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5 de diciembre 

1883 

6 de junio 

3 de septiembre 

1884 

24 de nov iembre 
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1º de julio 

1886 

21 de mayo 

1887 

22 de agosto 
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la Armada 
Por 

Rodrigo FUENZALIDA Bade 
Capitán de Navío (R.). 
Armada de Chile 

( Continuación) 

El buzo mejicano Cleman rescata reliquias de la "Esmeralda" en !quique. 

Es lanzado al agua en Ing laterra el crucero "Arturo Prat'', el que es rete· 
nido por el Gobierno británico por razones de neutralidad en el conflicto 
chileno-peruan o. El buque se vendió en Europa al Japón. 

Es lan zado al agua en Inglaterra el crucer o acorazado "Esmeralda", pri
mero de su tipo en el mundo. 

Fíjanse las dimensiones de la s banderas que deben usar los buques. 

Zarpa el "Blanco" a modernizarse a I11glaterra, al mando de Jorge Montt. 

Fundación de la "REVISTA DE MARINA.". 

Se inaugura en Valparaíso el monumento a los héroes de Iquiqu e y a las 
glorias de la Marina. 

Se destinan por ley 400.000 libras esterlinas, distribuidas en. tres añ os,. 
para aumento de la Escuadra. 
Muere el Almirante Carlos Condell en Quilpu é. Sus restos son. sepultado & 
al día siguiente en el monumento a los héroes de Iquique. 

Se dicta decreto supremo acep tando la propuesta de los señores Dusaud y 
Chambon para la construcción del dique de carena Nº 1 de Talcahuano. 

Son sepultados los restos mortales de Prat, Serrano y Aldea en el monu
mento a los héroes de Iquique, en impresionante ceremonia. 
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9 de septiembre 

1889 

25 de abril 

3 de julio 

1890 

2 de abril 

20 de agosto 

15 de diciembre 

1891 

7 de enero 

16 de enero 

enero y febrero 

19 de febrero 

23 de abril 

20 de agosto 

1892 

1893 

4 de marzo 

12 de abril 

1894 

1895 

26 de enero 

29 de enero 

8 de febrero 

REVISTA DE MARINA (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

El capitán de corbeta Poliearpo Toro toma pose si6n en nombre de Chile 
de la Isla de Pascua, con el "Angamos''. 

La corbeta "Abtao", al mando del capitán de fragata Arturo Fernández 
Vial, emprende un viaje al Mar de la China, recalando en Manila y el Ja
pón, siendo agasajado en especial por la representación española, con lo 
cual se borran los ingratos recuerdos de la guerra con España . 

Por decreto del Presidente Balmaceda se dispone que a bordo de la corbeta 
"Chacabuco" se debe form una Escuela de Fogoneros. 

Se crea la Escu ela de Mecánicos. 

El tran sporte ''Angamos" choca con una roca ahogada en el puerto de Va
llenar, archipiélago de los Chonos, naufragando sin pérdida de vidas. 

Se funda la Escu ela Náutica, precursora de la Escuela de Pilot ines, la que 
sóo viene a funcionar a bordo de la corbeta. ''O'Higins" en 1893. 

El Pr esidente Balmaceda pone la primera piedra del dique Nº 1 y declara 
innugurado s los fuertes de la bahía de Concepci6n. 

La Escuadra se inclina por el bando del Congreso en la guerra civil. 

Cañoneo de los fuertes de Valparaíso al "Blan co". 

Llegan a Chile los cazatorpederos "Lync h" y "Condell'' respectivam ente. 

Encarnizada defensa de la aduana de !quiqu e por Vicente Merino Jarpa. 

Ataque con torpedos del ''Condell" y ' 'Lynch" al "Blanco'' en Caldera y 
ltundimiento del blindado. 

Desembarco de la s fuerzas congresistas en Quint ero . 

Se contrata la construcci6n en Inglaterra del crucero "Blanco Encalada'', 
destinado a re emplaza r al perdido en la revoluci6n. 

