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MEDALLAS Y ELEMENTOS DE 

LA GUERRA DEL PACÍFICO

El Sr. Enrique Valenzuela Olivares, efectúo una 
importante donación histórica, referente a 
medallas y elementos que datan de la Guerra del 

Pacífi co.

Los objetos pertenecieron a su abuelo Sargento 2º 
Ladislao Valenzuela Letelier, Veterano del Regimiento 
de Artillería Nº 1, entre ellos destacan:

• Medalla de Campaña de Tarapacá, con barras de 
Dolores y Tacna

• Medalla del Centenario 1910
• Medalla de inválido
• Medalla conmemorativa, por inauguración del 

monumento a los héroes de La Concepción
• Dos solapines de identifi cación como Veterano de 

1879
• Brazalete de Veterano de la Guerra del Pacífi co
• Cédula de identidad (1917),
• Decreto Supremo donde se reconoce su calidad de 

Veterano de la guerra y condición de inválido con 
derecho a pensión.

El Sargento 2º Valenzuela tras resultar 
herido en la Campaña de Tarapacá se 
hizo acreedor de una pensión por la 
condición de invalidez, en conformidad 
a la ley del 22 de diciembre de 1881 y 
materializado por decreto supremo el 17 
de enero de 1884.
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NOMBRAMIENTO 

DEL CRL. JOSÉ 

RONDIZZONI

El documento, donado por la Sra. 
María Teresa Labbé, es un decreto 
de ascenso del Crl. José Rondizzoni 

–militar de origen italiano que combatió 
con Napoleón en las Guerras Europeas– 
del séptimo batallón de Infantería de 
línea del Ejército de Chile del año 1823, 
el cual está fi rmado por el Director 
Supremo Ramón Freire.
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RETRATO DEL PRESIDENTE ANÍBAL 

PINTO GARMENDIA
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Donado por Anibal Pinto Infante, descendiente 
directo del mandatario Don Anibal Pinto 
Garmendia. La imagen (XlX) es de un retrato del 

Presidente, quien dirigió al país durante gran parte de 
la Guerra del Pacífi co.

Su descendiente efectuó la donación con la fi nalidad 
que esta litografía esté presente en el Morro de Arica.
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ARMAS DE 

FUEGO DE PUÑO

Don Norberto Petersen, destacado 
residente de la ciudad de Valdivia y 
amigo del Ejército y sus tradiciones, 

efectuó una importante donación de armas 
de puño, correspondientes a un revolver Colt 
calibre 38, de fabricación norteamericana 
(1900) y una pistola alemana marca Mauser, 
calibre 635 (1936).ca
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PERIÓDICO Nº 1 DEL MERCURIO DE 

VALPARAÍSO, 1827 Y “MANUAL DEL 

JINETE”, 1904

El periódico de 1827 relata los graves 
incidentes protagonizados por el buque 
de guerra inglés S.M.B. Jasieur en 

el puerto de Valparaíso, mientras que el 
manual del jinete que data de 1904 posee 
un prólogo escrito por el Gral. Sofanor Parra, 
héroe de la Guerra del Pacífi co. Este artículo 
perteneció al Coronel de Ejército Galvarino 
Zúñiga. Las donaciones fueron efectuadas 
por la Sra. Eliana Bush Herrera.
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PROYECTIL DE CAÑÓN, MEDALLAS Y 

BAYONETA DE LA BATALLA DE MAIPÚ

La donación hecha por Don José Torrealba Pacheco 
corresponde a tres medallas de reconocimiento 
de los integrantes del Ejército panameño del 

Gobierno de Manuel Antonio Noriega, un proyectil 
(adaptado como tintero) de cañón de 37 mm 
encontrado en los campos de Verdun (Francia), 
utilizado en la primera Guerra Mundial y un plato del 
Regimiento Argentino de Infantería Nº 8 “O’Higgins”.

Asimismo, Don Nicolás Vargas Villegas donó una 
bayoneta de la época de la Independencia encontrada 

en los terrenos de Maipú, lugar donde 
fue la Batalla del mismo nombre.

La bayoneta de cubo, con hoja triangular, 
corresponde al mosquete “Brown Bess o 
ex tower de fabricación Norteamericanaex tower de fabricación Norteamericanax tower de fabricación Norteamericana
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En dependencias del Museo Histórico Militar están 
siendo exhibidas las medallas de la Primera Guerra 
Mundial que fueron donadas por la familia Haardt 

en enero del presente año y que correspondieron al 
combatiente alemán, Teniente Karl Haardt.

Sobre esta base, el presidente de Inversiones 
Rocaseca, Gerardo Rocha Haardt, visitó la donación 
efectuada por su familia, en la tercera sala del museo.

Lo anterior se enmarca dentro del proceso de 
donaciones que efectúa la Corporación en base al 
proyecto de Fondos Históricos, siendo este el último 
paso que cierra el círculo, además del reconocimiento 
anual a cada donante.

