Fechas

Significativas
en la Historia de
la Armada
Por
Rodrigo FUENZA LIDA Bade
Capitán de Navío (R. )
Armada de Chile

1811

21 de febrero

El Congreso abre al comercio libre de todas las naciones los puertos
Valdivia, Talcahuano, Valparaiso y Coquimbo.

de

1818
18 de ener o
26 de enero

Pareja

desembarca

en San Carlos de Ancud.

Desembarco de Pareja

en San Vicente y ocupación de Talcahuano.

31 de marzo

Carrera es nombrado Comandante en Jefe del Ejército.
Manda publicar un bando que disponía embargar los buques del virreinato.

5 de abril

E l Cabildo de Santiago
buques en guerra.

6 de abril

Desde Talca, Carrera escribe a la Junta de Gobierno sobre la necesidad de
armar en guerra el "Po trillo" y otro buque .

14 de abril

Se extienden los despachos de tenientes
y Samuel Burr Johnston .

2 de mayo

Traición de la ''Perla''

propone al Gobernador

y captura

de Valparaíso

armar

dos

de la Armada a Juan José Torte l

del ''Potrillo''

por la fragata

"Warren''.

1814
31 de enero

Ga!nza desembarca en Arauco para reemplazar a Pareja.

28 de marzo

Combate entre la ''Essex" contra la ''Phoebe" y el "Cherub".

13 de agosto

Desembarco de Osorio en Talcahuano.

20 de septiembre

Carrera nombra Comandante en Jefe de la Escuadra
ricano don David Jewett y le da instrucciones. _

20 de septiembre

Carrera fija los uniformes

al marino norteame-

de la Marina.

1816
15 de octubre

Brown zarpa de Buenos Aires con destino
guerra de cors o .-

al Pacífico,

donde

clesarrolla
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1816
5 de diciembre

Carrera parte desde los Estados Unidos de América hacia Bu enos Aires, a
bordo de la ''Clifton'' con armas para Chile.

1817

26 de febrero

Los patriotas

28 de febrero

Captura

17 de marzo

Zarpa el ''Aguila" al mando del teniente
conf.inados en Juan Fernández.

Raimundo Morris a rescatar

Es apresado en San Antonio el bergantín
cla el nombre de ''Araucano" (1º).

español "Carmelo",

abril

12 de octubre
octubre

17 de noviembre
17 de noviembre
18 de noviembre

se apocleran en Valparaíso

del bergantín

realista

del bergantín

"Carmen"

Audaz acción de la goleta ''Fortunatn"
fragata españo la ''Venganza" .

y bergantín

Se crea el cargo de Comandante
Juan José Tortel.

de Marina,

Interino

Se dicta el primer Reglamento Provisional
Zarpa el corsario "La Fortuna"
La Comandancia
de Valparaíso.

Interina

''Aguila".

en Coquimbo.

al que se le

''Aguila''

contra

la

el que recae en don

de Corso.

en guerra ele corso.

(1ª)

de Marina

se desliga clel gobierno

20 de noviembre

Se promulga

20 de noviembre

Concede patente

5 de diciembre

Se decreta la creación del Arsenal de Marina en Valparaíso.

el primer Reglamento

los

Provisional

de corso al bergantín

ele la plaza

de Marina.

''El Chileno",

1818
5 de enero

Desembarco de Osorio en Talcahunno.

2 de febrero

Sale la gol eta ''La Fortuna"

5 de marzo

Llega a Valparaíso

4 de abril

Se compra la fragata

(2ª)

la fragata

al mando de Hurrell en gu erra de corso.

''Winclbam"

''Windham"

envia.cla por Alvarez

y se la. bautiza

27 de abril

Combate entre la ''Lautaro''

22 de mayo

Llega a Valparaíso

el navío ''Cumberland"

23 de mayo

Llega a Valparaíso

la corbeta "Coquimbo" .

junio

Condarco.

"Lautaro".

y la ''Esmeralda" . Muerte de O'Brien.
enviado por Alvarez Conclarco.

y la corbeta

Se adquiere el ''Cumberland''
"San Martín" y ''Chacabuco".