Llega a Valparaíso el transporte "Ca.ama'' y luego el "Angamos", compra
dos por los dos bandos durante la revoluci6n . Asimismo los cruceros ''Errá-
zuriz" y ''Pinto" y el acorazado "Capitán Prat", construidos en Francia 
por orden de Balmaceda. 

Iuauguraci6n del edificio de la Escuela Naval en el cerro de Artillería . 

Por decreto del Presidenta Montt se establece a bordo del "Cochrane '' una 
Escuela de Maestres de Señales y Marineros Señaler os. 

Se vende el crucero "Esmeralda" al Japón. 

Se da comienzo a la construcci6n del faro Evangelistas. 

Llega a Valparaiso el crucero ''Blanco Encalada''. 

Se crea el Apostadero Naval de Talcahuano. 

Se inaugura. el dique seco Nº 1 de Talcahuano con la entrada en él del 
"Cochran e" y el "Huáscar". 

Se crea el Apostadero Naval de Magallanes . 
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1896 

1º do febrero 

14 de abril 

abril 

20 de junio 

18 de septiembre 

1897 

22 de marzo 

1898 

5 de julio 

julio 

5 de agosto 

10 de agosto 

1899 

12 de febrero 

22 de marzo 

24 de julio 

9 de agosto 

1900 

2 de marzo 

1901 

agosto a octubre 

24 de noviembre 

1902 

28 dede mayo 

FECHAS SIGNIFICATIVAS EN LA HISTORIA DE LA. ARMADA 679 

Es lanzado nl agua en Newcastle, Inglaterra, el crucero "Ministro Zenteno''. 

Se lanza al agua en Inglaterra el crucero "Esmeralda''. 

Igual cosa on los astilleros de Laird Brothers de Birkenhead el destructor 
"Muñoz Gamero". 

Igual ceremonia con el destructor "Riqúelme" y pocos días después los des
tructor es ''Orella" y "Serrano''. 

Inauguración del faro Evangelistas. 

Zarpa de Plymouth a Chile la Escuadra del Almirante Goñ.i, compuesta de 
los cruceros "Esmeralda" v "Zenteno'', cazatorpedero "Simpson", destruc
tores "Muñoz Gamoro", "Orella", ''Serrano" y "Riquelme" y torped eras 
"Hyatt" y "Videla". Las torped.eras hubieron de regresar a Inglaterra por 
fallas, para ser traídas después por los constructores. 

Se lanza al agua en Inglaterra la corbeta "General Baquedano". 

Llega al país el cruc ero "O'Higgins''. 

Se instala en el servicio de faros un sistema de palomas mensajeras. 

La ley Nº 1060 da consistencia orgánica a la Armada. 

Entrevista en el Estrecho de Magallanes de los Presidentes de Chile, Errá
zuriz y de Argentina, Roca 

Fundación de los Talleres Tipográficos de la Armada, actual "Imprenta de 
la Armada'' . 

Inicia su primer vi aje de instrucción la corbeta "General Baquedano", par · 
tiendo desd e el propio astillero do construcción. 

So crea la Escuela de Aspirantes a Ingenieros. 

Llega la corbeta "General Baquodano" a Valparaíso, pasando la corbeta. 
"Abtao" a ser la sede de la Escuela de Pilotines. 

Se compra en IInglat erra el crucero "Chaeabueo", los transportes "Maipo" 
y ''Raneagu n'' y los destructores "Capitán O'Brien", ''Capit án Merino Jar-
pa" y "Capitán Thompson" . 

Se termina el alistamiento en Punta Arenas de la. frag ata a vela "Majes-
tic'', que se llamaría más tarde, en 1904, ''Lautaro". 

El crucero "Zehteno" hace un via je al Perú, Ecuador y repúblicas centro· 
america nas . 

El Presidente Rieseo preside el lanzamiento del escampavfa ''Meteoro'', 
construido en ·Caleta Abarca. 

Se firman con la República Argentina los llamados Pactos de Mayo, con
sistentes en un Aeta Preliminar, un Tratado General de Arbitraje y una 
Convención sobre armamentos navales, a raíz de los cuales se venden los 
cruceros acorazados en construcción en Inglaterra, "Constitución" y "Li 
bertad ". 

