 
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Noviembre 21 
 
1814 Muerte del general Juan Mackenna en Buenos Aires.  

Como resultado del duelo sostenido días antes con Luis Carrera, fallece el ingeniero irlandés 
que al término del período hispano, realizó importantes trabajos viales en el territorio. El consejero 
militar de Bernardo O’Higgins durante la Patria Vieja, y comandante de la Artillería, fue sepultado en 
la iglesia de Santo Domingo, sirviendo de testigos el coronel Guillermo Brown, Hipólito Villegas y 
Luis Dorrego.  
 
1854 Dispónese que en todo buque de la marina militar cuya tripulación exceda de 50 hombres, 
funcione una Escuela Primaria, indicándose normas para la contratación de preceptores para 
realizar las clases.  

Otras disposiciones tomadas este mismo día por el presidente Manuel Montt y el ministro 
Pedro Nolasco Vidal fueron la organización de los Equipajes de Línea y la provisión de “Vestuario 
de Invierno y de Fatiga, por una sola vez y sin cargo a cada marinero enganchado”, consistente en 
una gorra, una cotona de franela, un chaquetón y un par de pantalones de color azul, además de 
un par de zapatos.  
 
1896 El crucero “Presidente Pinto” desembarca en Valparaíso los restos del capitán de corbeta 
Manuel Orella Echánez, traídos desde Guayaquil donde permanecieron desde marzo de 1881, 
fecha en que víctima de fiebre amarilla falleció el comandante del comandante del transporte 
“Amazonas”, mientras cumplía una comisión diplomática.  

Después de que el nombre del marino nacido en Caldera en 1852 fuera dado a un 
destructor de 311 toneladas adquirido en 1896 y dado de baja en 1924, fue usado por uno de 1.450 
toneladas que llegó al país en 1930 y sirvió hasta 1962. Dicha nave fue reemplazada en 1967 por 
un transporte rápido de 2.290 toneladas, dotado de cuatro barcazas LCVP y capaz de embarcar 
una compañía de Infantería de Marina. 
 
1953 Fundación de Puerto Luisa.  

Realizada con éxito una comunicación radial entre la población naval instalada en Navarino 
y la ciudad de Punta Arenas, se considera ésta como la fecha oficial de fundación del actual Puerto 
Williams, base naval cuyo primer comandante fue el capitán de fragata Ramón Aragay Boada, 
quien permaneció durante cuatro años en su cargo. En febrero de 1975, en la ciudad más austral 
del mundo, será instalada la radioemisora Cabo de Hornos. 
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1574 Descubrimiento del archipiélago de Juan Fernández.  

El escenario de las aventuras de Robinson Crusoe fue visitado por el portugués Juan 
Fernández, quien lo bautizó con el nombre de Santa Cecilia, dejando en la isla de Más Afuera 
plantas y cabras. En sus aguas abundan langostas y bacalao, destacando por su gran dureza, la 
madera de chonta. 
 
1811 Llega a Chile la primera imprenta.  

Traída de Estados Unidos por Mateo Arnaldo Hoevel a bordo de la fragata “Galloway”, 
después de ser comprada por el gobierno en la suma de 8.000 pesos y entregada a Samuel Burr 
Johnston, ella sirvió para publicar el diario “La Aurora de Chile” en febrero de 1812. 
 
1818 La corbeta “Chacabuco” arriba a Valparaíso con dos transportes españoles capturados. En 
ella embarca una compañía de Infantería de Marina que manda el capitán Manuel José Zorrilla. 
 
1822 El general Ramón Freire convoca a elecciones en Concepción y desconoce la autoridad del 
gobierno de O’Higgins.  

Catorce años más tarde, el director supremo es acusado de complotar contra el gobierno del 
general Prieto, condenado a muerte y desterrado a Juan Fernández, lugar desde donde será 
conducido a Tahiti. 
 
1898 El Congreso Nacional fija las fuerzas de mar y tierra para 1899.  

Las de Ejército no podrán exceder de 9.300 hombres distribuidos en las armas de Artillería, 
Infantería, Caballería e Ingenieros Militares, en tanto que la Armada totalizará quince buques de 
guerra, veinte torpederas, ocho escampavías, dos transportes y ocho pontones, material operado 
por una dotación que no podría sobrepasar de 4.815 hombres, incluyéndose en este número el de 
quinientos sesenta y ocho jefes y oficiales de Guerra y Mayores. 
 
1902 Dispónese dotar al buque que tiene a su cargo la falúa presidencial, de los trajes que usa la 
tripulación de ella, con el fin de atender a su mejor conservación. 
 
1943 El comandante en jefe de la Armada dispone el día de Santa Cecilia, como Día de la 
Especialidad de Músicos de la Armada.  

Años más tarde, en 1974, al ser establecido “Brazas a Ceñir” como himno oficial de la 
Institución, su autor de letra y música, sargento segundo músico Luis Mella Toro, quien las 
compuso una madrugada de junio de 1929 y mientras la “General Baquedano” II navegaba de 
regreso a Chile, recibirá un merecido reconocimiento. 
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1711 En Saint Malo, a bordo del “San Joseph” y del “Mary” comandados por los capitanes 
Duchéne Battas y Jardais Daniel, embarca el marino e ingeniero François Amadée Frezier, 
científico a quien el rey de Francia encargó efectuar el reconocimiento de la costa americana del 
Pacífico Sur, levantando planos de las principales instalaciones hispanas. 
 
1817 Captura del bergantín “Minerva” en Arica.  

Con la nave en su poder, los corsarios James y Mackay, junto a quienes en el grupo de 25 
tripulantes del “Death or Glory” también figura un guardiamarina de apellido Budge, recalaron el 8 
de diciembre a Valparaíso, no sin antes el 29 de noviembre haber dado caza al bergantín mercante 
“Santa María de Jesús”, velero procedente de El Callao que les informó que en dicho puerto se 
preparaba una escuadra destinada a conducir a Chile un ejército de cinco mil hombres. 
 
1818 El director supremo O’Higgins solicita la aprobación del Senado para montar a la brevedad 
la Expedición Libertadora del Perú. 
 
1878 El reglamento para Naves que Transportan Pasajeros en el país, aprobado por el gobierno 
de Aníbal Pinto, fija la obligación de contar a bordo con departamentos especialmente dedicados 
para hospital donde atender a los pasajeros que enfermaren, y tener lugares cómodos y seguros 
para jardines fijos, tanto para pasajeros de cámara como de cubierta.  
 
1879 El capitán de navío Juan José Latorre, toma posesión de la ciudad de Iquique, la cual se 
encuentra en manos del cuerpo consular que preside el representante de Estados Unidos.  

Primera medida que toma el comandante del “Almirante Cochrane” es rescatar a los 
tripulantes de la corbeta “Esmeralda” II, quienes desde el día que fue hundida la heroica corbeta, 
permanecían recluidos en el edificio de la Aduana Peruana. La partida de 125 hombres es 
mandada por el capitán Miguel Gaona, de quien recibirá el control del puerto el capitán de navío 
Patricio Lynch, que el 12 de diciembre será designado jefe político y militar del departamento de 
Tarapacá.  

Antes de ser conducidos a Valparaíso, los prisioneros de la “Esmeralda” II son festejados 
por los oficiales y la marinería del blindado, después de lo cual embarcaron en la “Pilcomayo”, nave 
comandada por el teniente primero Manuel Señoret que el 4 de diciembre arribó a Valparaíso con el 
grupo entre los que se encuentran dos de los acompañantes del teniente Serrano en el segundo 
abordaje al “Huáscar”.  
 
1883 Asciende a capitán de navío Aureliano Sánchez Alvaradejo, ancuditano nacido hacia 1835 
que, como muchos otros jóvenes de su grado, en 1856 embarcó en la escuadra anglofrancesa que 
mandaba el vicealmirante Bruce.  

Combatió en 1865 como teniente de la “Esmeralda” II en Papudo, y en 1879 como 
comandante de la “Abtao” en Antofagasta, durante la incursión del “Huáscar” del 28 de agosto.  
 
1914 Fallece el capitán de navío Roberto Maldonado Coloma, marino nacido en Ancud el 14 de 
mayo de 1862 al que, considerando la consagración material y efectiva a los servicios de su 
especialidad, se considera el segundo gran hidrógrafo de la Marina de Chile, después de Francisco 
Vidal Gormaz.  

Después de haberse “fogueado” en 1885 en la “Magallanes” que mandaba el teniente 
primero Arturo Wilson, levantando el estrecho de Magallanes y la Patagonia -áreas que recorrió 
durante las comisiones cumplidas hacia 1890 al mando del capitán de fragata Ramón Serrano 
Montaner-, alcanzó a completar doce campañas hidrográficas antes de desembarcar de la 
escampavía “Aguila” en 1912 para asumir la gobernación marítima de Tarapacá. 
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1935 Por primera vez, el acorazado “Almirante Latorre” recala a Punta Arenas. Lo hace 
integrando la escuadra que realiza maniobras y llevando a bordo un avión Fairy III que lanza desde 
cubierta, mediante una catapulta instalada el 27 de enero de 1932 en Talcahuano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 386
Noviembre 24 
 
1859 El Gobierno dispone organizar una segunda Brigada de Infantería de Marina, la que nace 
para apoyar las operaciones en las provincias de Araucanía. Después de actuar en las zonas 
costeras del golfo de Arauco y cumplir exitosamente su misión, esta unidad es disuelta el 11 de 
junio de 1861.  
 
1882 Adóptase para el uso de los buques de la escuadra el Código de Señales compuesto por el 
capitán de fragata Francisco Vidal Gormaz, autor que después de recibir un premio de mil pesos, 
dirigió la impresión de su obra. 
 
1887 Al reglamentar las normas para fijar la antigüedad de los guardiamarinas, el presidente 
Balmaceda resuelve que ella deberá contar para todos los que hubieren rendido examen en forma 
satisfactoria, “desde el 1 del mes siguiente a la fecha de examen, y que le preeminencia entre ellos 
se deberá graduar en relación con la nota media general obtenida en el examen definitivo”. 
 
1897 El Congreso Nacional autoriza para el año 1898 fuerzas de tierra que no sobrepasen 9.000 
hombres distribuidos en las armas de Infantería, Artillería, Caballería e Ingenieros Militares.  

Las Fuerzas de Mar constarían en el mismo período de quince buques de guerra, veinte 
torpederas, ocho escampavías, dos transportes y ocho pontones, no excediendo el personal de 
4.743 hombres, incluyéndose en dicho número el de 496 jefes y oficiales de guerra y mayores. 
 
1901 Lanzamiento del “Meteoro” II en astillero de Viña del Mar.  

En presencia del primer mandatario Germán Riesco y del ministro de Marina, Bertrán 
Mathieu, desde las gradas del astillero Lever Murphy ubicado en caleta Abarca, fue botado al agua 
el buque farero de 800 toneladas cuya madrina fue la señora Elena Serrano de Mathieu. La 
construcción de la escampavía significó un importante logro realizado por la industria ubicada en 
los roqueríos, donde más tarde se alzarían las dependencias del hotel “Miramar”. 
 
1902 El Gobierno dispone el envío a la Oficina Hidrográfica de los originales de los libros diarios 
de bitácora y cronométricos correspondientes al penúltimo semestre, quedando suprimida la 
remisión de las copias de dichos diarios. 
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1810 Celébrase la proclamación y jura de la Independencia en Valparaíso. 
 
1812 Fragata “Vultur” desembarca 25 soldados en caleta del Buey de Valparaíso, los que son 
desalojados por tropa del gobernador Francisco de la Lastra. 
 
1817 En San Vicente, llévase a cabo un duelo entre el bergantín “Potrillo”, velero que después de 
protagonizar la “traición del 2 de mayo de 1813”, en enero de 1820 fue recapturado por Cochrane, y 
soldados del coronel José Manuel Borgoño que apoyan el ataque a la península que realizan 
fuerzas patriotas. 
 
1846 Nace Ignacio Serrano Montaner, en Melipilla.  

Al caer herido de muerte sobre la cubierta del “Huáscar”, el 21 de mayo de 1879 en Iquique, 
gritó a los marineros que lo acompañaron en el abordaje:  

“De ésta no me libro, muchachos, pero no hay que rendirse”.  
Instructor de cadetes hacia 1871, junto a Arturo Prat, Federico Chaigneau y Miguel Gaona, 

en la Escuela Naval embarcada ejerció la asignatura Arte de Aparejar, teniendo que reforzar su 
sueldo con clases particulares a jóvenes que deseaban ingresar a dicho plantel. El 31 de octubre 
de 1876, un par de meses después que el establecimiento que funcionaba a bordo de la 
“Esmeralda” II fuera clausurado, el oficial cuyo retrato muestra toda cámara de oficiales de las 
unidades navales a flote y en tierra, fue nombrado subdelegado marítimo de Tomé, puerto que 
abandonó para marchar a la guerra. 
 
1874  El gobernador de Punta Arenas, teniente coronel Diego Dublé Almeida, escribe al capitán 
argentino Piedra Buena, agradeciéndole el salvataje del bergantín chileno “Doctor Hansen”. 
 
1904 En alta mar y navegando entre Valparaíso y el archipiélago de Juan Fernández, los cruceros 
“Esmeralda” IV y “Errázuriz” llevan a cabo una exitosa experiencia radiotelegráfica.  

Durante estas pruebas realizadas por los buques que izaban las insignias de los 
comandantes Arturo Cuevas y Carlos Plaza, las que permitieron enlazar a las dos unidades hasta 
una distancia de cien millas, por su entusiasmo y capacidad se distinguió el teniente primero José 
Toribio Merino Saavedra. En su recuerdo, se establece éste como día de la especialidad de 
Telecomunicaciones Navales, y del Centro Tc Navales de Valparaíso. 
 
1911 El acorazado en construcción en Inglaterra, en virtud de la propuesta aceptada el 5 de 
agosto anterior, recibe el nombre de “Valparaíso”. 
 
1929 Díctase ley del Servicio Militar para estudiantes, quienes pueden realizarlo entre los meses 
de enero a marzo. 
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Noviembre 26 
 
1818 Se crea una tercera Compañía de Infantería de Marina, nombrándose como su comandante 
al capitán Gunner. 
 
1865 Combate de Papudo.  

Dos meses después de iniciada la guerra contra España, la corbeta “Esmeralda” II, 
mandada por Williams Rebolledo, captura a la goleta “Virgen de la Covadonga”. En la acción, de 
tan sólo treinta minutos transcurridos desde el primer disparo hasta el momento en que se rindió el 
jefe español, participa gran parte del “curso de los héroes”, guardiamarinas examinados que tres 
días después son ascendidos a tenientes segundos. 
 En su narración del combate, el comandante chileno dará cuenta que al organizar las 
divisiones de abordaje, había dispuesto “la voz de reconocimiento Patria-Chile”, señalando que 
para aproximarse a la nave adversaria ordenó izar una bandera neutral, teniendo lista la de la 
República que cambió momentos antes de disparar el primer cañonazo, siendo el contador 
Rodríguez el encargado de vigilar dicha maniobra.   
 Al momento de desembarcar en Papudo los ciento veinte capturados, el teniente Manuel 
Thomson ya había sido nombrado comandante de la goleta “que recibió una dotación chilena de 
cuarenta y cinco individuos a los que se les dio colocación en las piezas, quedando a bordo de la 
corbeta la gente indispensable para cubrir la batería”. En la noche las dos naves pusieron rumbo al 
sur, recalando en Ancud el 4 de diciembre siguiente para reunirse con el “Maipú”. 
 Los oficiales que tripulaban la “Esmeralda” II eran los tenientes Marcial Gundián, Emilio 
Errázuriz, Juan Esteban López, Manuel García y Aureliano Sánchez, y los guardiamarinas Agustín 
del Canto, Esteban Versin, Roberto Baeza, Arturo Prat, Juan José Latorre, Jorge Montt, Carlos 
Condell y Emilio Valverde. Completaban la dotación el cirujano Tomás Bates, el contador David 
Rodríguez y los ingenieros Jorge Titus, Eduardo Hyatt, Ricardo Owen y Juan Morey.    
 