''Coquimbo" , y

se

les bautiza

16 de junio

Se crea una compañía de infantería
Ejército.

de marina, formada por personal

26 de junio

Se decreta el establecimiento en Valparaíso de l a. Comandancia General de
Marina, nombrándose para el cargo al capitán de Marina de primera clase
don Manuel Blanco Encalada.

14 de julio

Se cambia el nombre clel "Aguila''

por ''Pueyrroclón" .

3 de agosto

S-:>cambian las denominaciones

4 de agosto

Se crea la Academia de Guardiamarinas , hoy Es cuela Na val.

de los grados de ·los oficiales de la Marina.

6 de agosto

Se compra el "Colombo'', al que se denomina "Araucano''

9 6 10 de octubre

Zarpe de la primera Escuadra nacional, Hay disparidad
dicen que fu e el 9 y otros el 10.

28 de octubre

Captura

9 de noviembre

Se incorpora

12 de noviembre

Llega a Chile el bergantín

de la "María

Isabel''

a la Escuadra

del

en Talcahuano,
el bergantín

argentino

(2º).
en la fecha. Unos

por Blanco Encalada .

''Galvarino".

"Intrépido".
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''Rose"

trayendo

9 de diciembre

El Senado acuerda dar el nombre de "O'Higgins''

23 de diciembre

Lord Cochrane se recibe
fragata "O'Higgins".

de la Escuadra,

a su bordo a Lord . Coa la "María

enarbolando

Isabel''.

su insignia

en la

1819
14 de enero

Zarpe de la Escuadra

en la Primera

"Chacabuco '' captura

Expedici6n

24 de marzo

La corbeta

25 de abril

Zarpa en crucero de corso la fragata
Illingworth.

8 de mayo

Acci6n de Supe.

16 de junio

Regreso de Cochrane a Valparaíso.

23 de junio

Llega la corbeta
dencia".

"Curiacio'',

de Cochrane a El Callao.

a la goleta ' 'Moctezuma" .
''Rosa de los Andes''

12 de septiembre

Cochrane zarpa a su segunda expedición al Perú.
Ataque

5 de octubre

Nuevo ataque
fracaso.

7 de noviembre

de

a la que se le pone el nombre de "lndepen-

1º de octubre

de Cochrane a El Callao con cohetes incendiarios,
de Cochrane

al mando

que fracasan.

a El Callao con cohetes y brulotes

y nuevo

Acción de Pisco. Muerte de Charles.
El Gobierno de Chile compra el bergantín

argentino

''Intrépido".

1820

18 de enero

a Corral a reconocer la bahía .

Cochrane entra con la "O'Higgins"

20 de ener o

Cae en poder de Cochrane el bergantín

3-4 de febrero

Toma de Corral y Valdivia por Lord Cochrane.

españo l ' 'Potrillo''.

10 de febrero

Se vara y naufraga

17 de febrero

Cochrane fondea en la bahía de Huecbucuicuy
que fracasa.

20 de agosto

Zarpa la Expedición Libertadora del Perú. Insignia del general San Martín
en el navío "San Martín"; insignia de Cochrane en la fragata ' 'O'Higgins''.

8 de septiembre

Desembarco

5 de noviembre

Cochrane captura la "Esmeralda''
bre de "Valdivia''.

en Corral el bergantín

del Ejército

Expedicionario

"Intrépido".
para atacar

Ancud. El ata-

en Paracas.

en El Callao, a la que se le pone el nom-

1821
9 de enero

El ''Araucano"
San Lorenzo .

16 de julio

Se pierde el navío "San Martín''
rrillos.

28 de septiembre

Se bunde el "Pueyrredón"

captura

a la goleta española
al garrear

''Aranzazú''

frente

a la isla

y varars e en la bahía de Cho-

en Ancón.

1822
13 de junio

La Escuadra

6 de julio

Cochrane prueba el buque a vapor recién llegado a Chile, "Estrella
te" en un viaje a Quintero, debiendo regresar a la vela .

de Cochrane fondea en Valparaíso

Se decreta el desarme de la Escuadra
diamarinas.

de regreso del Perú .
Nacien-

y el cierre de la Academia de Guar-
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1823
16 do enero
17 de enero

julio
11 de diciembre

Cochrane entrega

su insignia

al Gobiern o y se despide de Chile.