10 
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28 de junio 

diciembre 

1903 

4 de mayo 

9 de septiembre 

2 de octubre 

1904 

4 de junio 

25 de noviembre 

1905 

26 de mayo 

1906 

16 de agosto 

7 de septiembre 

1907 

agosto a octubre 

1908 

1909 

6 de marzo 

octubre 

1910 

2 de mayo 

6 de julio 

REVISTA DE MARINA ( SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

El ''Chacabuco" asiste a la corona ción del rey Eduardo VII en la gran re
vista naval de Spithead .. 

Se dispone que la isla Quinquina sea considerada como recinto fortificado. 

La corbeta "Baquedano'' inicia. su viaje de instrucción a Australia. 

Zarpan de Valparaiso a Buenos Aires los cruceros ''Chacabueo" y "Blanco 
Encalada" a retribuir la visita ef ect uada a Valparaíso para el 18 de sep
tiembre por el crucero "San Martín". 

Zarpa la corbeta ''General Baquedauo" a un viaje alrededor del mundo, 
regresando el 15 de enero de 1905. 

Se organiza el Regimiento do Artillería de Costa, pasando este servicio del 
Ejército a la Marina. 

Por D.S . Nº 1458 se da el nombre de ''Lautaro'' al velero "Majestic" y se 
le designa como buque escuela. 

Se realiza. la más exitosa experiencia en radiotelegrafía entre los cruceros 
"Esmeralda" y "Errázuriz". 

El crucero "Presidente Pinto" se vara en el bajo V elahuó a la salida de 
Qucll6n y naufraga. 

La "Baquedano" efectúa un Viaje de instrucción a Europa, pasando por 
las Bermudas. En Estocolmo tiene el honor de ser el primer buque extran
jero que saludara con salvas de cañón el nuevo pabellón de Suecia, a raíz 
de su separación de Noruega. 

Terr emoto en Valparaíso. Eficiente cooperación de la Armada. 

La Escuela de Mecánicos pasa a denominarse Escuela de Ingenieros Me-
eánicos de la Armada. 

El crucero "Zenteno'' se dirige a Estados Unidos a participar en la revista 
naval de Hampton Roads. Luego sigue al Mediterráneo. 

Se compran el ''Yeleho", "Ortiz" y "Piloto Sibbald". 

Fecha del decreto supremo que compra el escampavía "Aguila". 

Se funda la Escuela de Radiotelegrafía de la Armada. 

Zarpan a Buenos Aires los cruc eros "O'Higgins" y ''Esmeralda" a la cele
bración del centenario de la indep endencia argentina. 

Se dieta la ley que ordena la construcei6n de dos acoraza.dos de 28.000 to
neladas, seis destructores de 1.500 y dos submarinos de 340. En ella se 
conced e 400.000 libras esterlinas anuales para construir buques, ''c on el 
fin de que el país tenga si empre en construcción una na v e de guerra de 
primera clase". 



1970) 

agosto 

1911 

12 de septiembre 

9 de octubre 

1912 

9 de julio 

10 de julio 

15 de agosto 

14 de diciembre 

1913 

27 de noviembre 

1914 

febrero 

junio 

17 de julio 

1915 

9 de septiembre 

18 de diciembre 

1916 

30 de agosto 

18 de octubre 

FECHAS SIGNIFICATIVAS EN LA HISTORIA DE LA ARMADA 681 

.El crucero "Esmeralda" lleva a Panamá al Presidente don Pedro Montt, 
quien se traslada desd,e allí en un buque mercante hacia Alemania, con el 
fin de medicinarse . 

El crucero "Blanco Encalada " se dirige a Alemania a repatriar los restos 
del ex-Presidente don P edro Montt. 

El crucero "Chacabuco" parte a Inglaterra a participar en la gran revista 
naval de Spithead, con motivo de la coronación del rey Jorge V. 

Ocurre en Valp araíso un desgraciado accidente en el transporte "Casma", 
que costó la vida a cinco cadetes de la Escuela Naval. 