1873 El Congreso Nacional acuerda conceder a los militares que sirvieron en el Ejército y Armada 
de la República durante la guerra de la Independencia, el sueldo de actividad para los Oficiales 
Generales, y el sueldo mayor correspondiente al empleo para los Jefes y Oficiales.  

La tropa de mar y la de tierra, personal que para efectos del reglamento de Uniformes para 
la Marinería decretado el 4 de agosto de este año fue clasificada en Oficiales de Mar de Primera 
Clase (sargentos primeros), Oficiales de Mar de Segunda Clase (sargentos segundos), Cabos de 
Mar de Primera y Segunda Clase, y Marinería, recibirían un sueldo mensual de 25 pesos.  
 
1931 Incorpórase a la Armada de Chile el remolcador “Colocolo”, cuarto buque que lleva el 
nombre del cacique araucano, nave de 727 toneladas que comenzó a navegar usando el carbón 
como combustible, antes de ser transformado para petróleo Diesel.  

El sucesor del “Florida”, goleta que montaba un cañón de 18 libras y cuatro de 14 que fue 
rematada en 1841, de un bote torpedero y de un minador, prestó servicios por más de cincuenta 
años en la Marina Chilena, siendo dado de baja en la III Zona Naval. El reemplazante de una 
escampavía comprada en 1919 en Alemania, que luego tomó el nombre de “Toqui”, tenía como 
lema: “Lo haré”, respuesta que pretendía superar la divisa del antiguo “Lientur”: “Lo intentaré” 
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1520 Hernando de Magallanes da al océano que descubre al salir por la boca occidental del paso 
que acaba de atravesar, el nombre de “Pacífico”. 
 
1842 Fallece en Valparaíso, Juan José Tortel Maschet, francés nacido en 1763 en La Seine, 
jurisdicción de Toulon en Francia, quien en la Patria Vieja fue nombrado teniente de navío, y tras el 
desastre de Rancagua emigró a Mendoza para regresar con el Ejército de los Andes y ocupar a 
comienzos de la Patria Nueva el cargo interino de comandante general de Marina.  
 
1858 Arriba a Valparaíso el vapor a hélice “Maipú”, nave adquirida en Inglaterra que junto a la 
“Esmeralda” II y la “Independencia” sirvieron para la instrucción práctica que los cadetes navales 
efectuaban en buques de la escuadra.  
 
1867 Se otorgan franquicias para colonizar la Patagonia. Atraídas por el decreto que facilitaba el 
traslado y otorgaba hijuelas para su explotación, 64 familias de Valparaíso y 170 de Ancud 
afluyeron a Punta Arenas en febrero de 1868. 
 
1879 Combate de Tarapacá.  

Después del enfrentamiento de los ejércitos de los generales Erasmo Escala y Juan 
Buendía en Dolores ocurrido el día 19, acción que culminó en la retirada de las fuerzas aliadas 
hacia la quebrada de Tarapacá, el jefe chileno resuelve enviar una división de 1.900 hombres al 
mando del coronel Arteaga hacia dicho lugar, con la misión de destruir al resto de las fuerzas 
peruano bolivianas.  

En el sorpresivo ataque sufrido por el “Segundo de Línea”, el batallón “Chacabuco” y el 
regimiento de Artillería de Marina, además de unidades de Zapadores y Granaderos agregadas, en 
el pueblo situado al interior de Pisagua, mueren el teniente coronel Eleuterio Ramírez y gran parte 
de sus soldados.  

En su informe al Gobierno, el ministro Rafael Sotomayor dará cuenta de la muerte de once 
oficiales del “Segundo de Línea”, un total de 468 hombres de tropa, así como de las heridas 
recibidas por tres oficiales de la Artillería de Marina del teniente coronel José Ramón Vidaurre, 
unidad que tuvo 103 bajas, cuyo estandarte arriesgó correr igual suerte que el del regimiento del 
comandante Ramírez, registrando la crónica del combate que el subteniente Aquiles Bianchi, 
arrastrado por su impetuoso carácter que lo hizo recorrer en distintas direcciones el campo de 
batalla para animar a sus soldados, debió ser rescatado junto al agujereado tricolor por el capitán 
Miguel Moscoso del mismo regimiento.  

Aniversario del regimiento de Infantería N° 2 “Maipo”, de Valparaíso. 
 
1913 Botadura del “Almirante Latorre”.  

En presencia del ministro de Chile, Agustín Edwards Mac Clure, y del jefe de la misión naval 
en Londres, almirante Joaquín Muñoz Hurtado, en los astilleros Newcastle on Tyne de Londres es 
lanzado al agua el acorazado que durante más de tres décadas llevó el nombre del almirante 
fallecido en 1912. Su primer comandante fue el capitán de navío Salustio Valdés. 
 Dotado de cañones de 14 pulgadas instalados en cinco torres dobles, disparaban granadas 
de 720 kilogramos que demoraban 45 segundos en recorrer la distancia máxima de 24.000 yardas, 
siendo su dotación de dos oficiales, un sargento y 64 cabos y marineros. El Manual del Oficial de 
Torre señalaba: 
 “La disciplina más estricta debe existir en los ejercicios de artillería y específicamente en una 
torre de grueso calibre. El Oficial de Torre no debe permitir ni por un momento que la gente 
converse, flojee o muestre señales de descuido o torpeza”.   



 390
 Fue el primer buque que introdujo el concepto de control a través de un Director de Tiro 
que se instalaba en la parte más alta de su superestructura, tomaba distancias al blanco por 
telémetro y enviaba los datos balísticos para dar en blanco.   
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1787 Nace Ramón Freire Serrano, segundo director supremo de Chile, quien a inicios de su 
mandato derogó la Constitución Política de 1823 ideada por Juan Egaña.  

Falleció el 9 de diciembre de 1851, después de haber permanecido desterrado durante doce 
años en Australia, Tahiti y Bolivia, y regresado a Chile en 1842. 
 
1818 En el “Rose” y contratado por el gobierno de Chile, lord Cochrane recala a Valparaíso, 
siendo recibido por el director supremo O’Higgins. 
 
1819 Un año después de su arribo a Chile para cumplir su contrato con el gobierno de uno de los 
países sudamericanos cuya independencia afianzó al liberar el Pacífico Sur de buques españoles, 
Cochrane ejecutó una de las hazañas más memorables de que está sembrada su carrera.  

Gonzalo Bulnes narra: 
“Sin recurrir a práctico y tomando él mismo la dirección de su buque, se aprovechó de la alta 

marea para emprender solo a media noche y a toda vela, el viaje desde la entrada del río Guayas 
hasta la Puná. Embarcado en la “O’Higgins”, dejó atrás a la “Lautaro” y los bergantines que 
hubiesen embarazado sus movimientos, y arrastrado por la marea se apareció a la vista de los 
españoles que no lo aguardaban, en los momentos en que el reflujo de las aguas, que es allí muy 
poderoso, dejaba en seco las embarcaciones realistas. Eran éstas el “Aguila” y la “Begoña”, 
mercantes armados en guerra, con 18 y 20 cañones, y tripulado cada uno con 100 hombres. La 
“Prueba” había sido desartillada y marchado a Guayaquil a esconderse en el tupido follaje de sus 
opulentas riberas y bajo los fuegos de una fortaleza. 
 Las embarcaciones españolas fueron capturadas después de una débil resistencia.” 
 
1842 Muere en Inglaterra, Mary Graham, viajera que visitó Chile desde abril de 1822 hasta enero 
de 1823, permanencia de la que data su “Diario de mi residencia en Chile”.  

La hija del contraalmirante inglés George Dundas, y viuda del capitán de la fragata “Doris”, 
Thomas Graham, fue amiga de Thomas Cochrane, con quien a comienzos de 1823 viajó a Brasil. 
Conoció a O’Higgins y San Martín, constituyendo su obra un interesante testimonio de una 
observadora extranjera y culta sobre los personajes y  las costumbres de nuestro país, trabajo que 
complementó con dibujos que muestran personajes y paisajes del Chile republicano. 
 
1879 El comandante de la corbeta “Chacabuco” II, Oscar Viel, notifica al contraalmirante peruano, 
Lisardo Montero, del bloqueo del puerto y sus caletas vecinas. Concede un plazo de diez días a los 
buques neutrales surtos en la bahía para efectuar la carga o descarga de sus mercaderías. Hace 
presente que cualquier agresión a los buques de su mando, ya con torpedos ya con otros medios 
de ataque intentado desde tierra, provocará el bombardeo de la población por la escuadra chilena.  
 
1888 Al disponer un reglamento general de Uniformes de la Armada, el Gobierno indica que el de 
los jefes y oficiales será de tres clases. Gran Parada, Parada y Servicio Ordinario o de Diario, 
siendo permitido sólo a los jefes del grado de capitán de corbeta y superior el uso de Gran Parada.  

Quedando estrictamente prohibido vestir a bordo traje de paisano, salvo para los momentos 
indispensables para salir del buque o llegar a él, la norma aprobada por el presidente Balmaceda 
facultaba a los guardiamarinas de primera clase a vestir de civil siempre que contaren con la 
autorización de su comandante de buque y comandante general de Marina, no pudiendo los de 
segunda clase hacerlo en ningún caso.  
 
1891 Ordénase a la Comisaría de Marina asignar ocho mil pesos para adquirir en el cementerio 
Playa Ancha, un terreno para construir un Mausoleo Naval. 
 



 392
1968 Para el personal de gente de mar del Cuerpo de Infantería de Marina, es creada la 
especialidad de “Comandos”. En 1986 nacerá la Agrupación de Comandos IM N° 051, y el 5 de 
noviembre de 2005 ella se refundirá con la Agrupación de Buzos Tácticos en el Comando de 
Fuerzas Especiales de la Armada.   
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1845 El gobierno de Chile concede a lord Cochrane seis mil libras esterlinas en pago por servicios 
prestados a la República. 
 
1865 Asciende a capitán de corbeta Marcial Gundián del Sol, oficial que tres días después de 
capturada la goleta “Virgen de la Covadonga” en Papudo, al pasar el teniente Thomson a mandar el 
buque que mantuvo el nombre de “Covadonga”, asumió la segunda comandancia de la corbeta 
“Esmeralda” II que mandaba Williams Rebolledo.  

Junto con Gundián, el mismo día que al sentirse herido en su orgullo por la pérdida de la 
goleta hispana de su escuadra del Pacífico, el almirante José Manuel Pareja resuelve suicidarse, 
fuero ascendidos a teniente segundo varios integrantes del curso egresado de la Escuela Naval en 
1861, entre ellos Arturo Prat y Juan José Latorre.        
 
1890 Créase una subdelegación marítima en la isla de Pascua “cuya jurisdicción se extenderá a 
las costas y mares de la citada isla y dependerá de la gobernación marítima de Valparaíso”. 
 
1909 Fallece en Mejillones el gobernador marítimo, capitán de navío Carlos Moraga Suzarte, 
cadete incorporado al “curso de los héroes” en marzo de 1859 proveniente de la Escuela Militar. 

Recibido su “bautismo de fuego” en el combate de Papudo, junto a los guardiamarinas 
examinados de la “Esmeralda”, Prat, Latorre y Montt, en la guerra del Pacífico el capitán Moraga 
estuvo presente en el reconocimiento en mayo de 1881 de los cadáveres de Prat y Serrano en el 
cementerio de Iquique, y en las acciones de Arica, El Callao, Ancón y Chancay, donde con el 
“Toltén” colaboró en el auxilio de los náufragos de la “Covadonga”.  

Comandante en 1891 del cazatorpederos “Condell”, junto al capitán Alberto Fuentes del 
“Lynch” la madrugada del 23 de abril, en Caldera, hundieron al blindado congresista “Blanco 
Encalada”, razón por la que después del conflicto que para Moraga terminó con la entrega de su 
buque en Perú al representante del partido revolucionario, quedó fuera del servicio.  

Después de viajar por Estados Unidos, Buenos Aires y Río de Janeiro donde tomó parte en 
la revolución de Brasil, fue reincorporado al servicio activo a comienzos de 1909. 
 
1984 Culmina el proceso de Mediación Papal, suscribiendo Chile y Argentina un tratado de Paz y 
Amistad.  

Si bien el peligro de guerra se aleja del área austral del continente, el acuerdo ratificado el 2 
de mayo siguiente por ambas partes, dejará 24 puntos en disputa a lo largo de la extensa frontera, de 
los cuales 22 serán resueltos en una reunión sostenida por los presidentes Aylwin y Menen a 
comienzos de los años 90 del siglo XX. De los dos restantes, el de Laguna del Desierto tendrá una 
solución desfavorable para Chile lograda mediante arbitraje internacional.    
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Noviembre 30 
 
1882 Establecida con esta fecha una gratificación mensual de la que a bordo gozarán los Oficiales 
de Guerra de la Armada, la que será cancelada a quienes ejercieran el “mando general o particular 
de un buque, el cargo del detall o estuviesen en comisión de servicio”,  el 9 de diciembre siguiente 
los buques fueron reputados como de Primera, Segunda o Tercera clase.  

En el primer grupo quedaron los blindados “Blanco Encalada” y “Almirante Cochrane” y el 
monitor “Huáscar”; en el segundo, las corbetas “Chacabuco” II, “O’Higgins” II, “Magallanes” II y 
“Pilcomayo”; y en el tercero el resto de las naves de guerra. 
 
1883 Al reglamentar la “rutina de puerto” a seguir diariamente por los buques de la Armada, y 
siempre que el tiempo lo permitiere, el Gobierno de Santiago establece que entre los días lunes y 
sábado se efectúen evoluciones y ejercicios tales como:  

“Cruzar sobres y juanetes; largar velas y guindar masteleros; subidas por alto para reclutas y 
grumetes; ventilar camas; zafarrancho general de combate; tripular y armar botes; y desembarcos 
con el cañón de campaña”. 
 
1889 Dispónese que a las Revistas Generales de Aseo “que se pasan diariamente a bordo de los 
buques de la Armada” asistan, además del oficial detall, todos los Oficiales de Guerra y Mayores 
pertenecientes a la dotación.  
 
1891 A fin de establecer uniformidad en el saludo militar realizado vistiendo uniforme, dispónese 
que el de los Oficiales será sin quitarse la gorra, haciendo la cortesía con la mano derecha 
“llevándola al escudo de la gorra”; en cuanto a los sargentos, cabos y demás individuos del 
equipaje “harán el saludo que previenen la Ordenanza General del Ejército y la Cartilla para 
Marineros Artilleros, publicada en 1890”.  
 