Salida do Cochrane de Valparaíso
Llega a Valparaíso
Antonio de Irizarri.

la corbeta

a bordo del mercante

''Voltaire'',

Combate entre la "Moctezuma''

adquirida

''Coronel Allen".

en Francia

por José

y el corsario ''Quintanilla" .

1824
11 de febrero

Se crea una Academia Náutica

a bordo de la ''Lautaro''.

24 de marzo

La expedición de Freire entra al canal de Chncao en su intento
Chiloé . La expedición fracasa .

28 de marzo

S;i pierde la corbeta

27 de juli o

A pedid o del Almirante Blanco Enca lada el Gobierno ordena
de las ordenanzas españolas de 1802.

"VoItaire"

3 de noviembre

Se reorganiza

de liberar

en la costa de Care lmnpu.
la adopción

la Comisaría de Marina .

1826
14 de marzo

El capitán Pedro Angulo subleva
"Aquiles" y lo captura.

la

tripulación

23 do junio

Fondea el "Aquiles'' en Valparaiso

11 de julio

Se decreta el desarme de la Escuadra en virtud
Ayacucho y como medio de hacer economías.

27 de noviembre

Sale la segunda expedición de Freire hacia Chilo é, en la Escuadra
da por Blanco Encalada.

y es traspasado

del bergantín

español

al Gobierno.
del triunfo

patriota

en

manda-

1826
11 d·e enero

Blanco Encalada entra al puerto de San Carlos de Ancud, bajo los fuegos
de las baterías del general Quintanilla .

5 de febrero

Fondea de regres o en Valparaíso

1º de abril

''Independencia''
Se decreta la venta de la "María Isabel" (''O'Higgius'')
y "Chacabuco", que son compradas por el Gobierno de Buenos Aires.

12 de abril

Se dispone el desarme de la Escuadra

9 de julio

Blanco Encalada
Freire.

17 de julio

El diputado .Joaquín de la Huerta presenta un proyecto de ley tendient e a
radicar en Talcahuano la E scuadra y los Arsenales.

la Escuadra

asume la Presidencia

de Blanco .

y el cierre do la Academ i a. Náutica.
de la República

por dimisión

de

1827
14 de agost o

Se decre t a la correspondencia

20 de noviembre

Se aprueba la reforma militar
dical de los efectivos militares

de grados entre la Marina y el Ejército.
por la cual se acuerda una disminución
y navales.

ra-

1828
27 de septiembre

El Congreso autoriza al Gobierno del general Pinto para enajenar la "Lau taro'', el ''Galvarino'' y la ''Moctezuma". No habi·endo postores, la "Lauta ro'' pasó a ser pontón y el "Galvarino" fue varado en la playa. La "Moc tezuma" fue vendida sólo el 26 de juli o de 1829, para prestar servicios en
Juan Fernández. Por la misma autorización del Congreso se suprime la
Comisaria, se licencian tripu laciones y se deja al arsenal a media dotación .
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1829
2 de enero

Se dicta la Ley de Reforma Militar, otorgando una cantidad equivalente
al sueldo del empleo multiplicado por los dos tercios del número de años
de servicios.

3 de febrero

El Gobierno ele la revolución
denomina ''Colo Colo" .

compra el bergantín-goleta

y lo

"Florida"

1834
La Municipalidad
diciembre

de Valparaíso

crea la Academia

Se inician los levantamientos hidrográficos
Río Bueno efectuado por el ''Aquiles" .

Náutica.

con el de la dese mbocadura

del

1836
3 ele febrero

Se celebra contrato de venta de la corbeta francesa
bierno de Ch,Ue. Se le da el nombre do "Valparaíso''.

1º de a¡rosto

Se subleva la. tripulación de la fraga.ta peruana "Monteagudo",
pedición del general Freira y se dirige a Val paraíso.

6 de agosto

La fragata

16 de agosto

So dicta una. ley que autoriza
dos corbetas,
un bergantín
$ 400.000.

21 de agosto

Los botes del "Aquiles'' capturan
quipeño" y la goleta ''Peruviana"

28 de agosto

La tropa embarcada en la "Monteagudo" captura al bergantín
en San Carlos de Aneud, frustrando la expedición de Fraire.