Se inicia el prim er curso de oficiales de Estado Mayor, en un ala de la 
Escuela Naval. 

Fallece el Almirant e don Juan José La.torre. En homenaje a su memoria se 
dispone que uno de los acorazados en construcción en Inglaterra lleve su 
nombre. 

Conúenza a funcionar en Talcahuano la Escu ela de Ingenieros . 

Se funda una nueva Escuela de Mecánicos. 

Se inicia la construeción ele la Escuela de Torpedos en Talcahuano . 

El Regimiento de Artillería de Costa pasa a depender de la Direcc ión de 
Artillería y Fortüicaciones. 

Se inic ia el paso de los oficiales de Marina a la Artillería de Costa. 

Es lanzado al agua y bautizado en los astilleros de Newcastle on Tyne, en 
Inglaterra, el acorazado '' Almir ante Latorre". 

Llegan a Chile los cazatorpederos "Lynch'' y "Condell''. 
El resto de los buques en cons trucc ión son enaje nados para servir a las 
fuerzas navales británicas y canadienses. 

El remolcador ''Sibbald" nau fraga sin víctimas en Punta Saliente, cerca 
de Coquimbo. 

Muere en Valparaíso el Almirante don Luis Uribe Orrego. La Armada le 

asigna su nombre al cazatorpedero en construcción "Almirante Goñi". 

Se crea la Caja de Retiro y Montepío para el Ej ércit o y Armada , por el 
impulso del Ministro de Marina, Almirante Soublette. 

La Oficina de Informaciones Técnicas, dependiente de la Dirección Gene
ral de la Armada, se transforma oficialmente en el Estado Mayor de la 
Armada. 

El comandante del ' 'Yele ho", piloto 2º Luis Pardo Villalón, rescata los 
hombres de Ja expedición de Shackleton de la isla Elefante, en la Antár 
ticla. 

Muere en la Escuela de Aer onáutica de El Bosque el primer aviador na.val 
chileno, teniente 2º Pedro N. Luco. 
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1917 

2 de enero 

18 de mayo 

4 de julio 

t3 de octubre 

1918 

20 de julio 

1919 

2 de junio 

3 de julio 

1920 

15 do julio 

24 de agosto 

1921 

3 de marzo 

1922 

1928 

16 de marzo 

1924 

15 de julio 

18 de agosto 

11 de noviembre 

1927 

14 de mayo 

REVISTA DE MARINA (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Se vara el transporte "Casma" en el canal Picton, naufragando. 

Naufraga el "Meteoro" en Punta. Dungenes. 

En New London, Estados Unidos, se hace entrega. de seis submarinos izán
dose el pabellón chileno . Constituye el aniversario de la especialidad de 
Submarinos. 

Inauguración del monumento a Blanco Encalada en Yalparaiso. 

Arriban a Yalparaíso los submarinos tipo ''H" en unión con el "Chacabu
co " y ''Angamos''. 

Se adquieren en Alemania los escampavías (minadores y barredores) "Leu
cotón' ', "Elicura", "Orompello '' y ''Colo Colo''. 

Se accidenta el submarino H-3 ''Bucumilla", yéndose a pique en Talcahua
no, siendo rescatada su tripulación y días después reflotado el buque . 

La fragata "Lautaro'' se dirige al Japón en viaje comercial , el que dura 
1 año 9 meses y 9 días . 

Se prueba en Talcahuano el primer hidroavión del servicio de la Marina. . 

Se crea la In spección General de Aviación, con aviación militar, naval y 
civil. La segunda pasa a depender de la Dirección de Artillería de la Ar· 
mada . 

Se mata el guardia.marin a Julio Yillagrán al estrellarse su hidroavión eon
tra un cañón del crucero ''O'Higgins''. 

Se accidenta en El Bosque el guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen, 
perdiendo luego la vida después de un acto heroi co al tratar de salvar a un 
compañero. 

Se inicia la construcción de la base de Aviación Naval en Quintero. 

Se dicta el D . S . Nº 196 que deja el Servicio de Avi ación Naval bajo la 
entera dependencia de la Armada, desligándolo del Ej ército. 