1905 El presidente Germán Riesco dispone que la Escuela de Artillería y Torpedos pase a 
funcionar a bordo del blindado “Almirante Cochrane”, quedando en lo sucesivo el crucero 
“Esmeralda” IV, buque donde funcionan las Escuelas de Fogoneros y Carboneros (150 alumnos), y 
la de Señaleros (50 alumnos), con dotación de paz. 
 
1931 Fúndase la Sección de Obras Hidráulicas, entidad que en 1955 tomó el nombre de 
Departamento de Obras Militares, y en 1963 la denominación de Servicio de Obras y 
Construcciones de la Armada, organismo dependiente de la Dirección General de los Servicios.  
 
1991 El diario “El Mercurio” de Valparaíso informa de la venta del crucero “O’Higgins” IV a una 
empresa británica que opera en Pakistán, para ser desguazado junto a los destructores “Zenteno” II 
y “Serrano” III y el petrolero “Almirante Montt” que se encuentran de baja. La noticia causa la pena 
de quienes sirvieron en el noble buque cuya canción dice: 

“Tú nunca mueres en nuestras vidas, 
que están henchidas de tu vivir…” 
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1824  Nace en Santiago, Patricio Lynch Solo de Zaldívar, integrante de una familia de marinos en 
la que figuran sus hermanos Luis Alfredo y Julio, y sus sobrinos Luis Angel y Estanislao Lynch 
Irving. 

Al oficial de marina que en la guerra del Pacífico le fue asignado el mando de una división 
del ejército del general Baquedano, y de expediciones a los departamentos interiores del Perú, así 
como destacado político durante la ocupación chilena, la historia lo señala como uno de los 
grandes marinos del siglo XIX, y gran impulsor hacia la década de 1880, de la creación de una 
Academia de Guerra Naval de Valparaíso.   
 
1865 Se reincorpora a la Armada el ingeniero segundo Juan Mery, oficial que murió al pie de un 
cañón que voluntariamente se ofreció a servir a bordo de la corbeta “Abtao”, cuando la nave que 
mandaba el capitán de fragata Aureliano Sánchez, el 28 de agosto de 1879 fue atacada por el 
“Huáscar” en Antofagasta. 
 
1879 El comandante de la Artillería de Marina, teniente coronel José Ramón Vidaurre, informa en 
su parte oficial que de los 398 individuos de tropa que entraron en combate el 27 de noviembre en 
Tarapacá, tuvo 103 bajas en la forma siguiente: 68 muertos y 35 heridos. Oficiales heridos, capitán 
Carlos Silva Renard, y subtenientes Benjamín Gómez y Félix Urcullú.  

Una recomendación especial hace de los capitanes Miguel Moscoso, Gabriel Alamos y 
Carlos Silva, del teniente Elías Yáñez, del subteniente Manuel Blanco y del abanderado Víctor 
Aquiles Bianchi, quien, habiendo sido cortado su regimiento por un grueso número de enemigos, se 
vio obligado a permanecer algún tiempo con los infantes del batallón “Chacabuco”, a cuyo lado 
combatieron los artilleros de marina.  
 
1883 Inauguración del ascensor Concepción de Valparaíso.  

Ubicado frente el reloj Turri, junto con levantarse la construcción de 47 metros de altura, se 
iniciaron las obras del embarcadero que hacia fines del siglo XIX se emplazó donde hoy se halla el 
muelle Prat, instalación que disponía de escalinatas por tres costados, lo que facilitaba el 
movimiento de pasajeros. La presencia de éstos se indicaba con toques de una campana colgada 
en un poste del muelle desaparecido en 1912, cuando se iniciaron los trabajos del nuevo puerto. 
 
1905  A las cuatro de la tarde del viernes 1 de diciembre, recala a Cherburgo la “General 
Baquedano” II, corbeta que desde el puerto militar comenzado a construir en la época del cardenal 
Richelieu, y terminado en 1889, después que sus guardiamarinas y grumetes hayan conocido la 
tumba de Napoleón y el Hotel de los Inválidos de París, iniciará el regreso a la patria. 
 Al partir lo hacen con agua provista por la marina francesa, ofrecida por el almirante Besson, 
y con la letra de la canción “Les cinq matelots” que un aficionado de a bordo, tradujo rápidamente 
por “Los cinco managuás”, reflejo según señala el cronista del viaje, del buen estado de ánimo de la 
marinería durante el viaje. 
 
1927 Créase la especialidad de Escribientes y Secretarias de la Armada, la que en un comienzo 
acogió en sus filas a preceptores que hasta entonces se encargaban de la alfabetización del 
personal de gente de mar. 
 
1959 Es suscrito el Tratado Antártico.  

Por el acuerdo firmado en Washington entre doce países: Chile, Argentina, Nueva Zelanda, 
Noruega, Sudáfrica, Australia, Bélgica, Francia, Japón, Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados 
Unidos, los adherentes se comprometen a utilizar el Territorio Antártico solamente para fines 
pacíficos, prohibiéndose el establecimiento de fortificaciones, los ensayos de armas o explosivos 
nucleares, y la eliminación de desechos tóxicos en la región.  



 396
Diciembre 2 
 
1818 Por la captura de la fragata “Reina María Isabel”, oficiales y tripulantes de la escuadra de 
Blanco Encalada son autorizados para utilizar en el brazo un parche con la inscripción:  

“Su primer ensayo dio a Chile el dominio del Pacífico”. 
 
1885 Son fijados los precios de los diversos artículos y prendas a usar por los individuos del 
Batallón de Marina, sumándose a las prendas de vestuario diario una blusa y un pantalón de paño 
burdo para las faenas de a bordo, cuya duración se determina en el plazo de dos años. 
 
1892 Fundación de la “Escuela de Condestables, Ayudantes de Condestables, Artilleros y 
Torpedistas de Preferencia”.  

Al establecer dicho plantel a bordo del blindado “Almirante Cochrane”, el presidente Jorge 
Montt dio vida ofical a la que con el tiempo se transformó en la Escuela de Artillería, establecimiento 
que en su trayectoria registra su instalación en los cruceros “Blanco Encalada” II y “Chacabuco” III, 
en 1924 en el cuartel “Silva Palma” de Valparaíso, en 1928 en la antigua Escuela de Ingenieros 
Mecánicos de Talcahuano, y el 4 de diciembre de 1943, siendo su director el capitán de fragata 
Horacio Vío Valdivieso, en Las Salinas de Viña del Mar. 

Fusionada en 1957 con la Escuela de Torpedos que había permanecido en Talcahuano, en 
1972 el plantel pasó a denominarse Escuela de Armamentos. Su creación dio origen a la 
celebración del Día de la especialidad de Artillería Naval. 
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Diciembre 3 
 
1816 La corbeta “Clifton”, armada y equipada por la Casa D’Arcy y Didier de Estados Unidos 
gracias a las gestiones del general José Miguel Carrera, zarpa de la bahía de Chesapeake. A bordo 
del primero de cinco buques conseguidos por el prócer de la Patria Vieja, se encuentran 1.000 
fusiles y 12.500 libras de pólvora, además de una treintena de oficiales extranjeros: franceses, 
ingleses y norteamericanos, que junto con “una colonia de artesanos, armeros, oficiales de 
maestranza e impresores”, durante la navegación se encargarán de aprender y practicar ejercicios 
de tiro que les ayudarán a trabajar por la independencia de Chile.    
 Lo cierto es que una vez recalada a Buenos Aires, junto con el bergantín “Savage” y la 
goleta “Davei” (únicas de las que se tiene certeza que cumplieron su itinerario), entre febrero y 
marzo de 1817, el director supremo de las Provincias Unidas, general Pueyrredón, las hizo detener 
y después de convencer a sus tripulantes de la inconveniencia de continuar trabajando para el 
general que los contrató, les dio facilidades para trasladarse por tierra a Chile, donde arribaron una 
vez ocurrido el triunfo patriota en Chacabuco.  
 Entre quienes Carrera contrató para ayudar a la causa libertaria, se hallaron el general 
Guillermo Brayer y el comandante de ingenieros Alberto Bacler, además del científico Carlos 
Ambrosio Dossier, franceses que cumplieron diversos roles en los ejércitos patriotas.  
 
1843 La fragata “Chile” viaja a Perú en busca del mariscal Andrés de Santa Cruz. 
 
1847 Concédense franquicias aduaneras para importación de productos extranjeros a los puertos 
mayores y menores de la república, entre ellos: “cascarilla, barba salvaje o flor de piedra, coral en 
bruto, quinina o sulfate, bálsamo del Perú o Centroamérica, vainilla y seda cruda”.   
 
1853 En el astillero Duprat de Valparaíso, es lanzado al agua el segundo “Ancud” de la Armada, 
bergantín de 493 toneladas que en 1857 paseó por Centroamérica el pabellón chileno, cumpliendo 
una misión comercial dispuesta por el presidente Manuel Montt. Las instrucciones del ministro José 
Francisco Gana señalaron: 

“El Gobierno, al enviar a nuestro ministro en un buque de guerra de Chile, cuenta con que 
en las aguas y puertos extranjeros que visite el “Ancud”, se muestre sobre un pie brillante de orden 
y disciplina. Su comandante observará puntualmente todos los reglamentos de los puertos que 
visite, esmerándose de que tanto éstos como los de policía en tierra, sean fielmente observados 
por todos a bordo. La protección y la disciplina de nuestra marina mercante es también un punto 
muy recomendado al comandante del “Ancud”…  

En las cuestiones de incumplimiento de contratos que se susciten ante los cónsules de 
Chile, entre capitanes y marineros de buques chilenos, prestará a dichos cónsules el auxilio que 
esté en su mano prestarles, procediendo siempre que se pueda con acuerdo de dicho funcionario, 
que es el verdadero guardián del comercio y la navegación de Chile en los puertos en que reside”. 
 
1866 Decrétase establecer los fuertes de Valparaíso: “Rancagua”, “Talcahuano”, “Yerbas 
Buenas”, “Valdivia”, “Barón”, “Andes”, “Pudeto”, “Papudo” y “Callao”. 
 
1883 Fallece en París el contraalmirante Luis Alfredo Lynch Solo de Zaldívar, director de la 
Escuela Naval de Chile, mientras funcionaba en el barrio Almendral y a bordo de la corbeta 
“Esmeralda” II, décadas de 1860 y siguiente.  

Tras permanecer cerca de dos años de cautiverio a raíz de la captura del “Paquete del 
Maule” durante la guerra contra España, y regresar a Valparaíso el 12 de diciembre de 1867, el 
comandante que logró hacer varar su corbeta frente a la playa de Barón durante el fuerte temporal 
de mayo de 1875, tarea en la que fue ayudado por su segundo, capitán Arturo Prat, regresó a 
Francia donde lo sorprendió el inicio de la guerra como eficiente colaborador del ministro Alberto 
Blest Gana, última comisión cumplida por el hermano del “príncipe rojo”. 
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1897 El interés por colonizar Magallanes se ve reflejado en las 150 familias inscritas en la 
intendencia de Valparaíso para tomar pasaje gratis  en el “Angamos”, un total superior a 400 
personas, cuyos jefes de familia deben ejercer algún oficio. 
 
1899 Se inaugura la batería de Artillería de Costa “Sirena” en el Fuerte Vergara de Viña del Mar. 
 
1913 Se instala batería de Artillería de Costa “General Lagos” en Arica. 
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Diciembre 4 
 
1846 Nace Demetrio Eusquiza Ojeda, guardiamarina que el año 1871 acompañó al capitán 
Francisco Vidal Gormaz en las exploraciones que hizo en el archipiélago de Chiloé y en Llanquihue, 
colaborando en 1872 al teniente Luis Uribe a reconocer el seno de Reloncaví.  

El integrante de la dotación de la “Covadonga” el 21 de mayo de 1879, en 1887 se 
desempeñó como oficial detall de la “Chacabuco” II, y como gobernador marítimo de Chiloé y 
Antofagasta, en 1892 y 1895, respectivamente.  
 
1850 Ingresa a la Escuela Militar, Domingo Salamanca Menares, guardiamarina nombrado el 5 de 
febrero de 1852 que como teniente y capitán sirvió en todos los buques que conformaban la Marina 
Chilena de mediados de siglo: la barca “Infatigable”, los bergantines “Janequeo” y “Meteoro”, la 
corbeta “Constitución”, los vapores “María Isabel” y “Maipú”, y la corbeta “Esmeralda” II, cuyo 
mando tomó entre 1870 y 1871.  

Mayor de órdenes de Williams Rebolledo y gobernador marítimo de Coquimbo en la guerra 
del Pacífico, por inclinarse al lado de Balmaceda en 1891 el comandante Salamanca fue separado 
del servicio hasta 1894, en que fue reincorporado como gobernador marítimo en Llanquihue. Al 
momento de su retiro sumaba 43 años y 9 meses de servicio.  
 
1865 El presidente José Joaquín Pérez y el ministro José Manuel Pinto firman el decreto que 
mantiene el nombre a la goleta “Virgen de la Covadonga”, apresada por la corbeta “Esmeralda” II el 
26 de noviembre en Papudo, quedando sólo como “Covadonga”. 
 
1879 Recala a Valparaíso la “Pilcomayo”, nave a cuyo bordo son conducidos los prisioneros de la 
“Esmeralda” II. Después de recorrer montados sobre dos carros triunfales cubiertos de flores y 
precedidos por una banda de músicos las calles del puerto hasta la avenida de las Delicias, y de 
visitar la iglesia del Espíritu Santo donde el sacerdote Salvador Donoso y el intendente Eulogio 
Altamirano pronunciaron elocuentes discursos de bienvenida, los camaradas de Prat son 
agasajados con un almuerzo en el Club Central, lugar donde los acompaña el contraalmirante Goñi, 
el rector del liceo don Eduardo de la Barra, jefes navales y vecinos notables de Valparaíso.  
 Integran el grupo de 49 gente de mar, el aprendiz mecánico Frutuoso Vargas, el 
contramaestre Constantino Micalvi, el condestable Vicente Eguanil, los guardianes Matías 
Matamala y Ramón Rodríguez, los timoneles Eduardo Cornelio y Elías Aránguiz, los patrones de 
botes José Alarcón y Marcos Rojas, los capitanes de altos Tomás Blanco, Demetrio Jorge y 
Evangelio Bono, los marineros Alejandro Díaz, Serafín Romero, Benjamín Reyes, Esteban Barrios, 
Carlos Moore, Pedro Manríquez, Agustín Oyarzún, Luis Ugarte, José Gutiérrez, José Barrera, 
Tomás Garcés, José Monsalves, Pedro Aro, Zacarías Bustos, Juan Casanova José Agustín Coloma 
y José Concha. Entre los cinco grumetes se encuentra Wenceslao Vargas, sobreviviente de la 
“dotación inmortal” que será el último en fallecer, cinco fogoneros, un mayordomo, un mozo y ocho 
soldados, de los cuales Manuel y Alejandro Díaz habían quedado en Coquimbo.  
 
1904 Créanse los Arsenales de Valparaíso.  
 
1930 Celébrase por primera vez en Chile, en la Escuela de Artillería de Linares, a Santa Bárbara, 
“Patrona de los Artilleros” de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.  

Gestor de dicha reunión fue el teniente coronel Tobías Barros Ortiz, oficial que durante la 
Segunda Guerra Mundial se desempeñó como embajador en Alemania, hasta el momento de la 
ruptura de relaciones diplomáticas de Chile con las potencias del Eje. 