8 de diciembre

Se entrega a Chile la corbeta peruana "Libertad'',
ra.} Santa Cruz y su Confederación Perú-Boliviana.

"Monteagudo"

s·e en treg a al bergantín

"Adrienne"

al Godo la ex-

"Aquiles'' .

aumentar la fuerza naval en dos fragatas,
y una goleta, mediante un empréstito ele
la barca "Santa Cruz'', el bergantín
en El Callao.

"Are-

"Orbegoso"

para combatir

al gene-

1837

de Cuenta y Razón de la Armada.

17 de abril

Se dieta Reglamento

18 de septiembre

Se instala en Punta de Ang eles el primer faro, consistente en un simple
trípode con un fanal , el que fue reemplazado vein te años más tarde por un
ye rd adero faro .

1838
12 de enero

Acción de Isla.y entre las fuerzas de Simpson y Panizo.

18 de enero
10 de julio

Bynon, con la "Libertad",

captura

a la corbet a ''Confederación"

.

Sale de Valparaíso al Perú el convo y expedicionario con el Ejército mandado por el genteral Bulnes y escoltado por la Escuadra mandada por García del Postigo.

17 de agosto

Captura de la "So cabaya '' en El Callao por los lwtes de la Escuadra
García del Postigo .

30 de octubre

El Gobierno de Chile entrega
general Gamarra.

el ''Arequip eño'' al Gobierno peruano

de
del

1839
12 de cuero

Combate de Casma entre la división de Simpson y los corsarios confederados de la división Bl auehet .

25 de abril

Se establece

26 de abril

Se dispon e un sueldo de r etiro para el Ej ército y la Armada.

24 de julio

Furioso t emporal en Valpara íso: naufragan
fragata "Monteagudo" .

una nueva ord enanza militar.
el bergantín

''A quil es" y la
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1840
12 de febrero

abril
10 de mayo

Se remata la corbeta "Valparaíso" a don Juan A. Santa María, en $ 13.340;
el bergantín "Orbegoso'' a don José Cifuentes en $ 8.670 y la corbeta ''Con·
f•ederación" a don José Squella en $ 9.000.
Se remata la "Socabaya"

a la firma Barra e Hijo, en $ 13.100.

Llega a Valparaiso la fragata
vío Roberto Simpson.

''Chile''.

Toma su mando el capitán

de na-

Se vuelve a abrir la Academ,ia Náutica.
Se da de baja la gol eta · "Colo Colo" .

24 de

septiembre

Se entrega al Gobierno del Perú la corbeta ''Libertad".

1843
21 de septiembre

Juan Guillermos toma posesión del E strecho
"Ancud".

30 de octubre

Juan

18 de diciembre

Se crea la Secretaria de Marina
de la Comandancia General.

Guillermos funda

el Fuerte

de Magallanes,

con la goleta

en Valparaíso

y dependiente

Bulnes.
con asiento

1844
Se adquiere la goleta-queche
nia de ese nombre.

"Magallanes''

para atender

la naciente

colo·

Se disuelve una vez más la Escu ela Náutica.

1845
12 de junio

Se establece en Valparaíso la Escuela Náutica Nacional, eximiendo a la
Mnnicipalidad de esa ciudad de la obligación de seguir manteniendo esta
Escuela. Como no se encontrara un local apropiado, continuó funcionando
a bordo de la fragata ''Chile".

3 de octubre

Se dicta una ley para la construcción de un vapor de 900 toneladas
veleros de 240 cada uno, la que pasa a ser letra muerta.

29 de octubre

El Gobi erno concede a Lord Cochrane seis mil libras esterlinas
s11s servicios.

y dos

en pago de

1847
17 de marzo

El Comandante General de Marina, Almir ante Blanco Encalada,
ley del 3 de octubre de 1845 de construcción de buques .
el r eglamento

para la Escuela

activa

la

Náutica.