Se inaugura el dique Nº 2 de Talcahuano con la entrada del acorazado 
''Almirante Latorre". 

Se dan de baj a del servicio los destructores "Serrano", "Orella" y "Muñoz 
Gamero". 

El piloto Agustín Alc ayaga hace el prim er salto en paracaídas sobre el 
mar, en Yalparaiso. 

Por D.S . Nº 1077 se reorganizan los serv1c1os superiores de la Armada, 
quedando todas las fuerzas n avales bajo el mando directo del Ministro de 
Marina. 
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8 de octubre 

14 de diciembre 

1928 

6 de julio 

1929 

15 de mayo 

16 de julio 

1931 

30 do marzo 

12 de abril 

1 o de septie mbre 

1933 

1935 

1937 

6 de febrero 

1939 

24 de enero 

FECHAS SIGNIFICATIVAS EN LA HISTORIA DE LA ARMAD.\ 683 

Se hace extensivo a la Marina el Código de J Justicia Militar. 

So ordena construir en Europn los destructores "Serrano'', "Or ella", ''Ri
quelme", ''Hyntt" y "Aldea'' . 

Fundación del hospital naval "Almirante Nef''. 

La Escuela de Ingenieros se fusiona con la Escuela. Naval. 

Se pierde el transporte '' Angamos" corea de Punta Morguilla, ahogándose 
262 porsonas. Sólo hubo cuatro sobrevivientes . 

Se manda construir a Inglaterra los submarino s "0'': " O'Brien", ''Thomp
son" y "Simpson'' . Asimismo el B.M.S. ''Araucano " y dos escampavías. 

Se incorporan a la Marina la escampavía "Micalvi" y los transportes "Val· · 
divia" y "Abtao". 

El acorazado '' Almiran te Latorr e" se dirige a Ingla ter ra. a modernizarse. 

Se construy en en Inglaterra los petroleros "Maipo" y "Bancagua''. 

Naufr aga el transporte "Abtao" frente a l río Rapel, muriendo seis oficia
les y 36 hombres, rescatá ndose sólo un sobreviviente. 

I11gres:m al servicio los subrunrinos tipo "O'' . 

Se da de baja el crucero "Zentcno'' y se desguaz:m el "Esmeralda" y el 
"Errázuriz". 

El transport e "Valdivia" se vara en Puerto Refugio, dándoselo por perclido. 

Fondea en Valparaíso el neorazado "Latorre" de regreso de su moderniza
ción en Inglaterra. 

La corbeta "Goneral Baquedano'' baee su último viaje de instrucción al 
extranjero. 

Motín de las tr ipula ciones. 

Se da de baja el ''O'Higgins'' y se desguaza el blindado "Cochrane" . 

La. corbeta "Genera l Baquedano" realiza su último via je de instru cción 
por el litoral chlleno. 

El acorazado "Capitán Prat " queda como sede de la Escuela do Mecánicos, 
la que desdo entonees pasa a llamarse Escuela de Máquinas. 

Se compran los remolcadores "Brito" y "Huemul", constrnidos en Valdivia. 

So adquiere el transporte ''Ahtao'' (3º) ex-"Sosúa". 

Queda fuera de servicio el escampavía "Cóndor". 

Se pierde en la isla Mocha el escampavía " Aguila" • 

Furioso terremoto azola Chillán, Concepción, Tomé, Penco y aledaños. El 
crucero "Blanco Encalada" desarrolla una destacada labor en Tomé. 
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1040 

8 de marzo 

5 de mayo 

1941 

23 de mayo 

24 de diciembre 

1943 

1945 

28 de febrero 

22 de junio 

1946 

1º de enero 

2 de mayo 

1947 

6 de f ebrero 

2 6 de febrero 

1948 

1º de enero 

11 de febrero 

1951 

9 de enero 

27 de dieiembre 

1952 

19 de abril 

22 de octubre 

REVISTA DE MARINA ( SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Se cierra el contrato de compra del ''Vidal Gormaz''. 

Llega a Valparaiso el buque hidrográfico "Vidal Gormaz". 