Este día conmemora a la hija de Dióscoro -patricio de Nicomedia, provincia romana de Asia 
Menor-, joven cristiana cuyos verdugos al momento de morir su víctima sin abjurar de su fe, fueron 
muertos por un rayo, y cuyo auxilio es requerido mediante el uso de la fórmula:  

“Santa Bárbara doncella, líbranos de la centella”. 
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1943 Es inaugurado el edificio de la Escuela de Artillería Naval ubicado en avenida Jorge Montt de 
Las Salinas, dos días después de celebrarse el 51° aniversario de su fundación. 
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Diciembre 5 
 
1578 Francis Drake, corsario embarcado en el “Golden Hind”, saquea Valparaíso y roba del 
patache de Hernando Lamero Gallegos, 3.000 botijas de vino, apoderándose de 60 mil pesos oro 
del gobernador Pedro de Valdivia. 
 
1865 Chile y Perú suscriben tratado ofensivo defensivo contra España. 
 
1897 El presidente Federico Errázuriz Echaurren prepara viaje a Magallanes en el crucero 
“Esmeralda” IV, con el propósito de estudiar las posibilidades de colonizar el territorio, implantar 
mejoras e impulsar la construcción de obras fiscales. En esos días, el gobernador de Punta Arenas 
concede autorización para cazar lobos y nutrias a Augusto Wilhem. 
 
1897 Dispónese desmontar la grúa usada en el Fuerte Vergara para instalar los cañones de 280 
milímetros, y su traslado a Talcahuano para que preste los mismos servicios.  
 
1949 En Punta Arenas, se instala la Cuarta Compañía de Infantería de Marina, unidad en base a 
la cual comienza a conformarse el destacamento que el 13 de febrero de 1962 será bautizado con 
el nombre de “Cochrane”, recibiendo el número 4 dentro de la Fuerza que sirve bajo el lema: “Fortis 
atque Fidelis”.  

Sus primeros oficiales fueron los tenientes Julio Navarrete Torres, Ariel González Cornejo y 
Manuel Debelli Plaza.  
 
1967 El “Piloto Pardo” rescata dotaciones inglesa y chilena desde isla Decepción, la cual el día 
anterior fue afectada por una fuerte erupción volcánica. El destacamento aeronaval del buque 
mandado por el capitán de fragata Carlos Borrowman, lo integran los tenientes primeros Frederick 
Corthon y Héctor Higueras, quienes con dos helicópteros Bell trasladan a las dotaciones de las 
bases John Biscoe y Pedro Aguirre Cerda hasta el buque rescate. Total 15 ingleses y 22 chilenos. 

En la expedición antártica siguiente, el 21 de febrero de 1969 corresponderá a los tenientes 
primeros Hugo Bruna y Víctor Parada, trasladar desde la misma base británica a cinco científicos, 
cuya crítica situación informó el HMS “Shackleton” al buque bautizado con el nombre del piloto 
chileno que en 1916 rescató al explorador británico, cuyo gobierno expresó su reconocimiento a los 
cuatro aviadores navales que la Armada condecoró con la Medalla “Al Valor”. Comodoro de esta 
última expedición fue el capitán de navío Jorge Paredes, y del buque antártico, el capitán de fragata 
Ladislao d’Hainaut.  
 
1992 Es inaugurado en isla Hornos, latitud 55° sur y longitud 67° oeste, el monumento al Marino 
Desconocido.  

La figura tallada en metal  por el escultor José Balcells, cuya forma de albatros recuerda “el 
alma olvidada de los marinos muertos que cruzaron el Cabo de Hornos desde todos los mares de la 
tierra… que no murieron en las furiosas olas y que hoy vuelan hacia la eternidad en la última grieta 
de los vientos antárticos”, según rezan los versos de Sara Vial esculpidos en su base, vio la luz en 
presencia de los integrantes de la Cofradía de los “Cap Horniers”.  

Bendijo la obra conocida como “Cape Horn Memorial”, e inaugurada en presencia del 
comandante en jefe de la Armada, el capellán naval de Puerto Williams, Fernando Codina. 
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Diciembre 6 
 
1790 Ambrosio O’Higgins, gobernador de Chile, da cuenta al virrey del Perú sobre las medidas 
arbitradas para la defensa del territorio a su cargo.  

Para enfrentar la presunta situación de guerra con Inglaterra, el ingeniero de origen irlandés 
llegado a Valdivia en 1764, quien al servicio del rey de España pasará por todos los grados hasta 
llegar a ser barón de Ballenary, marqués de Osorno y virrey del Perú, había hecho reconocer las 
ensenadas de Lagunillas, Quintay, Cartagena, San Antonio y boca del río Maipo, dotando a la 
nueva batería de la Cabritería de Valparaíso, con piezas de 24 libras y enviando a Juan Fernández 
los auxilios llegados desde El Callao a bordo de la fragata de guerra “La Liebre”. En 1794 ordenará 
repoblar Osorno, ciudad que en 1820 será capturada por el teniente coronel Jorge Beauchef. 
 
1865 En Abtao, se incorpora a la división chilena que manda el capitán de navío Williams 
Rebolledo, el constructor naval Jean Duprat, conduciendo el material necesario para reparar la 
corbeta “Esmeralda” II que debe continuar la campaña junto a buques peruanos que navegan 
rumbo a Chiloé. 
 
1878 Los ministros Alejandro Fierro y Mariano Sarratea suscriben acuerdo que aleja el fantasma 
de la guerra entre Chile y Argentina, situación que causó la ida del capitán de fragata Arturo Prat a 
Montevideo y del teniente coronel Diego Dublé Almeida a la Patagonia a observar los alistamientos 
bélicos del país cuya fuerza naval se mantuvo estacionada a fines de 1878 en Río Negro. Aprobado 
por el Congreso Chileno por amplia mayoría, el acuerdo nunca fue ratificado por la República 
Argentina.  
 
1880 Mientras recorre distintos puntos de la dársena, en Callao resulta hundida la “Fresia”, 
torpedera que manda el teniente primero Alvaro Bianchi, ida a pique por las cañoneras peruanas 
“Arno”, “Urcos”, “Capitanía” y “Resguardo”. Su compañera “Guacolda”, que manda el teniente 
segundo Recaredo Amengual, logra salvar ilesa después de ser auxiliada por la “Colocolo” y 
“Tucapel”, que mandan los guardiamarinas Víctor Donoso y Gaspar García. 

En este hecho resultan muertos el aspirante de marina Juan Antonio Morel Zegers, el 
capitán de altos Núñez, el marinero Juan Ancas y dos hombres que atendían las bombas de 
achique. Tras ocho días de arduo trabajo del personal de la “Chacabuco” II, la torpedera del 
teniente Bianchi pudo ser reflotada.  
 
1884 El crucero “Esmeralda” III es reputado como buque de primera clase, siéndole asignados 
consumos para cuatro meses de campaña, entre otros: 20 agujas para coser banderas; 30 gramos 
de cola de boca; 10 globos para candelero; 1 litro de tinta para escribir; 12 escobas americanas y 
15 de curagua; 50 kilos de pez de castilla; y 15 litros de espíritu de vino, repartidos entre los cargos 
del piloto, detall, ingeniero y condestable. 
 
1905 En Valdivia, fallece el ingeniero mayor de primera clase Carlos Warner, inglés nacido el 14 
de agosto de 1852 que a la llegada a Chile del “Valparaíso”, el 24 de enero de 1876 fue contratado 
como ingeniero tercero.  

Embarcado en la “Magallanes”, se encontró en Chipana e Iquique el 12 de abril y el 9 de 
julio de 1879, tomando parte en Angamos como ingeniero del “Almirante Cochrane”, blindado al 
que se trasladó siguiendo a su comandante Latorre. Fue inspector de la construcción en Valdivia de 
una escampavía entregada a la Armada en 1905 que sirvió hasta 1909, perdiéndose como buque 
mercante en un naufragio ocurrido entre Coquimbo y Valparaíso en 1917.   
 
1906 En la provincia de Concepción, la caleta de San Vicente es habilitada como puerto menor, 
dependiente de la aduana de Talcahuano. 
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Diciembre 7 
 
1903 Autorízase el uso de una estrella de plata en el pecho por 20 años de servicio en el Ejército 
y Armada, y de oro por 30, las cuales serán entregadas el 18 de Septiembre. 
 
1941 Fallece Virgilio Arias, escultor nacido en Ranquil, Coelemu, en 1855, que inmortalizó al 
“Roto Chileno”, modelada en 1882 con el nombre de “El defensor de la patria”, el “Descendimiento 
de la cruz”, su obra máxima, y al guardiamarina Riquelme y sargento Aldea, figuras instaladas en el 
monumento a las Glorias Navales de la plaza Sotomayor de Valparaíso.  
 
1962 Chile suscribe contrato con los astilleros Bazán de España para la construcción de cuatro 
lanchas torpederas de 134 toneladas y 28 nudos, las que serán bautizadas con los nombres de 
cuatro heroínas araucanas: Fresia, Guacolda, Quidora y Tegualda.  

Mujer de Caupolicán la primera, la segunda lo fue del toqui Lautaro, la tercera del cacique 
Taiguén, y la cuarta resulta ser mujer de Crepino e hija del cacique Bracal, araucana que la noche 
de la batalla de Penco el 7 de septiembre de 1557, fue acompañada por Alonso de Ercilla a buscar 
el cadáver de su esposo.    
 
1967 Muere en Florencia, Italia, Nicanor Plaza.  

Las principales figuras talladas por el chileno nacido en 1844 son “Caupolicán” y la 
“Quimera”. La figura de Caupolicán sirve de tema para el Premio de la Competencia Deportiva 
establecida en la Escuela Naval en 1958 por el capitán Oscar Jarpa Recart. 
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Diciembre 8 
 
1837 Arriba a Valparaíso la corbeta “Libertad”, buque peruano que se incorpora libremente a la 
escuadra que manda el capitán Leoncio Señoret.  

Después de capturar mandada por Carlos García del Postigo, a la “Confederación” el 18 de 
enero de 1838 y a la “Socabaya” el 17 de agosto siguiente -acciones que preceden al triunfo 
obtenido en Casma en enero de 1839-, la “Libertad” fue restituida al Perú, entrega que ocurre el 24 
de septiembre de 1840.  
 
1879 El presidente Aníbal Pinto designa a Ramón Allende Padin como jefe del Servicio Sanitario 
del Ejército en Campaña. Durante las operaciones en tierra, las ambulancias que acompañaban a 
los regimientos y batallones que ya ocupaban la provincia de Tarapacá, habían prestado 
numerosas atenciones a los integrantes del regimiento de Artillería de Marina desembarcado el 2 
de noviembre en Junín y partícipe principal en el combate del día 27 en la quebrada que da nombre 
a la provincia. 
 
1979 El “Simpson” efectúa una sumergida al través de la isla Poisson, recalando al día siguiente 
en la base Palmer Station de Estados Unidos. Junto al “Piloto Pardo”, la nave mandada por el 
capitán de fragata Juan Carlos Toledo participa en la filmación de la película Virus, experiencia que 
la convierte en sucesora de los submarinos USS “Sennet” y USS “Perch” que operaron en el 
continente helado los años 1947 y 1950.  

Durante su estadía en que alcanzó hasta latitud 65° 05’ sur, la tripulación del submarino 
trabajó con la motonave “Lindbland Explorer” y durante su regreso a Valparaíso, el 12 de diciembre 
prestó auxilio al gasero “Copérnico” que en el estrecho de Magallanes sufrió una emergencia. 
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Diciembre 9 
 
1581 Zarpa de Cádiz una escuadra mandada por Flores de Valdés. Éste trae como capitán 
general del estrecho de Magallanes a Pedro Sarmiento de Gamboa, marino que el virrey Francisco 
de Toledo calificó de “hombre múltiple que sabía de todo, navegar e informar con claridad y 
talento”, por ende, indicado para establecer dos ciudades en el paso interoceánico que las 
depredaciones cometidas por Francis Drake, obligaban con urgencia a defender.   
 
1820 El gobierno de Santiago concede la ciudadanía chilena a lord Cochrane. La distinción es 
hecha después de que hubiera sido recibido por O’Higgins, San Martín y los elementos más 
representativos de la capital, y no le impide conservar su nacionalidad de origen. 
 
1818 La fragata “Reina María Isabel” es bautizada “O’Higgins”. 
 
1824 Batalla de Ayacucho, hecho que pone fin a la dominación española en el Perú, cuya acción 
emancipadora iniciaran la escuadra de Cochrane y el Ejército Libertador de San Martín, 
organizados en 1820 por el gobierno de Chile. 
 
1851 Fallece el general Ramón Freire Serrano, director supremo a quien se reconoce haber dado 
término a la dominación española en América. 
 
1868 Escuadrilla de Blanco Encalada zarpa desde Valparaíso al Callao en busca de los restos de 
O’Higgins, recalando el 17 al puerto peruano. 
 
1902 La obra titulada “Influencia del Poder Naval sobre la Historia” escrita por el marino 
norteamericano Alfred Thayer Mahan y traducida en Valparaíso por el capitán de fragata Alberto 
Linacre, es agregada al equipo reglamentario de los guardiamarinas de segunda clase. 
 
1909 Suprímese las botas de cuero del armamento de los buques de guerra, debiendo ser 
suministradas, previa autorización del director general de la Armada, sólo a los buques que se 
comisionen en estudios hidrográficos desde Chiloé al sur. 
 
1914 El crucero “Dresden” recala en Punta Arenas y es atendido por el cónsul alemán 
Stubenrauch, actual topónimo de la costa occidental de isla Dawson. 
 
1966 Es solicítada la intervención de Su Majestad Británica para dictar laudo arbitral en problema 
del canal Beagle. 
 
2005 En Valparaíso es recibido el submarino “O’Higgins” V de la clase Scorpene, nave de 1.700 
toneladas proveniente de Cherburgo, Francia, al mando del capitán de fragata Cristián Figari.  

Recibido por el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, después 
navegar 49 días en que se recaló a Cartagena de Indias y Colón en Panamá, la nave se dirigió a 
Talcahuano para integrarse a la Fuerza de Submarinos. El 18 de enero de 2006, el Ejército de Chile 
le hace entrega de su pabellón de combate.   
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Diciembre 10 
 
1832 Diego Portales es nombrado gobernador de Valparaíso. 
 
1890 Apruébase el proyecto del ingeniero inspector de los trabajos de construcción del dique seco 
de Talcahuano, Valentín Martínez, por el cual se da a la fosa de carena un largo de doscientos 
metros, un ancho en la parte inferior y en una extensión de ciento treinta metros contados desde la 
entrada, de veintitrés metros, y un ancho en los setenta metros restantes de diecisiete. El espesor 
del “radier” se fija en dos metros cincuenta centímetros en la parte más angosta y de cuatro metros 
en la otra. 
 
1909 El director general, almirante Jorge Montt, recuerda que la ley del 29 de enero de 1849 
estableció en Chile el sistema métrico decimal, y que el decreto del 21 de octubre de 1864 obligó a 
todos los chilenos a emplear la citada norma de medición, disponiendo que las direcciones de la 
Armada, apostaderos y dependencias, no tramiten ningún documento que contravenga las 
mencionadas disposiciones. 
 