12 de abril

Díctase

19 de julio

Se decreta la disolución de la Escu ela Náutica
cione en la Escu ela Militar .

y se dispone que ella fun-

Se adquiere el bergantín "Orb egoso'', remat a do en 1840, y se le denomina
también su"Cóndor". Asimismo, se compra la corbeta "Confederación'',
bastad a ese mismo año, para emplearla como transporte .

1849
Se compra el bergantín

mercante

belga "M eteoro'' y se le arma en guerra .

1850
Se adquiere

para la Marina

la barca ''Infatigable''.

1851
19 de enero

Lánzase al agua en los astilleros Duprat, en Valparaíso, la corbeta ''C onstitución", primer buqu e de guerra propiam ente tal construido en Chile, con
mano de obra y materiales chilenos, salvo la artillería .
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Se compra el vapor "Cazador".

1862
30 de junio

El Presidente don Manuel Montt decreta hasta la suma de doscientos mil
pesos para la compra de un buque de guerra a vapor.

1864
15 de diciembre

Se pone en gradas en Inglaterra
la futura corheta "Esmeralda",
bajo la
dirección del capitán de navío don Roberto Simpson y conforme a los planos aprobados por el Almirante Blanco Encalada.

Vuelve la Escuela a funcionar

a bordo de la fragata

"Chile".

1866
26 de junio

Se decreta que la corbeta en construcción en Inglaterra
''Ei<meralda'' y llevar por lema "Gloria y Victoria''.

3 de agosto

Ocurre una explosión en la santabárbara
de la barca
duciéndose un incendio y la pérdida del buque.

18 de septiembre

Se bautiza la. corbeta "Esmeralda'', siendo sus padrinos el Almirante Blanco Encalada y la señora Trán sito Irarrázaval de Guzmán.

debe

llamarse

''Infatigable'',

pro-

1866
30 de enero

El vapor "Cazador" se estrella violentamente en Punta Carra .nza y se hunde, muriendo ahogadas 458 personas, entre pasajeros y tripulación.

10 de agosto

Se promulga una ley para la adquisición
plazar al "Cazador".
Se construye

7 de noviembre

en Europa el remolcador

Llega a Valparaíso

de un buque a vapor para reem-

''Maule ''.

la corbeta ''Esmeralda"

al mando de Roberto Simpson.

1867
20 de agosto

Se asigna a Lord Cochrane el sueldo vitalicio

de Vicealm,i.rante.

20 de agosto

Se promulga la ley que autoriza subasta pública de buques viejos y permite la adquisición de un barco mixto de guerra.

18 de septiembre

Se inaugura un nuevo faro en Punta Angeles, Va.Iparaíso, en reemplazo del
viejo farol instalado en 1837.

22 de octubre

Llega a Valparaíso el vapor "María Isabel",
fondos de la ley del 20 de agosto de 1856.

16 de diciembre

se pierde el vapor "María Isabel''
gallanes .

18 de diciembre

Se promulga la ley que autoriza fondos para la organización
miento de la Escuela Naval en Valparaíso.

20 de diciembre

Zarpa de Falmouth con destino a Chil e el vapor "Maipú", comprado con fondos de la ley del 20 de agosto .

construido

en Inglaterra

en bahía Misericordia,

Estrecho

con

de Ma-

y manteni-

1868
1º de mayo

Se abre oficialmente
pital.

1º de julio

Comienza a funcionar en la Escuela Na val el primer curso al cual pertenecieron cadetes que fueron más tarde héroes de la P a tria.

12 de agosto

Ingresa

27 de noviembre

Lleg a a Valparaíso

la Escuela Naval en Valparaíso,

a la Escuela Naval el cadete Arturo Prat

Se v ende el bergantín

el vapor ''Maipú" .
''Janeque o".

en la calle del Hos-

Chacón.
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1859
A raiz de la revolueión de Pedro León Gallo en Copiapó, el Gobierno compra el vapor "Independ eneia'' y suspende la enajenaeión del "Meteoro",
dispuesta por la ley del 20 de agos to ele 1857.

20 de enero

Se instala

en Aneud una Eseuela Náutica

Se arma la Eseuadra para eombatir
para el triunfo del Gobi erno .
7 de marzo

para Pilotos .

la rcvolueión . Su aeción es deeisiva

Furioso temporal soportado por el "Meteoro''
donde se pierde este último.

y

el

bergantin

''Pizarro",

1860

31 de oetubre

Se aprueba el Código de Señales para la Armada, cuyo autor es el teniente
don Franeiseo Vidal Gormaz.
Muere Lord Coehrane en Londres .