Se da de baja el crucero ''Blanco Encalada''. 

La Embajada de Alemania en Chile ofrece en donación el velero " Priwall", 
el que es bautizado "Lautaro'' y se le envía a San Francisco de California 
para acondicionarlo como buque escuela . 

Se entrega reparado y relativamente modernizaclo en Talcahuano el cru
cero ''Cbacabuco". 

Se reflota el vapor ''Gundulich" vara do en Puerto Bueno. Se le remol ca a 
Talcahuano y se lo r epara. Pasó a ll amarse "Magallanes". 

Pav oroso incendio en la fragata "Lautaro", per eciendo quemados 7 oficia 
les y 13 hombres de tripulación . 

Se cre a la base na val de Puerto Montt . 

Zarpa el B .S.M. "Araucano" a los Estados Un idos para traer nuevas 
unidad es . 

Llega, proc edent e de D_inama rea, el tran sporte ''Angamos'', construido en 
ese país para el Gobierno de Chile. 

Se adquieren las fragatas "Esmeralda", "Covadonga" e "!quique " y las 
corbetas "C asma", ''Papudo" y "Ch ipana" . 

.Asimismo se adqu ieren los tr ansporte s de ataque "Pinto" y ' 'E rrúzuriz" y 
una serie de ba rcazas (4 L.S.M. y 6 L.C.I.). 

Se inaugura la primera estación cl1ilena en la Antártida, denominándose 
11osteriorm ente "Base Arturo Pra t '' . 

El transporte ''Errázuriz'' se dirige a Alemania a repatriar ciudadano11 
chilenos resid entes en ese país. 

La Escu ela de Ofi cia les de la Marina Mercante, que fun ciona ba en la cor
beta ''General Baqucdano '', se traslad a a la Escuela Naval. 

Ll ega n a Va lparaíso los patrulleros '•Lientur'', ''Leucotón" y " Lautaro", 
cuyas dotacion es ll evó a Estados Unidos la fragata ''!quique''. 

Se firma en Wash_ington el contrato de compra de los cruceros "Prat" y 
"O'Higgins" . 

Se autoriza la compra en E spaña del B. E . "Esmeralda". 

Se dicta el D. S. Nº 19 que autori za la construcción de un petrolero en 
Fr ancia . 

N aufr aga el remolcador ' 'Brito' ' en los farellonc:s de Quintero. Hubo 23 
víctimas de 27 personas que iban a bordo. 
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1953 

febrero 

4 de julio 

1956 

17 de mayo 

1956 

18 de junio 

22 de octubre 

1957 
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Se inicia la construcción de la población naval de Puerto Luisa, que se 
llamaría más tarde Puerto Williams. 

Se crea el oficial único, dejando el escalafón de oficial es ingenieros en ex-
tinción. 

Por DFL. Nº 149 se crea la Aviación Orgánica de la Marina. 

Se establece el Departamento de Electrónica . 

Iníciase la conseripci6n naval para oficiales de la reserva . 

Se .firma el contrato de construcción de los destructores ''Williams " y 
"Riveros". 

Fírmase el contrato de construcción y compraventa del transporte "Piloto 
Pardo ". 

Ll ega a Valpn raíso el petrolero '' Almirante Montt". 

18 al 25 de febrero Se inician las primeras operacio nes combinadas con uni dades navale s de 
los Est ados Unidos. 

abril a agosto Se repara en los EE. UU. el crucero "Prat". 

1958 

abril a septiembre 

1959 

12 de mayo 

1960 

.2 de abril 

12 de abril 

. 16 de junio 

·23 de agosto 

7 de diciembre 

1962 

:26 de julio 

septiembre 

·7 de diciembre 

1964 

3 de marzo 

1º de diciembl'e 

Se repar a en los EE. UU. el crucero ' 'OHigg in s". 

Llega a Valparaíso el "P iloto Pardo''. 

Pt-r DFL. Nº 321 los a rsenal es de Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas 
pasan a constituir una empresa. autónoma del Estado, denominada Astillc
llos y Maestranza de la Armada (ASMAR). 