1968 La Armada de Chile incorpora a su inventario a la “Elicura” II, barcaza de 780 toneladas 
construida en Asmar de Talcahuano que destina a la III Zona Naval. Junto a la “Orompello”, la 
unidad se convierte en un elemento de gran importancia para la mantención de la soberanía en la 
extensa región magallánica.  
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Diciembre 11 
 
1846 En un intento por regularizar la contratación y formación de tripulantes para los buques de 
guerra, el presidente Bulnes dispone la creación una “Escuela de Aprendices de Marineros”.  

Recreado con el mismo nombre el 3 de julio de 1868, el establecimiento llamado en forma 
definitiva Escuela de Grumetes en 1876, fue instalado en 1921 en la isla Quiriquina, en las mismas 
construcciones que con motivo de la internación de los tripulantes alemanes del “Dresden”, éstos 
ocuparan por espacio de tres años. En 1968, y con motivo de su centenario, fue bautizado 
“Alejandro Navarrete Cisternas”.   
 
1860 Junto con cancelar la suma de “veinticinco pesos y setenta y cinco centavos al señor 
Exequiel Herrera, quien de orden del intendente de Atacama, en noviembre había desembarcado 
tropa de dos buques de guerra surtos en Caldera”, el ministro de Marina, Rafael Sotomayor, 
recuerda al comandante general la disposición vigente desde septiembre de 1859, en el sentido de 
la obligación de utilizar las embarcaciones propias de dichos buques para tales menesteres, 
señalándole que tanto la “Esmeralda” II como el “Maule” y el “Maipú”, poseían gente y 
embarcaciones menores aptas para cumplir dicha faena.  
 
1879 El comandante general de Marina, contraalmirante José Anacleto Goñi, informa al ministro 
del ramo que desde el día 6, el “Angamos” se encuentra en Valparaíso adonde arribó con heridos, 
licenciados y enfermos provenientes del área de operaciones en Tarapacá. Su bitácora registra que 
desde el desembarco realizado en Pisagua el 2 de noviembre, hasta el día 15, prestó importantes 
servicios en la producción de agua, alcanzando a proveer con dos condensadores provisionales 
(uno de los cuales será dejado en Pisagua para atención de los soldados del general Erasmo 
Escala), hasta 5.000 galones diarios.   
 
1880 Víctima del estallido accidental del cañón de 8 pulgadas montado en “Angamos”, fallece el 
teniente Tomás Segundo Pérez Cuevas, aspirante de marina incorporado al servicio en febrero de 
1872 a la “Esmeralda” II, cuyo comandante era el capitán de fragata Luis Alfredo Lynch Solo de 
Zaldívar.  
 Junto al oficial que escapó con heridas leves en el bombardeo de Arica del 27 de febrero 
anterior, pierden la vida otros tres hombres.  
 
1907 Resuélvese que la Escuela de Grumetes que funciona en el Pontón 10 basado en 
Talcahuano, pase a bordo de la fragata “Lautaro”, nave adquirida en 1898 junto con los pontones 
“County of Peebles” y “British Commodore” que fueron traídos a Chile con un cargamento de 
carbón de Cardiff, siendo destinados inicialmente a Punta Arenas.  

Al primer comandante director, capitán de fragata Alfredo Sangüeza, sucederán en el mando 
del barco que dedicó varios viajes de cabotaje a la instrucción de grumetes y marineros, los 
capitanes de fragata Enrique Larenas, Carlos Andonaegui, Bracey Wilson, Carlos Guzmán y 
Almanzor Hernández, el piloto de fragata José Bordes y el capitán de corbeta Florencio Albónico.  
  
1914 El capitán de fragata Ismael Huerta, comandante del cazatorpedero “Condell” II, da cuenta al 
jefe del apostadero naval de Magallanes de haber encontrado en las cercanías del canal 
Magdalena al crucero alemán “Dresden”, a cuyo comandante ofreció sus servicios en caso que 
necesitara algo, y le invitó a abandonar el puerto, en conformidad al Derecho Internacional.  
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Diciembre 12 
 
1680 Bartolomé Sharp visita Coquimbo y lo incendia. 
 
1795 Nace en Wingham, Inglaterra, Guillermo Miller.  

Arribado al río de la Plata en 1817, el oficial artillero se incorporó al Ejército Patriota a 
comienzos de 1818, tomando parte como comandante de la Infantería de Marina Chilena en las 
campañas libertarias. Destacan entre sus principales logros la captura de la “Reina María Isabel” en 
Talcahuano el 28 de octubre de 1818, y la captura de las fortalezas realistas de Valdivia y Corral el 
3 y 4 de febrero de 1820.  

El 10 de febrero de 1821 fue nombrado miembro de la Legión de Mérito de Chile por 
O’Higgins, y en 1836 el gobierno de Lima le otorgó la Legión de Honor del Perú, país en el que 
antes de su muerte ocurrida en 1861, ocupó el cargo de gobernador de Callao.  
 
1818 Confiérese el mando de la escuadra nacional a lord Cochrane, marino inglés contratado por 
Chile al que le es asignado el grado de vicealmirante, quedando Blanco Encalada como segundo 
jefe de la fuerza naval, con el grado de contraalmirante. 
 
1862 Buques negreros peruanos capturan 1.500 pascuenses que trasladan a las islas Chincha en 
8 buques. De éstos regresan sólo 15 con viruela y tuberculosis. 
 
1867 En Le Havre, Francia, son canjeados los marinos españoles capturados en la “Virgen de la 
Covadonga” por los chilenos que tripulaban el “Paquete del Maule”, tripulantes que permanecieron 
prisioneros veinte meses en diversos lugares de la península hispana. A su regreso a Chile a bordo 
del “Gaspard”, el capitán de corbeta Luis Alfredo Lynch, comandante del buque que fue hundido por 
los españoles en 1866, es nombrado gobernador marítimo de Concepción, haciéndose cargo 
posteriormente de la dirección de la Escuela Naval. 
 
1867 Establecido un Cuerpo de Prácticos de Valparaíso el 11 de agosto de 1858, a dichos 
individuos el Gobierno reconoce el derecho de pilotear, fondear y amarrar los buques en el puerto, 
“siempre que sus servicios sean solicitados por los capitanes respectivos”, quienes tenían la 
obligación de recurrir a tales especialistas en caso de necesitarlo. 
 
1897 El Gobierno comisiona al almirante Jorge Montt para trasladarse a Europa a gestionar la 
provisión de elementos relacionados con el servicio del Ejército y la Marina. 
 
1974 En la Escuela Naval, es celebrado por primera vez el Día del Profesor, acto aprovechado 
por el Cuerpo que dirige el decano Carlos Aguirre Vío, para hacer entrega al plantel de una 
maqueta del bergantín “Aguila”.  
 
1975 La Armada recibe el transbordador “Grumete Pérez”, unidad de 165 toneladas construida en 
Asmar de Talcahuano para el servicio de la isla Quiriquina, con capacidad para transportar 290 
pasajeros. 
 
1980 Son recibidas en Punta Arenas las lanchas “Yagán” III y “Ona”, construidas en astilleros de 
Valdivia para el practicaje de Punta Delgada. 
 
1984 Créase el Centro de Abastecimiento del Cuerpo IM.  

Radicado en el Fuerte Papudo de Viña del Mar, sus elementos integran el Centro de Apoyo 
Logístico, reparticiones ambas que en la siguiente década serán trasladadas a Torquemada. 
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Diciembre 13 
 
1860 El presidente Manuel Montt aprueba el Código de Señales propuesto para la Armada por el 
teniente segundo Francisco Vidal Gormaz. 
 
1864 Al determinar los víveres frescos de la ración de Armada para el siguiente año fiscal, el 
presidente José Joaquín Pérez fija las siguientes cantidades: 460 gramos de pan; 690 gramos de 
carne; 28,7 gramos de cacao; 43,5 gramos de azúcar; 115 gramos de verduras e igual cantidad de 
cebollas; 460 gramos de papas; 14,35 gramos de sal, 460 gramos de leña y 920 de carbón; y 11 
centilitros de aguardiente.  

La ración seca se establece en 460 gramos de galleta; 230 gramos de charqui e igual 
cantidad de carne salada de vaca; 115 gramos de frejoles, harina y arroz; 28,7 gramos de grasa y 
3,58 gramos de ají.       
 
1893 Para el funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios, “cuyo objeto es formar artesanos 
instruidos y morales”, el Gobierno dispone que los alumnos no pagarán pensión alguna ni que 
tampoco se les exigirá fianza, resolviendo que los más aprovechados podrán ingresar, al término 
del curso ordinario de tres años, en el curso especial que tendrá por objeto formar Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas para la Armada.  
 
1905 El Gobierno dispone que el año 1906, las Fuerzas de Tierra no sobrepasen los trece mil 
cuatrocientos sesenta y ocho hombres, de los cuales seis mil seiscientos ochenta y nueve 
pertenecerán al personal permanente, y setenta y nueve al regimiento de Gendarmes.  

A su vez, las Fuerzas de Mar constarán de catorce buques de guerra, dos buques escuelas, 
tres transportes, dieciséis destroyers y torpederas, ocho escampavías y los pontones, remolcadores 
y demás embarcaciones auxiliares necesarias para su servicio. 
 
1908 Asígnase a los ocho fuertes de Artillería de Costa de Talcahuano, los nombres de “General 
José de San Martín” y “Coronel Agustín López Alcázar” en Punta de Parra; “Teniente Coronel 
Jordán Valdivieso” en El Morro; “General José María Benavente” en San Vicente; “Coronel Manuel 
Rodríguez” en Marinao; “General José Manuel Borgoño” y “Coronel Jorge Beauchef” en la 
península de Tumbes y “General José Rondizzoni” en la isla Quiriquina, denominaciones que 
recuerdan a patriotas de la época de la Independencia.  
 
1910 Hacia la época del Centenario, se hallan en servicio activo los cruceros “O’Higgins” III, 
“Esmeralda” IV, “Blanco Encalada” II, “Chacabuco” III y “Ministro Zenteno”; y el cazatorpederos 
“Condell”, todos ellos constituyendo la escuadra del capitán de navío José Miguel Aguirre. A su vez, 
el buque escuela “General Baquedano” II, después de haber visitado la isla de Pascua en 1908, en 
1910 se había dirigido a Ecuador e islas Galápagos, registrándose durante los años siguientes la 
realización de nuevos viajes que llevará a cabo el velero en su afán de mantener una permanente 
presencia chilena en el Pacífico Sur. 
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Diciembre 14 
 
1775 Nace en el condado de Lanark, Escocia, lord Thomas Alexander Cochrane.  

El marino que figura a la cabeza de los vicealmirantes de la Armada de Chile contribuyó a la 
libertad de Chile, Perú, Brasil y Grecia, conduciéndose siempre como un héroe en los combates, 
siendo las victorias logradas en Corral y Valdivia, El Callao, Huacho y Huaura, Paita, Supe y Pisco, 
Guayaquil y Teguantepec en México, hitos que jalonan su paso por el Mar Pacífico. Murió en su 
hogar londinense el 31 de octubre de 1860. 
 
1843 El gobierno de Bulnes crea en Valparaíso una Oficina que “bajo la dependencia de la 
Comandancia General de Marina, se encargue del despacho y dirección de todos los asuntos que 
por la Ordenanza General correspondan a ella”. 
 
1880 Zarpe de Arica del Ejército Chileno.  

El grueso de las fuerzas que manda el general Baquedano es transportado por 25 vapores y 
buques, a los que escoltan los blindados “Blanco” y “Almirante Cochrane”, y las corbetas 
“Magallanes” II, “O’Higgins” II y “Loa”.  
 
1897 Sepárase al Depósito General de Marineros del Arsenal de Marina, y dispónese su 
instalación en el fuerte “Covadonga”. Para la práctica de marinería se usará la corbeta “Abtao”.  
 
1902 Recala en Valparaíso el acorazado “San Martín”.  

A su bordo trae a la delegación argentina que concurre al canje de notificaciones de los 
Pactos de Mayo, acuerdos que se conocen como Convención sobre Limitación de Armamentos 
Navales, cuyo propósito fue producir “una discreta equivalencia” entre las escuadras de Chile y de 
Argentina. 
 
1911 El noruego Roald Amundsen llega al Polo Sur. En 1928, el primer explorador que alcanzó 
los 90 grados del hemisferio de mayor extensión marina del planeta, desaparacerá en las regiones 
árticas mientras intente ubicar los restos de la expedición del italiano Nobile, cuyo dirigible se perdió 
en dichas latitudes.  
 
1912 El regimiento de Artillería de Costa, conformado en 1903 con efectivos de los regimientos 
“Valparaíso” y “Talcahuano”, y de la Brigada de Rifleros de la Marina organizada en 1899 para 
cubrir las guarniciones de los buques, pasa a depender directamente del director de Artillería y 
Fortificaciones de la Armada, organizándose en grupos. La situación ambigua de pertenecer la 
unidad y su personal de tropa a la Marina y sus oficiales al Ejército, será corregida cuando el año 
siguiente sus jefes y oficiales sean de la institución naval.  
 
1915 Nace en La Serena, José Toribio Merino Castro, guardiamarina egresado en diciembre de 
1935 de la Escuela Naval que con motivo del Pronunciamiento Militar, el 11 de septiembre de 1973 
asumió el mando en jefe de la Armada. El marino que entre sus destinaciones cuenta con embarcos 
en petroleros, destructores y el acorazado “Almirante Latorre”, después de cumplir una destacada 
actuación como presidente de la Junta de Gobierno, en la que promovió un sinnúmero de leyes y 
decretos tendientes a modernzar la economía e incentivar el desarrollo nacional, se acogió a retiro el 
8 de marzo de 1990, día que entregó el mando al Almirante Jorge Martínez Busch tras completar más 
de cincuenta años de servicio.  
 
1927 Fundación del hospital naval “Almirante Nef”, dependencia cuyo nombre recuerda al gestor 
de diversas obras realizadas en beneficio del bienestar y salud del personal naval. El almirante 
Francisco Nef Jara, director general de la Armada que designó como primer jefe del recién creado 
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servicio al contraalmirante Santiago Medel, también participó en la adquisición del edificio que hoy 
alberga al Club Naval de Valparaíso. 
 
1990 Inauguración del hospital naval de Viña del Mar, instalación que reemplaza al creado 63 
años antes en Valparaíso. 
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Diciembre 15 
 
1847 El gobierno de la Confederación Argentina reclama por la instalación de una colonia chilena 
en el estrecho de Magallanes. Se inicia un largo debate por la soberanía de una y otra república en 
la vasta región magallánica, incluida la isla de los Estados y Tierra del Fuego.  
 
1879 El diputado por Laja, Ricardo Rozas, propone a la nación honrar las cenizas y perpetuar la 
memoria del héroe de Iquique, capitán de fragata Arturo Prat.  

Señala que los restos mortales del comandante de la “Esmeralda” II, deben ser trasladados 
al terminar la guerra, del puerto de Iquique al de Valparaíso; que mientras se construya una capilla 
conmemorativa, en Valparaíso las cenizas sean sepultadas con toda solemnidad en la iglesia del 
Espíritu Santo y que el retrato del héroe sea colocado en el gran salón del Congreso Nacional. 
Todo lo referido al traslado y sepultación, deberá también ser cumplido con los restos del teniente 
Ignacio Serrano, su compañero de sacrificio y heroísmo. 
 