1864
19 de mayo

Se erea la artilleria

eívica naval en Valparaíso.

25 de junio

Decrétase por ley que uno de los buques de mayor tonelaje
''O'Higgins" .

deber á llamarse

1865

17 de julio

Se da el nombre de "O'Higgins" y por lema "Honor y Patria''
las corbetas en eonstrueeión en Inglaterra.

17 de julio

Se designa ''Chaeabuco" y por lema "U nión y Fuerza"
de la ''O'Higgins" en construceión en Inglaterra .

26 de noviembre

Combate de Papudo.

Captura

de la "Covadonga''

a una de

a la corbeta gemela

por la "Esmeralda".

1866
eívica naval en Talcahuano .

10 de enero

Se organiza la artillería

7 de febrero

Combate naval de Abtao, entre parte de la Es cuaura española y las fuerzas
eombinadas del Perú y Chile.

31 de marzo

La Eseuadra

española

de Méndez Núñez bombardea

Valparaíso.

23 de julio

Se eambia el ojo de gallo por una estrella en los galones de los ofieiales .

4 de agosto

Se organiza

el batallón

de infantería

del Cuerpo de Artillería

de Marina .

1867
8 de febrero

Díctase el reglam en to para

los

ingenieros

mccánieos de la Armada.

1868
3 de julio

Se erea la Eseuela de Tripulaciones de la Marina de Guerra, que habría de
funcionar en el pontón "Thalab a" en Valdivia. Corresponde a la fundaei6n de la Escuela de Grumetes.

9 de diciembre

y "O'Higgi ns" al mando
Zarpan las eorbetas "Chacabuco", ''Esmeralda"
del Vieealmirante Manuel Blanco Encalada a El Callao, para repatriar los
rest os del gen eral O'Higgins.

1869
11 de enero

Fo11dean en Valparaíso los buques ya citados con los restos del ex-Di reetor
Supremo de Chile y Gran Mariscal clel Perú.

4 de febrero

Se deereta
guerra,

que la E scuela Nava l debe funeionar

a bordo ele un buque de
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1870
16 de diciembre

Dictase ley que concede r etiro y montepío
ingenieros de la Armada.

a los contadores,

cirujanos

e

1871
12 de mayo

Naufraga el vapor "Arauco"
la neblina.

en la costa de Viña del Mar, por causa de

1872
4 de marzo

Se promulga la ley que autoriza la adquisición
y "Va lparaíso'' y la cañonera "Magallanes".

de los blindados "Cochrane"

1873
12 de febrero

So inaugura

en Valparaíso

el monumento

a Lord Cochrane.

1874
1º de mayo

Se funda la Oficina Hidrográfica de Chile, designándo se director
tan de fragata Francisco Vidal Gormaz .

26 de diciembre

Llega a Valparaíso

el blindado

''Coch rane" y se incorpora

al capi -

a la Escuadra .

1875
24 de mayo

Furioso temporal en Valparaíso que pone en serio peligro y produce averías
en la corbeta "Esmeralda'' y obliga con ello a trasladar al vapor "Anc ud"
a la Escuela Naval, que funcionaba a bordo de la corbeta.

1876
24 de enero

Llega a Valparaíso

el blindado

''Valparaíso'',

5 de septiembre

Muere el Vicealmirante

15 de septiembre

El Gobierno cambia el nombre del blindado
calada".

g emelo del "Cochrane''.

don Manuel Blanco Enca l ada.
"Valparaíso",

por "B lanco En-

1877
5 de enero

Zarpa el "Cochrane" a Inglaterr a para
igual al traído por el "Blanco'' .

colocar le forro de madera

y zinc,

1878
24 ele junio

Se promulga la Ley de Navegación .
Se compran las lanchas
"'l'ucapel' '.

torpederas

''Janequeo",

"Fresia'',

''Colo Colo"

y

1870
7 de febrero

El "Blanco" fondea en Antofagasta para evitar con su presencia un levantamiento en masa de los chilenos ante los ahusos de las autoridades bolivianas .