Fírmase un contrato de préstamo entre EE. UU. r Chile por el buque ocea-
11ográfi<·o "Yelcho" . 

Se acuerda con los EE.UU. el préstamo del submarino ''T homp son". 

Llega a Ch.ile el d,·str uctor " Williams ". 

Se acuerda con los EE. UU. el préstamo del submarino "Simpson". 

Zarpan a Chile los destructores "Blanco Encalada" y "Cochrane", cedidos  
en préstamo por los EE .UU . 

Llega a Chile el destructor "Riveros". 

Se firma contra to con la empresa Bazá n de Cádiz para la construcción de 
cuatro lanchas torpederas. 

Por D.S. Nº 235 se aprueba. el nuevo reglamento org ánic o de la Armada, 
que introduce a lgunas modificaciones. 

Por D .S. Nº 15 se autoriza a la Armada para construir en Dinamarca. un 
petrolero que r eemplac e al ''M aipo'' y ''Rancagua". 
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1965 

2 de agosto 

15 de agosto 

21 de septiembre 

1966 

25 de enero 

ll de mayo 

22 de julio 

15 de agosto 

18 de agosto 

1987 

10 de enero 

l1 de enero 

21 de enoro 

24 de febrero 

21 de abril 

23 de abril 

27 de junio 

16 de noviembre 

5 de diciembre 

1968 

11 de enero 

29 de enero 

3 de junio 

28 de junio 

12 de julio 

10 de diciembre 

1969 

21 de febrero 

1970 

20 de abril 

REVISTA DE MARINA 

El patrullero ''Loucotón" se vara en Caleta Lliuco, en Bahía San P edro, 
terminando por perderse. 

Se pierde el "Janequeo" en Lliuco, durante su auxilio al " Lcucot ón' '. Sólo 
se salvan 17 homhres, desap areciend o 47 . 

Llega al país la torpedera "Guacolda", a bordo del mercante alemán ''Stutt
gart". 

Llega al país la torpedera "Fresia" por el mismo medio que la ant erior. 

Llegada por el mismo medio de la torpedera "Quidora". 

ASMAR (T) entr ega a la Armada el patrullero "Marinero Fuentealba". 

Se autoriza la compra de cuatro destructores transportes en los EE.UU. 

Ll ega a Talcahuano igual que las ant erior es la torpedera ' 'Tcgualda'' . 

Se da de alta en la Armada el petrolero ''Araucano", 

Llega a Talcahuano a remolque del ''Yelcho'' el A .P.D. "Uribe''. 

Arriba a Talcahuano a remolque del "Lautaro" el APD. ''Riquelm e". 

El ''Araucano'' llega a Chile. 

Es entregado a la Armada por ASMAR (T) el patrullero "Cabo Odger". 

Llegan a Valparaíso los APD. ''Serrano" y ''Or ella". 

La Escuela Naval se despid e del recinto que ocupaba en el cerro de Arti
ll ería . 

Es recibido en Copenhague el transporte ''Aquiles'' . 

Helicópteros del '' Piloto Pardo" evacúan la s bases antárticas "Pedro Agui
rre Cerda'', chilena y ''Balleneros", británica . 

Lle ga el ''Aquiles " a Valparaíso. 

Se da de baja el transporte "Angamos". 

Es botado al agua en Talcahuano el transbordador "Meteoro", construido 
po r "ASMAR". 

El "Meteoro" es oficialmente incorporado a la Armada para su empleo en 
el t.raslado de pasajeros a la is la Quiriquina. 

Se hace el prim er trasplante cardíaco en Chile en el Hospital N ava l de 
Valparaíso . 

Un in cendio destruye to ta lmente 1el Hospital Naval de Punta Ar enas. 

Se incorpora a la Armada la barcaza "Elicura" construida por "ASMAR" 
en Talcahuano. 

Se evacúa por medio de helicópte ros de la Armada la dotaci6n inglesa de 
la ba se Ball eneros, isla Decepc ión, en la Antártida, en plena erupción vol
cánica . 

Es bautizado el cazasubmarino "Papudo'', construido en ''ASMAR" (T). 
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