1890 Colocación de la primera piedra de un dique seco en Talcahuano.  

Iniciado durante la administración del presidente José Manuel Balmaceda, la construcción 
aprobada por el Congreso Nacional el 18 de enero de 1884, fue comenzada bajo la dirección del 
ingeniero Alfredo Leveque, quien fue reemplazado en 1892 por Jacobo Kraus. Su puesta en 
marcha se llevó a cabo el 20 de febrero de 1896.   
 
1902 Decrétase que todo artículo de armamento de los buques y secciones de la Armada, lleve 
como marca una estrella nacional con un punto al centro. 
 
1928 Nace la especialidad de Sanidad Naval, rama que entre sus primeros jefes cuenta con el 
cirujano de origen mendocino, Francisco Javier Villanueva, profesional que evaluó la condición de 
salud de los integrantes del “curso de los héroes” ingresados a la Escuela Naval en 1858. 
 
1959 Después de haber prestado servicios por 57 años, es enajenado el crucero “Chacabuco” III., 
nave que en 1911 asistió a la coronación del rey Jorge V de Inglaterra. 
 
1984 Se crea la Estación Naval Metropolitana.  

Iniciada en 1928 la construcción de una radioestación naval en Quinta Normal, la que prestó 
servicios a la Comandancia en Jefe de la Institución cuando ésta permaneció en la capital, ella sirve 
de sede a la repartición naval que colabora a las tareas cumplidas por el mando naval en Santiago, 
apoyando el quehacer de diferentes elementos allí basados. 
 
1993 Comienza a prestar servicios el patrullero “Contramaestre Ortiz”, uno de los cuatro de 518 
toneladas que serán construidos en Asmar de Talcahuano en base al proyecto “Taitao”. 
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Diciembre 16 
 
1764 John Byron fondea en “Puerto de Hambre”, bautizando bahía Sunny y cabo Porpesse. El 
mismo año, Louis Antoine Bougainville recala en bahía “El Aguila” y viaja a las Malvinas. 
 
1773 El pirata inglés Bartolomé Sharp incendia La Serena. 
 
1829 Tratado de Ochagavía, suscrito después de la batalla homónima por el general Francisco de 
la Lastra y el ejército revolucionario del general Ramón Freire; el no respetarlo marcará el reinicio 
de la guerra civil. En 1851, el tratado de Purapel pondrá fin a una nueva guerra civil. 
 
1887 Con el objeto de deslindar la responsabilidad que pueda afectar a los Oficiales de Cargo, 
tanto de Guerra como Mayores, el Gobierno decreta que ninguno, sea del Detall, Piloto, Ingeniero, 
Contabilidad o Cirujano, podrá trasbordarse de un buque a otro, desembarcarse, hacer uso de 
licencia o cesar por cualquier motivo, sin hacer previamente entrega del mismo “en la forma y con la 
intervención que prescriben las Ordenanzas de Marina”.  
 
1891 Dispónese el uso en los buques de la Armada de banderas de señales, estableciéndose que 
para los buques de primera clase, éstas deben ser de 2,80 metros de vaina por 3,40 metros de 
vuelo; para los de segunda, una vaina de 2,30 metros por 2,80 de vuelo; para las cañoneras, una 
vaina de 1,40 metros por 1,85 de vuelo; y para los botes una vaina de 0,60 metros por 0,75 de 
vuelo. El “jack” debe tener 1,33 metros de largo por 0,66 de ancho, indicándose sobre las banderas 
nacionales que las de buque podían tener 8, 5 y 2 metros de vuelo; las de bote 1,5 metros, y las de 
chinchorro 1 metro de vuelo.  

Pocos días después, se resuelve que no pueden usar gallardete ni “jack” los pontones, 
buques depósito, buques escuela, y los declarados en estado de desarme, señalándose que la 
bandera nacional a popa sólo podrá ser usada por las embarcaciones menores los días festivos y 
las festividades nacionales o extranjeras, así como cuando condujesen autoridades o visitas 
oficiales. 
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Diciembre 17 
 
1872  Nace en La Serena, Jorge Mery Laurnaga, guardiamarina egresado a mediados de 1889 
que alcanzó el grado de vicealmirante.  

Después de haber realizado un viaje de instrucción que en 1890 llevó a la “Abtao” a recorrer 
las islas de Santa Elena y Madera, Cádiz, Gibraltar, La Spezia, Nápoles, Malta, Palermo, San 
Vicente, Montevideo y Punta Arenas, destacó como instructor de guardiamarinas en la “General 
Baquedano” II, buque en el que como segundo comandante participó en el viaje de 
circunnavegación desarrollado entre 1903 y 1905.  

Adicto naval en Italia y España en 1906 y subdirector de la Escuela Naval entre 1908 y 
1910, figuran entre las destinaciones de quien destacó como organizador de la Oficina de 
Informaciones Técnicas creada en 1898 y la Academia de Guerra Naval. 
 
1880 Las naves chilenas son autorizadas para “perseguir y apresar todo buque peruano o 
boliviano, sea de guerra, corsario o mercante, que se halle en alta mar o en puertos enemigos”, así 
como para detener y someter a escrupuloso examen a todo buque neutral que considere 
sospechoso de conducir contrabando de guerra. 

Habiendo adherido Chile y Perú al Tratado de París de 1856 que abolió el corso, Bolivia aún 
se halla en libertad para otorgar tales patentes. 
 
1904 Suprímese el luto en las formaciones de la marinería de la Armada, disponiéndose que “la 
corbata que usarán las tripulaciones de los buques tengan la mitad del tamaño reglamentario, 
cortada en diagonal”. 
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Diciembre 18 
 
1843 Creación de la Secretaría de Marina. 
 
1848 El coronel José de los Santos Mardones instala a la orilla del río del Carbón el poblado de 
Punta Arenas, topónimo originado en la denominación de “Sandy Point” asignada por el comodoro 
John Byron, a causa de la saliente arenosa que forma el río en su desembocadura.  

Para el traslado resuelto después del incendio de Fuerte Bulnes ocurrido en marzo anterior, 
el gobernador asumido el 6 de abril de 1847 utilizó el bergantín “Cóndor”, que a las órdenes del 
teniente Patricio Lynch se encontraba de estación en el estrecho de Magallanes, a bordo del que 
viajaron parte de los bultos y pasajeros que no pudieron hacerlo por tierra. Colaboró en el 
transporte de los moradores, el capitán Wood del bergantín norteamericano “Isthmus”. 
 
1860 Entre los deberes relativos a la disposición de los equipajes para el servicio de puerto y de 
mar que debían observar los oficiales encargados del Detall, normalmente los segundos 
comandantes de las nave de guerra, el Gobierno fija la obligación de “dividir la dotación del buque 
en dos guardias, denominadas Primera Brigada la de estribor y Segunda la de babor; cuidar que el 
oficial de guardia verifique la apertura de la despensa dos veces al día, una a las 12 cuando se 
reparte el aguardiente y la otra a las 4 PM; y llevar un libro de licencias temporales, en donde 
quedasen anotados los nombres de los individuos que bajasen a tierra”.  
 
1864 Arribo a Valparaíso de Thomas Somerscales, instructor de guardiamarinas embarcado en el 
HMS “Cumberland” que se dedicó a dictar clases de matemáticas en el colegio fundado siete años 
antes por Peter Mackay. Se le reconoce como destacado marinista del siglo XIX. 
 
1902  La isla Quiriquina es considerada como “fortaleza o recinto fortificado sometida a la 
autoridad del jefe del apostadero de Talcahuano”. 
 
1943 En presencia del presidente Ríos, ministros y del comandante en jefe de la Armada, 
almirante Julio Allard, quienes embarcaron en el acorazado “Almirante Latorre”, efectúase en las 
afueras de Valparaíso el tiro de combate de la escuadra.  
 
1947 Zarpa de Valparaíso la segunda comisión antártica chilena.  

Lo hace al mando del comodoro Ernesto González Navarrete compuesta por la fragata 
“Covadonga” y el petrolero “Rancagua”, que recalan a Punta Arenas el día 26 para rellenar aguada, 
embarcar tres chalupas bayonetas y retirar ropa depositada en el Arsenal Naval de Magallanes. El 
uno de enero de 1948, la flotilla se dirige a puerto Soberanía.   
 
1976 Egresa la Promoción de Oficiales más numerosa graduada en la Escuela Naval. La 
componen 160 subtenientes Ejecutivos, 14 Infantes de Marina, 12 de Abastecimiento, 5 Litoral, 28 
Cubierta y Máquinas y 33 de la Marina Mercante Nacional.   
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Diciembre 19 
 
1857 El presidente Manuel Montt crea la Escuela Naval del Estado. 

Su decreto da término a la formación mixta de los Oficiales de Marina establecida hacia 
1847, consistente en un preparación básica de dos o tres años en la Escuela Militar de Santiago, y 
un perfeccionamiento de conocimientos teóricos y prácticos en un curso de aplicación realizado a 
bordo de un buque de la Armada. 
 
1872 Poco antes de finalizar el año en que el 4 de marzo, el Congreso aprobó la compra de los 
blindados “Almirante Cochrane” y “Valparaíso”, y la cañonera “Magallanes”, el presidente Errázuriz 
dictamina que el uniforme de parada de los Oficiales de Artillería de Marina se compondría de:  

“Un morrión de paño azul con penacho de pluma gris, fiador del mismo paño con un 
cordoncillo de oro en las orillas y con el escudo del cuerpo de metal amarillo dorado a fuego sobre 
la visera; una levita de paño azul asolapada por vivos de paño gris con botones amarillos y con el 
escudo realzado del cuerpo; presillas de galón liso para los oficiales y  bordadas para los jefes, con 
una flor de lis trenzada con cordón de oro, y de un pantalón de corte natural, de paño azul con vivos 
de trencilla de oro”.   
 
1896 Se inaugura el faro Islote Evangelistas, cuyo fanal se encendió el 18 de septiembre, siendo 
los primeros en verlo los vapores “Iberia” de la PSNC y “Menes” de la naviera alemana Kosmos.  
 
1915 Tras diecisiete años de existencia, la Oficina de Informaciones Técnicas creada a fines del 
siglo XIX, toma el nombre de Estado Mayor de Marina, quedando constituida por los 
Departamentos Operaciones, Informaciones, Transporte y Movilización, y Academia de Guerra 
Naval. 
 
1919 Recala a Kobe la fragata “Lautaro” que manda el capitán de corbeta Alejo Marfán, nave que 
en su desplazamiento iniciado en Honolulu el 23 de octubre, debió soportar un fuerte tifón.  

Durante su estadía, seducidos por mejores sueldos pagados en libras o dólares, desertan 18 
de sus 28 marineros que son reemplazados por japoneses con los que después de cuatro meses y 
25 días, y sin el peluquero Orellana que fue dejado en tierra enfermo de tisis, el buque se aleja 
rumbo a Yokohama. En este puerto, además de las atenciones que sus oficiales reciben del cónsul 
chileno Arturo Larraín (una cena en la que son entonados la Canción Nacional y el tema “La 
Paloma”), el buque recibe un cargamento de armas y municiones destinadas al Ejército de Chile. 
 
1924 Créase el Ministerio de Marina, cargo en el que la Junta de Gobierno integrada por los 
generales Altamirano y Bennet, y el almirante Nef, designa al vicealmirante Luis Gómez Carreño.  

El 30 de mayo de 1927, este ministerio fue asumido por el capitán de fragata Carlos 
Frödden Lorenzen, época en que ante la dimisión del presidente Emiliano Figueroa Larraín, el 
gobierno de Chile está en manos del ministro del Interior Carlos Ibáñez del Campo. 
 
1945 Es enajenado el crucero acorazado “Blanco Encalada” II, buque de construcción inglesa que 
al igual que el “Blanco Encalada” II, el “Esmeralda” IV, el “Chacabuco” III y el “O’Higgins” III, fue 
diseñado por Phillip Watts. 
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Diciembre 20 
 
1819 Cochrane regresa a Valparaíso, dando término a su segunda campaña. 
 
1838 El presidente Prieto y el ministro de Guerra y Marina, Ramón de la Cavareda, fijan una 
planta para el Arsenal de Marina de un Guardaalmacén, un Contramaestre, un Escribiente y siete 
Marineros, dos de los cuales serán de primera clase y los cinco restantes de segunda.  
 
1869 A raíz de una situación disciplinaria ocurrida a bordo de la corbeta “Chacabuco” II producto 
de “haberse embriagado algunos individuos de la tripulación”, el comandante en jefe de la 
escuadra, contraalmirante Williams Rebolledo, prohibe aplicar a bordo de sus buques todo castigo 
exterior, instruyendo a sus mandos para que en casos de faltas graves que merezcan tal tipo de 
sanción, se le dé cuenta inmediatamente.  

La embriaguez consuetudinaria será castigada con la baja del servicio, “previa la formación 
de una causa como indignos de permanecer en la Marina Militar de la República”. 
 
1887 El Congreso Nacional fija las fuerzas del Ejécito de Línea durante 1888 en cinco mil 
trescientos ochenta y cinco hombres, distribuidos en las tres armas, además de un batallón de 
Artillería de Costa de 500 plazas.  

Las Fuerzas de Mar se establecen en dos fragatas y un monitor blindado, tres corbetas, dos 
cañoneras, tres cruceros, un vapor remolcador, cuatro escampavías y once torpederas. 
 
1900 La Dirección General de la Armada notificada que las plazas o estaciones que en Italia 
contestan el saludo de naves extranjeras, son Génova, Spezia, Magdalena, Nápoles, Messina, 
Taranto y Venecia.  
 
1901 Decrétase que el crucero protegido adquirido últimamente en la casa de Armstrong, lleve el 
nombre de “Chacabuco”, tercero en usarlo. 
 
1918 Larga el ancla en Valparaíso la “General Baquedano” poniendo término a su crucero de 
instrucción por el Pacífico. Para cumplir con su itinerario, mientras navegaba entre Nueva Zelanda e 
isla de Pascua, el dios del viento Eolo fue sometido a juicio, y su efigie de estopa fue colgada de la 
horca que pendía del penol de la gavia cayendo sus restos humeantes sobre las tranquilas aguas 
que, un par de horas después, sintieron el soplo de una fresca ventolina que transformada en viento 
los condujo hasta Curaumilla.  
 
1939 Fallece el vicealmirante Juan Schröder Peña, profesional que sirvió durante 43 años a la 
Marina de Guerra. Incorporado como guardiamarina de segunda clase el 4 de enero de 1889, destacó 
por su eficiente labor de reconstrucción del edificio de la Escuela Naval, dañado por el terremoto de 
1906, razón por la que un año más tarde le fue confiada la sección de Obras Públicas creada en 
Valparaíso. Director General de la Armada entre 1925 y 1927.  
 
1961 Llega a Talcahuano a bordo del mercante “Gulf Shipper” el remolcador “Caupolicán” III, 
unidad de 131 toneladas que prestará servicios hasta el 18 de marzo de 1985, día que se hundió 
en la rada de Valparaíso. 
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Diciembre 21 
 
1841 El gobierno de Chile encomienda a Diego Antonio Barros, Santiago Ingrán y al comisario de 
marina Domingo Espiñeira, “examinar utilidad y originalidad del proyecto del señor Jorge Mabon 
para establecer en el estrecho de Magallanes un cierto número de barcos de vapor para remolcar 
las naves que ahora doblan el Cabo de Hornos para pasar del uno al otro océano”. 