14 de febrero

El ''Cochrane" y la "O'Higgins" llegan a Antofagasta ll evando dos compafiías de infantería, que desembarcan y ocupan la ciudad.

13 do marzo

El Contraalmirante
cuadra.

5 de abril

Se notifica el bloqueo do !quique
co", "Esmeralda'' y ''O'Higgius".

12 de abril

Combate de Chipana , cutre la "Magallanes"

don Juan Willi ams Rebolledo se hace cargo de la Escon el ''Blanco'',

"Cochrane '', "Chac ab u-

y la ''Unión " y "Pilcomayo".

526
16 y 17 de mayo

21 de mayo

26 de mayo
3 de junio

10 de julio
16 de julio

23 de julio
12 do agosto
28 de agosto
28 ele septiembre
8 de octubre
8 ele octubre
•>

de noviembre

18 de noviembre
22 de noviembre

3 de diciembre

REVISTA DE MARINA

Zarpa de !quique a El Callao la Escuadra, dejando
"Covadonga" a cargo del bloqueo.
Epopeya ele !quique y combate de Punta. Gruesa.

a la ''Esmeralda"

y

Caii.oneo de Antofagasta por el ''Huáscnr".
Persecución infructuosa del "Blanco" al "Huásear''.
Combate nocturno del ''Huáscar" y "Magallanes" en !quique.
Bombardeo nocturno de !quique por el ''Blanco'' y la "Magallanes".
El "Huásear" y la "Unión'' capturan al ''Rímae" .
Williams entrega la Escuadra nl capitán de navío don Juan Esteban Lópcz.
Combate en Antofagasta del "Huáscur'' contra el ''Abtao'' y la "Magallanes''.
Riveros se hace cargo de la Escuadra izando su insignia. en el "Blanco".
Combate do Angamos . Muerte de Grau y captura del "Huáscar".
Llega a Valparaíso el ''Bell of Cork" comprado por el Gobierno,
días después toma. el nombre de ''Angamos".
Desembarco y toma de Pisagua.
Captura de la "Pileomayo" por el "Blanco" .
Rendición de !quique.
LJegada de la "Pileomayo" a Valparaíso, llevando
''Esmeralda" que estaban prisioneros en !quique.

los tripulantes

el que

de la

1880
7 de enero

27 do febrero
17 de marzo
10 de abril
22 ele abril

10 de mayo
25 de mayo
3 de julio

4 de septimbrc

13 de septiembre
5 de diciembre

11 de diciembre

Llegada a Valparaiso en el vapor ''Bolivia" de los oficiales de la "Esmeral·
da" que estaban prisioneros en Tarma.
Acción de Arica y muerte de Thomson.
La "Unión" burla el bloqueo de Arica. Segundo combate de Arica y escape de la "Unión'',
El Almirante Riveros notifica el bloqueo de El Callao.
Primer bombardeo de El Callao.
Segundo bombardeo .
Combate de torpederas en El Cal1ao. Hunelimionto de la torpedera peruana
y ele la chilena "Jaucquco" .
"Independencia"
Hundimiento del ''Loa'' en Ancón por un brulotc.
Zarpa de Arica la expedición de Lyueh con dos transportes apoyados por
las corbetas ''O'Higgins" y "Chaeabueo".
La "Covadonga" se hunde en Chanca y por la acción de un brulote.
Combate de lanchas en El Callao. Muerte de More!.
Bombardeo de El Callao por el ''Angamos" . Muerte del teniente Pérez al
ostallar el cañón.

1881
13 de enero
15 de enero
15 de enero

15 de marzo
5 de abril

La Escuadra protege el ala izquierda del Ejército en la batalla
llos .
Muere el teniente A velino Rodríguez después del bombardeo de
La Escuadra coopera al Ejército con su artillería en la batalla
res.
Muero Orella de fiebre amarilla 011 Guayaquil .
La ''Guacolda'' se hundo en un temporal, cuando era remolcado
por "Pisagua''.
(Continúa

de Chorri·
Mira.flores.
do Miraflo-

por el va-

en el próximo número).