Al nombrar a Espiñeira, en abril de 1842, intendente de Chiloé, el presidente Bulnes le 
asignará la tarea de colonizar la región del Estrecho, lo que dará origen al viaje de la goleta “Ancud” 
a Magallanes el año siguiente, producto del cual la bandera chilena será izada el 21 de septiembre 
en Fuerte Bulnes por el capitán John Williams “Juan Guillermos”.  
 
1867 Atendida la solicitud del sargento mayor del Batallón de Artillería de Marina, José Cortés, el 
Gobierno dispone que los oficiales de dicho grado como sus equivalentes en la Armada, capitanes 
de corbeta, deben formar parte de los Consejos de Guerra ordinarios en calidad de vocales.  

En enero siguiente, el comandante general de Marina ordenará que el uniforme a usar por 
los miembros de dichos consejos sea: sombrero de picos, pantalón de paño azul, frac con las 
divisas del grado respectivo y espada.  
 
1889 Convócase a concurso para redactar una Ordenanza Naval, destinada a la organización y 
régimen de la Marina de Guerra de Chile, asignándose un premio de 8 mil pesos al ganador que 
determinare la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, designada como juez del certamen. 
 
1972 Es lanzado al agua y bautizado el “O’Brien” III, actuando como madrina la señora Teresa 
Carvallo, esposa del vicealmirante Patricio Carvajal Prado. La segunda unidad de la clase Oberon 
será bautizada el 26 de septiembre de 1973 con el nombre de “Hyatt”, correspondiéndole a la 
señora Julia Aninat, esposa del jefe de la misión naval de Chile en Londres, contraalmirante Oscar 
Buzeta, ser madrina de la nave cuya recalada a Punta Arenas se produjo el 7 de abril de 1977.  
 El “O’Brien” arribó en su viaje inaugural a Valparaíso el 10 de agosto de 1976 al mando del 
capitán de fragata Eduardo Alvayay Fuentes, para integrarse a la fuerza que mandaba en jefe el 
capitán de navío Francisco Ghisolfo. Su compañero lo hará el 14 de abril del año siguiente al 
mando del capitán de fragata Luis Mesías González, siendo comandante en jefe del Comando de 
Submarinos y Corsarios, nacido el 14 de febrero de 1974, el capitán de navío Osvaldo 
Schwarzenberg.   
 
1973 En Valparaíso, se agrega a la escuadra la fragata “Condell” III, nave de la clase Leander que 
sucedió a los cazatorpederos de 750 y de 1.850 toneladas, incorporados en 1891 y en 1914 a la 
fuerza naval chilena. Su nombre recuerda al contraalmirante de relevante actuación en la Guerra 
del Pacífico, particularmente en el combate de Iquique y Punta Gruesa del 21 de mayo de 1879 al 
mando de la “Covadonga”. Su primer comandante es el capitán de fragata Germán Guesalaga 
Toro. 
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Diciembre 22 
 
1821 En un intento por conquistar Chiloé, fuerzas navales chilenas bloquean la isla. 
 
1879 A bordo del vapor “Lima”, y sin sus oficiales, llegan a Caldera los soldados del “Carabineros 
de Yungay”, batallón capturado en las afueras de Antofagasta cuando en el “Rimac” se dirigían al 
puerto donde se concentraba el Ejército Chileno. En espera de la llegada de su comandante, 
teniente coronel Manuel Bulnes, es nombrado a cargo de la unidad el sargento mayor de la Brigada 
Cívica de Caldera, Máximo Navarro. 
 
1880 Después de embarcar en Pisco, parte de la tropa del general Villagrán que integra el Ejército 
Expedicionario del general Baquedano arriba a Curayaco, iniciando la ocupación de dicho punto. Al 
mismo tiempo llega a Chilca, la brigada de la Primera División que manda el capitán de navío 
Patricio Lynch, salida desde Pisco.  
 En cuanto desembarcan de las 33 naves participantes en el traslado, los 19.000 soldados de 
las tres armas marchan hacia Lurín, lugar en el cual, el 27 se reunirá todo el ejército. Hasta ese 
momento, no se había producido ninguna reacción peruana.  
 
1881 A los jefes, oficiales y tropa del Ejército de Línea, de la Guardia Nacional movilizada, de las 
Guardias Nacionales de Santiago y Valparaíso, y de la Armada de la República que hubieren 
quedado inmovilizados por acción de guerra o por actos de servicio durante la campaña con el Perú 
y Bolivia, les es acordado el derecho a obtener retiro absoluto con sueldo íntegro si se encontraren 
en completa imposibilidad de permanecer en servicio activo, de volver a él, o de proveer a su 
subsistencia en ocupaciones privadas.  

El decreto firmado por el presidente Domingo Santa  María señala que los asignatarios 
forzosos de los tenientes coroneles Eleuterio Ramírez, José María Marchant, Ricardo Santa Cruz, 
Roberto Souper y Baldomero Dublé Almeida, serán considerados como si los mencionados jefes 
hubieren muerto en el empleo de coroneles efectivos del Ejército. Para atender a la educación de 
los hijos de individuos fallecidos durante la campaña, se dispone crear escuelas de agricultura en 
las provincias de Coquimbo, Valparaíso, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Talca, Ñuble, 
Concepción y Bíobío.  
 
1888 Ordénase abrir en la Mayoría General del Departamento un registro en que se anotarán las 
millas navegadas por cada guardiamarina, a vela y a vapor, el cual deberá ser llenado cada vez 
que un buque recale al puerto de Valparaíso.  
 
1910 El Gobierno aprueba un reglamento de Ejercicios de Cañón confeccionado por orden de la 
dirección de Artillería, por el teniente segundo Waldo Nuño. 
 
1970 Es aprobado el escudo oficial de la Armada, diseñado por el vicealmirante ingeniero Gerald 
Wood, ganador de un concurso donde participaron 180 personas. Al igual que lo hiciera en 1834 el 
coronel Charles Wood con el Escudo Nacional, correspondió a su descendiente fijar para la Marina 
Chilena este importante elemento de la heráldica institucional. 
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Diciembre 23 
 
1818 El vicealmirante Thomas Cochrane se recibe del mando de la escuadra chilena. 
 
1828 Se estrena la música de la Canción Nacional compuesta por el chileno Ramón Carnicer, la 
que reemplazó definitivamente a la de Manuel Robles para acompañar a la letra redactada por 
Eusebio Lillo, cuyas primeras estrofas fueron entonadas el 18 de septiembre de 1847. 
 
1853  Es dado de baja del servicio el capitán de fragata Agustín Manuel Orella Macaya, integrante 
de la Academia de Jóvenes Guardias Marinas creada en 1818.  

El padre del segundo de la “Covadonga” el 21 de mayo de 1879 en Iquique, tomó parte 
activa en las campañas de la Independencia y en la liberación de Chiloé, es decir en las escuadras 
de Blanco y de Cochrane, sirviendo entre 1828 y 1830 en el Ejército donde alcanzó el grado de 
sargento mayor. 
 
1877 Regresa a Punta Arenas el teniente segundo Tomás Rogers, quien en compañía del 
guardiamarina Luis Victorino Contreras, el naturalista Enrique Ibar y dos marineros, viene de 
realizar una exploración en la cordillera oriental, pasando por los ríos Turbio, Gallegos y Coyle, lago 
Argentino y cabo Negro.  

Los trabajos comenzados el 11 de noviembre, son la continuación del realizado en 1848 por 
el capitán de corbeta Buenaventura Martínez, consistente en un reconocimiento general del 
estrecho de Magallanes; en 1873 por el teniente segundo Ramón Serrano en la isla grande de 
Tierra del Fuego; por el capitán de fragata Enrique Simpson que en 1875 y 1876 exploró los 
canales occidentales de la Patagonia; y por el capitán de fragata Juan José Latorre en 1877 en el 
seno Skiring y canal Fitz Roy. 
 
1893 El presidente Jorge Montt promulga la ley que pone en ejecución el protocolo limítrofe entre 
Chile y Argentina suscrito por los ministros Isidoro Errázuriz y Norberto Quirno Costa, 
representantes de ambos gobiernos, el que señala que la demarcación de Tierra del Fuego: 

“Comenzará simultáneamente con la de la Cordillera y partirá del punto denominado Cabo 
Espíritu Santo…, donde será instalado el primer hito de la línea demarcadora que debe seguir hacia 
el sur, en la dirección del meridiano”. 
 
1899 Apruébase un reglamento de Consumo y Armamento para las estaciones de palomas 
mensajeras de los faros de Iquique, Punta Tortuga en Coquimbo, Punta Angeles, Punta Tumbes, 
Puertos de Corral, Ancud, Quellón, Zenteno y Dungeness, donde “además de los palomares de 
madera y zinc, habría comederos, canastos de mimbre, linternas ojo de buey, un libro en blanco 
para diario y un folleto de instrucciones sobre palomas, para su mejor servicio”.   
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Diciembre 24 
 
1865 Al mando del capitán Manuel Thomson, la recientemente capturada goleta “Covadonga” 
zarpa de Abtao rumbo al estrecho de Magallanes, en busca del vapor español “San Quintín” que 
viene a relevar al “Marqués de la Victoria”. No tiene éxito en su intento logrando regresar a su 
fondeadero el 3 de febrero. 
 
1874 Se recibe del mando de la “Magallanes” el capitán de fragata Francisco Rondizzoni, marino 
que participó en el combate de Abtao como segundo comandante de la “Covadonga”, quien durante 
la guerra del Pacífico destacó por su habilidad como comandante de los transportes chilenos para 
eludir la acción del “Huáscar”.  

El hijo del coronel de las campañas de la Independencia, José Rondizzoni Canepa, en 1876 
fue gobernador martítimo de Atacama y luego pasó a ser inspector de gobernaciones marítimas, 
hasta asumir a comienzos de 1879 el mando del “Itata”. 
 
1892 Invítase a jefes y oficiales de la Armada a concursar para la confección de manuales y 
cartillas sobre los temas: Condestables Instructores, Timoneles, Maestres de Señales y Marineros 
Señaleros, y Marineros Rifleros, además de uno para el Oficial Artillero “que contenga todos los 
conocimientos que necesita para su desempeño a bordo”.  

Diez años más tarde, el Gobierno dispondrá que mientras no se establezca una Escuela de 
Señaleros y Timoneles, los individuos que aspirasen a estas plazas, con posterioridad a un curso 
que a cargo de un oficial debía organizarse periódicamente en todo buque insignia de Escuadra o 
División, fuesen sometidos a un examen teórico-práctico.    
 
1901 El presidente Germán Riesco asigna a los “destroyers adquiridos últimamente” los nombres 
de “Capitán Thompson” II, “Capitán Merino Jarpa” y “Capitán O’Brien”, naves de 350 toneladas 
armadas con 6 cañones y 2 tubos de torpedos, que sirvieron aproximadamente hasta 1924. 
 
1902 Declárase que las Fuerzas del Ejército durante el año 1903 no podrán exceder de nueve mil 
cincuenta y dos hombres, de los cuales cinco mil cincuenta y dos pertenecerán al personal 
instructor, y que las Fuerzas de Mar constarán en el mismo período de dieciséis buques de guerra, 
amén de otras naves. 
 
1909 Un decreto fija la Hora Oficial que debía regir desde el 1 de enero de 1910, hora que 
corresponde al meridiano 75° de longitud al oeste de Greenwich, esto es, la del meridiano 0° 
disminuida en cinco horas cabales.  

En Santiago, esta hora había comenzado a ser transmitida diariamente a las 7 de la 
mañana, a partir del 9 de junio de 1904, desde el Observatorio Astronómico de la Quinta Normal. 
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Diciembre 25 
 
1799 Nace Manuel Bulnes Prieto, presidente bajo cuyo mandato en 1844 España reconoció la 
independencia de Chile 
 
1843 Nace en Francia, Alfredo Leveque.  

Al ingeniero que trabajó en los ferrocarriles París-Lyon-Mediterráneo entre 1866 y 1868), y 
en el puente de Esmirna en Turquía, se deben los estudios de los diques flotantes de Valparaíso, 
de la barra del río Maule en Constitución, los planos de los puentes definitivos sobre los ríos Maule, 
Longaví, Ñuble y Bíobío tendidos entre 1880 y 1884, y la construcción del Dique Uno de 
Talcahuano, obra cuya primera piedra fue puesta por Balmaceda en diciembre de 1890.   
 
1852 Nace Luis Artigas Campino, contraalmirante director de la Escuela Naval entre 1908 y 1913. 

Como guardiamarina, el 12 de abril de 1879 formó parte de la dotación de la “Magallanes” 
en el combate de Chipana, y como teniente segundo, en enero de 1881 mandó una batería de 
campaña del Segundo de Artillería en las batallas de Chorrillos y Miraflores. Completó 48 años de 
servicio en la Armada.  
 
1865  Marinos españoles del almirante Méndez Núñez intentan desembarco en Caldera. 
 
1877 Fallece en Valparaíso el almirante Roberto Simpson.  

Nombrado teniente de la marina chilena en 1821, en la institución naval se distinguió como 
un hábil comandante de sus naves, registrando la historia del siglo XIX, la acción de Casma (12 de 
enero de 1839) entre sus más brillantes victorias.   
 
1931 Inauguración del Estadio de Valparaíso, obra en cuya gestión intervino el alcalde de 
Valparaíso, Lautaro Rosas, antiguo capitán de fragata y subdirector de la Escuela Naval de los 
años 1916 a 1920. 
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Diciembre 26 
 
1784 Nace en Inglaterra, Robert Forster, marino casado con una hermana de lord Cochrane que 
acompañó al comandante en jefe de la escuadra chilena de los años 1818 a 1823, desempeñando 
en la primera campaña el mando de la fragata “O’Higgins”.  

A su haber se cuentan la captura de la isla San Lorenzo lograda el 2 de marzo de 1819 con 
la colaboración de los infantes de marina que mandaban el mayor Miller y el capitán Young; la 
ocupación de Huacho, Gambacho, Paita y Supe realizada entre marzo y mayo; el mando de la 
“Independencia” entre 1820 y 1822; el comando en jefe de las Fuerzas Navales que en 1824 
intentaron la captura de Chiloé; y el mando de la “María Isabel”, fragata de la escuadra de Blanco 
Encalada que condujo al ejército que en enero de 1826 logró derrotar a los españoles en Chiloé. 
 
1865 Fundación de Tomé, cabecera de Coelemu y “puerto mayor” a mediados del siglo XIX, en el 
que antes de partir a la guerra, el teniente Ignacio Serrano cumplió funciones de capitán de puerto. 
 
1874 El blindado “Almirante Cochrane” arriba a Valparaíso en su viaje inaugural. 
 
1891 Asume la presidencia de Chile el almirante Jorge Montt Alvarez, integrante del “curso de los 
héroes” egresado de la Escuela Naval en 1861. 
 
1936 En Valparaíso deja de existir el último de los tres guardiamarinas sobrevivientes del combate 
naval de Iquique. El marino que alcanzó el grado de vicealmirante, Arturo Wilson Navarrete, 
encabeza una lista de 5 generaciones de oficiales egresados de la Escuela Naval: su hijo Jorge 
Wilson Solar, su nieto Víctor Wilson Amenábar, sus biznietos Arturo y Víctor Wilson Browne y su 
tataranieto Felipe Wilson Jaramillo.  
 Años más tarde, quien a su haber cuenta entre 1885 y 1913 con ocho trabajos o campañas 
hidrográficas, entre las que se cuenta la realizada en 1894 en la boca occidental del estrecho de 
Magallanes en busca de un refugio seguro en los islotes Cuarenta Días, integrará la Galería de 
Honor que en 1934 inaugure la jefatura del Departamento de Navegación a cien años de haberse 
realizado el primer reconocimiento por un buque de la Armada Nacional. Otros cargos que ocupó 
fueron el mando de diversas unidades de combate de la escuadra y del buque escuela “General 
Baquedano” II, así como haber repatriado los restos del presidente Pedro Montt desde Alemania en 
1910 en el “Blanco Encalada” II.   
 
1990 Arriban a Iquique seis lanchas clase “Grumete” de 40 toneladas: “Bolados”, “Bravo”, 
“Campos”, “Díaz”, “Salinas” y “Téllez”. 
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Diciembre 27 
 
1853 Dispónese que para obtener su orden de embarco, todo joven nombrado Guardiamarina 
debía estar provisto de casaca, pantalón, gorra y chaleco de uniforme que determinaba el decreto 
del 10 de septiembre de 1851, además de una chaqueta de paño azul; un pantalón y un chaquetón 
de paño grueso azul; doce camisas; seis calzoncillos; doce pares de medias y dos corbatas negras, 
entre otras prendas. La Comisaría de Marina debía proveerle de colchón,  almohada, coy y caja en 
que guardar su equipo reglamentario.    
 
1887 Dos días después de llegar a la isla Dawson a bordo de la goleta “Victoria”, el misionero 
salesiano José Fagnano y los sacerdotes Antonio Ferrero y Fortunato Griffa, realizan la inspección 
de las bahías Willes y Lomas, trasladándose más tarde al seno Almirantazgo, bahía Inútil, Porvenir 
y bahía Grande, regresando a Punta Arenas con dos familias indígenas.  

El 3 de febrero de 1889, zarparon nuevamente en la goleta “Fueguina” con doce personas, 
entre religiosos, artesanos y peones, además de herramientas y abastecimientos, rumbo a bahía 
Harris donde iniciaron la instalación de una misión. 
 
1929 Zarpan con destino a Chile los submarinos “O’Brien” II, “Thompson” III y “Simpson” IV.  

Las unidades de la clase “O” fabricadas en Inglaterra, de 1.540 toneladas y 15 nudos en 
superficie, conformaron una flotilla cuyo mando ejerció el comodoro Julio Allard Pinto, quien izó su 
insignia en el “Simpson”. Como buque madre fue adquirido el “Araucano”, nave de 9.000 toneladas 
que contaba con una maestranza general y otra especial para torpedos, la cual recaló en 
Valparaíso, al igual que los submarinos, en marzo de 1930.  

El palo del buque desguazado en 1958, cuyas acomodaciones permitían embarcar un total 
de 585 tripulantes entre dotación y submarinistas, yace como mástil principal del Patio de Honor de 
la Escuela Naval de Punta Angeles, lugar donde desde 1990 son graduados los Guardiamarinas de 
la Marina de Guerra de Chile.   
 
1951 Se autoriza la compra en España del bergantín goleta “Esmeralda” VI. 
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Diciembre 28 
 
1834 Se efectúa el primer trabajo hidrográfico en Chile.  

Atendida la condición marítima del país y la necesidad de dar seguridad a la navegación en 
su dilatada costa, el gobierno de José Joaquín Prieto dispuso el bergantín “Aquiles”, mandado por 
el capitán de fragata Roberto Simpson, levante la ensenada del río Bueno, provincia de Valdivia.  

Un año más tarde, se declara a éste el Día de la Hidrografía y Navegación, actividad que 
suma entre sus gestores, además de los hidrógrafos cuyas hazañas llenan las páginas del libro 
escrito por Enrique Cordovez al cumplirse el centenario del citado levantamiento, los buques en los 
que aquellos reconocieron el litoral, además del “Aquiles”, los bergantines “Meteoro” y “Janequeo”, 
y las corbetas “Esmeralda” II, “Abtao”, “Covadonga”, “Chacabuco” II, “O’Higgins” II y “Magallanes”, 
buques cuyas hazañas bélicas se combinan con las cumplidas en tiempos de paz en los canales, 
fiordos y bahías del extenso piélago nacional.  
 
1836  Declaración de guerra a la Confederación Perú Boliviana.  
 
1865 Cornelio Saavedra dispone que una compañía de Infantería de Marina ocupe Queule, al 
este de Toltén. 
 
1880 El gobierno de La Moneda llama a un concurso a jefes y oficiales de la Armada, para 
redactar un Código de Señales destinado al uso de la escuadra. Deberá contener planes de 
señales diurnas, nocturnas, semafóricas, para neblinas, largas distancias, comunicarse con los 
puertos, comunicarse con el Ejército y un sistema de señales para botes.   
 
1894 La corbeta “Chacabuco” II es destinada a servir a la dirección de los trabajos y estudios 
navales del dique y puerto de Talcahuano.  
 
1900 El reglamento de la Escuela Naval aprobado por Errázuriz establece que “en dos años y 
medio, a contar del 1 de enero de 1901, habrán desaparecido los estudios por semestres, siendo 
reemplazados en su totalidad por los cinco cursos anuales dispuestos para los ciento cincuenta 
cadetes de planta autorizada. 
 
1934 En presencia del ministro de Defensa Nacional, el intendente de la provincia de Valparaíso, 
el director general de la Armada y el Cuerpo de Almirantes, el capitán de navío Enrique Cordovez 
inaugura la Galería de Honor del departamento de Navegación. Durante la ceremonia llevada a 
cabo en la sede del actual Servicio de Hidrografía y Oceanografía institucional, cien años después 
del reconocimiento realizado en el sector de Río Bueno, el jefe del Departamento recordó los 
nombres del comandante Francisco Vidal Gormaz, el más grande de los servidores en la vasta obra 
hidrográfica chilena, los almirantes Roberto y Enrique Simpson, Arturo Wilson y Francisco Nef, y los 
comandantes Leoncio Señoret, Luis Pomar, Ramón Serrano, Baldomero Pacheco y Roberto 
Maldonado, último especialista de la Galería del Departamento de Navegación.   
 Al editar su libro “Nuestros Hidrógrafos”, el comandante Cordovez recordará la estrofa de 
una canción entonada en las comisiones hidrográficas: 

“Compañeros a sondar, esa región desconocida, 
donde a veces la mar, es arbolada y muy bravía…” 
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Diciembre 29 
 
1818 El ministro José Ignacio Zenteno, comunica al capitán de primera clase Manuel Blanco 
Encalada su ascenso a contraalmirante y la solicitud del Senado de dar a la recién capturada “Reina 
María Isabel” el nombre de “O’Higgins”, asunto aprobado por el director supremo. 

Este primer triunfo de la escuadra chilena de apoderarse del hermoso velero de 50 cañones 
que en la armada rusa llevó el nombre de “Patricio”, buque vendido por el zar al rey de España 
conjuntamente con otros diez navíos y fragatas para ayudarle a restaurar la monarquía, fue el 
comienzo de grandes hazañas que habría de conquistar en el Pacífico. 
 
1853 Establécese una población en el puerto de San Antonio de las Bodegas. 
 Originada en un antiguo caserío de indios del cacique Huechum, el primer español que 
poseyó tierras en la zona y al que se deben el nombre del puerto y ciudad, fue Antonio Núñez de 
Fonseca, quien se preocupó por construir bodegas para abastecer de alimentos y pescado seco a 
las naves que llegaban al punto situado en latitud 33° 34’ sur y longitud 71° 37’ oeste.   
 
1874 Fundación de la ciudad de Viña del Mar, José Francisco Vergara. 
 El propietario de la antigua hacienda Viña del Mar, que pasó a su poder al casar con la nieta 
del portugués Francisco Alvares nacido en Viana, aprovechando la necesidad de crecimiento de 
Valparaíso y el ferrocarril recién construido, trazó plazas y delineó calles que puso en venta para 
edificar una población, que en mayo de 1878 instaló su municipalidad, logrando en breve tiempo 
una rápida expansión.  
 
1883 Al celebrar un contrato con la Compañía Sud Americana de Vapores, el Gobierno le 
establece por el término de diez años una subvención anual de 125 mil pesos anuales, obligándola 
a continuar sirviendo la línea Valparaíso-Callao y a prolongar la línea del sur hasta Puerto Montt, en 
un régimen de viajes quincenales y con escala en los puertos intermedios, y hacer un viaje semanal 
entre Valparaíso y Constitución.  
 
1886 Regresa a Chile el contraalmirante Latorre, quien permanecía en Inglaterra comisionado 
para vigilar las reparaciones del blindado “Blanco Encalada”.  

En octubre del año siguiente, Balmaceda le encargará dirigir la construcción del acorazado 
“Capitán Prat”, los cruceros “Presidente Errázuriz” y “Presidente Pinto”, y los cazatorpederos 
“Condell” y “Lynch”, buques ordenados en astilleros de Francia. Antes de su partida, el presidente 
comentó al héroe de Angamos:  

“Necesitamos en Chile una escuadra digna de este nombre, que nos mantenga en el puesto 
de honor y de confianza que hemos conquistado en el Pacífico. Ningún gobierno medianamente 
previsor podría olvidarse nunca que nuestro porvenir está en el mar”. 
 
1887 Establécese en el pontón “Almirante Simpson” una Escuela destinada a la preparación de 
grumetes para el servicio de la Armada. El plantel es dejado bajo la vigilancia e inspección del 
comandante general de Marina. 
 
1900 El Congreso Nacional aprueba Fuerzas de Tierra para 1901 de diecisiete mil trescientos 
ochenta y cinco hombres, como máximo, distribuidos en los cuerpos de Infantería, Caballería, 
Artillería e Ingenieros Militares. 

Las Fuerzas de Mar constarían de dieciséis buques de guerra, veinte torpederas, diez 
escampavías, dos transportes y diez pontones, no sobrepasando el personal para dotar dichos 
buques, de la cantidad de cinco mil doscientos sesenta hombres. 
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1905 Dispónese que mientras la Escuela de Artillería y Torpedos funcione a bordo del blindado 
“Almirante Cochrane”, su dotación sea aumentada con un buzo, un armero y una guarnición de un 
oficial y veintisiete artilleros de costa. 
 
1916 El contraalmirante Luis Gómez Carreño, comandante en jefe de la escuadra, es nombrado 
comandante de la división de sumergibles. Viajará en los primeros días de 1917 en busca de los 
seis submarinos Holland adquiridos por Chile al gobierno de Inglaterra. 
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Diciembre 30 
 
1899 Al ser aprobado el reglamento de Provisión de Artículos de Mesa destinados a las cámaras 
de jefes y oficiales de la Armada Nacional, se dispone que dichos elementos se dividirán en los 
grupos: “Cristalería”, “Porcelana y Loza”, “Quincallería” (cuya cuchillería será fabricada por Walker y 
Hall en Sheffield, Inglaterra)  y “Manteles y Servilletas”.  
 
1909 El Congreso Nacional aprueba para 1910, Fuerzas de Mar y Tierra cuyo número no podrá 
exceder de 23.216 hombres, de los cuales 6.870 pertenecerán al personal permanente del Ejército; 
5.371 a los equipajes de la Armada; 7.330 a los conscriptos del Ejército; 713 a los de la Armada; 
1.200 a la Artillería de Costa y 1.732 a los Carabineros.  

Con motivo de la celebración de los 100 años de la república, el vicepresidente Elías 
Fernández otorgará indulto general a los desertores y remisos del Ejército y Armada, y a los 
procesados por “falta de concurrencia a la conscripción militar”. 
 
1911 El presidente Barros Luco establece para los oficiales generales, jefes y oficiales de guerra y 
mayores de la Armada, el uso de medallas por tiempo de servicio naval, determinando que la de 
treinta años de servicios efectivos será de acero y oro, y que la de veinte, será de acero y plata. 
Para los suboficiales, clases y marineros, son establecidas medallas por quince y veinticinco años 
de servicio. 
 
1928 Puerto Aysén es nombrado capital de la provincia, medida tomada durante la primera 
administración del presidente Carlos Ibáñez del Campo que tiene por finalidad propender al 
desarrollo de esa zona aislada del territorio nacional, a la que durante el siglo XIX, la Armada 
dedicara grandes esfuerzos hidrográficos. 
 
1968 En las instalaciones de la planta Asmar de Talcahuano es colocada la quilla del caza 
submarinos de la clase PC 1638 norteamericana “Papudo”, cuyo bautizo se efectuó el 20 de abril 
de 1970.  
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Diciembre 31 
 
1644 Al mando del Capitán General de la Armada Real, Antonio Sebastián de Toledo, marqués de 
Mancera, zarpa de Callao la armada repobladora de Valdivia. 

La componen los galeones “Santiago”, capitana real de 950 toneladas; “San Diego del 
Milagro”, de 600; “Jesús María de la Concepción”, de 1.100; “Francisco Solano”, de 350; “Nuestra 
Señora de la Antigua”, de 250; “NS de Loreto”, de 70; “Espíritu Santo”, de 50; “Reina de los Cielos”, 
de 230; “San Nicolás”, de 250; “San Francisco de Asís”, de 240; “Nuestra Señora de Gracia”, de 
100; “San Francisco del Milagro”, de 150; “San Francisco de Oñate”, de 60; y el “San Bernabé”, de 
230, escuadra “la más grande que hasta 1820 surcó el Pacífico”.  

Después de firmar el 28 de marzo de 1645 un acta en la isla de Constantino, la que más 
tarde tomará su nombre, el marqués de Mancera, levó anclas y zarpó rumbo a Arica y Callao, 
regresando donde su padre el virrey. 
 
1793 Nace en Santiago, Manuel Rengifo Cárdenas.  

Al ministro de Hacienda de los presidentes Prieto y Bulnes se debe la organización de las 
finanzas y de la economía nacional, materia que ancauzó con gran tacto y sentido, libre de 
postulados y de teorías económicas. Amén de reducir la burocracia, reorganizó las Aduanas, 
reprendió el contrabando y renegoció el pago de la deuda externa, con lo cual se restableció el 
crédito del país.   
 
1843 Galvarino Riveros es nombrado cadete de la Escuela Militar. Tras culminar sus estudios es 
destinado a la fragata “Chile”, donde el 28 de marzo de 1848 obtiene el grado de guardiamarina sin 
examen. 
 
1879 Desembarco en Ilo e incursión a Moquegua, “calaverada” en que participan el regimiento 
“Lautaro”, la corbeta “O’Higgins” II y el transporte “Copiapó”. La expedición de los 600 infantes que 
manda el coronel Arístides Martínez, a quienes apoyan dos piezas de artillería del teniente Alberto 
Silva Palma y el guardiamarina Eduardo Riquelme, significó la toma de posesión por 24 horas del 
poblado situado a 80 kilómetros de la costa, que los chilenos celebraron como anticipo de la 
campaña que pronto iniciaron sobre Tacna y Arica.   
 
1902 El ministerio de Industrias otorga concesiones pesqueras en islas Diego Ramírez y en 1906, 
en las islas Shetland del Sur, Georgias y Tierra de Graham.  
 
 
 
 
 
 