MEDALLAS DE LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL SON 

EXHIBIDAS EN EL MUSEO 

HISTÓRICO MILITAR
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CORPORACIÓN 

ENTREGA FONDOS 

AL DEPARTAMENTO 

DE HISTORIA DEL 

EJÉRCITO

Durante 2013 la Corporación hizo entrega ofi cial de 
algunas donaciones efectuadas bajo el marco de 
los Fondos Históricos al Departamento de Historia 

del Ejército, con el fi n de que el proceso continúe el 
respectivo conducto regular. Sobre esta base, aquel 
Departamento será el encargado de distribuir las 
piezas a los diversos museos institucionales y unidades 
del país, siendo informado a los respectivos donantes.

• Retrato de cuerpo entero del GDD. Luis Arteaga 
Moraga que se encuentra en proceso de 
identifi cación y restauración.

• Dos levitas del General de División.
• Kepí modelo francés.
• Banda de General.

• Tahalí perteneciente al mismo personaje.
• Medallas que corresponden al acto 

meritorio de la Guerra del Pacífi co, 
Batalla de Maipú, Huamachuco y 
Campaña de Lima, entre otras.

• Fotografías que muestran diversos 
ambientes del siglo XlX.

• Los dos legajos de documentos que 
corresponden a escritos de la Guerra del 
Pacífi co del Coronel Luis Arteaga (1879-
1882).

• Retrato del Presidente Aníbal Pinto 
Garmendia.

• Decreto de ascenso del Crl. José 
Rondizzoni.
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COMANDO DE BIENESTAR RECIBE 

DONACIÓN DE LA CPHM

En el transcurso del segundo semestre, el Comando 
de Bienestar del Ejército, recibió de manos del 
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación, 

GDD. Roberto Arancibia Clavel, los fondos históricos 
donados por el Reverendo Padre Gabriel Guarda, 
con el objeto que sean destinados a la Hacienda “El 
Huique”, ubicada en la comuna de Palmilla, Provincia 
de Colchagua.

Los 13 documentos, que datan en su 
mayoría del siglo XlX, fueron recibidos 
por el Comandante del COB, GDB. 
Felipe Arancibia Clavel, siendo un aporte 
fundamental para rescatar la historia de 
la Hacienda.

F
O

N
D

O
S

 H
IS

T
Ó

R
IC

O
S

Anuario CPHM 2013 cap III-IV.indd   92Anuario CPHM 2013 cap III-IV.indd   92 02-04-14   17:2302-04-14   17:23



93

ENTREVISTA 

CRL. (R) MARIO FUENTES BUSCH
ASESOR ASUNTOS HISTÓRICOS CPHM 

proyectos muy interesantes y creativos. 
Este concurso en lo posible se realizará 
todos los años esperando acrecentar la 
conciencia patrimonial en las unidades, 
como también crear un banco de 
proyectos en la Corporación.

En el marco del club de coleccionistas, 
¿Qué le ha parecido encontrarse 
con personas amantes de diversas 
colecciones? y ¿Cuál cree usted que 
sería una buena forma para difundir 
este arte, a la vez haciéndolos 
partícipes de aquello?

Ha sido para mi persona muy interesante 
relacionarme con los integrantes de este 
club ya que son coleccionistas de muy 
diversas inquietudes y especializaciones, 
lo cual no ha sido un impedimento para 
tener una agradable y enriquecedora 
convivencia, logrando objetivos comunes 
para difundir y desarrollar esta hermosa 
afi ción.

Para mejorar y difundir en mejor forma 
el coleccionismo, estimo que se debe 
implementar medidas como apoyar y 
ayudar a los principales coleccionistas, 
continuar con las charlas y seminarios 
los cuales permitirán mejorar sus 
colecciones y organizar exposiciones el 
año 2014, dando la posibilidad de que se 
integre el máximo de socios. Además de 
apuntar para el 2014 las exposiciones de 
las batallas la Patria Vieja como también 

¿Podría comentar las experiencias del presente año 
y las claves para haber enfrentado positivamente 
este nuevo desaf ío?

Las experiencias que se obtuvieron durante la mitad 
de este año 2013, fueron las siguientes:

Conocer las variadas obligaciones del jefe del 
departamento de historia de la Corporación, 
logrando empatía para tener buenas relaciones con 
los coleccionistas donantes y otras instituciones que 
trabajan en el área de la historia y la cultura, quienes 
muchas veces tienen otros intereses y motivaciones, 
todo esto en benefi cio de la corporación para alcanzar 
los objetivos de la cruzada que estamos llevando 
adelante.

Otro de los desafíos ha sido entender y estudiar el 
funcionamiento de la Corporación en relación a la Ley 
de Donaciones Culturales, procesos de gestión en los 
proyectos de este ámbito, formulación de proyectos 
y otra documentación a presentar a diferentes 
organismos relacionados con la cultura, los cuales se 
deben hacer habitualmente.

Asimismo, la asistencia a numerosas charlas, 
conferencias, seminarios y lanzamiento de libros en 
representación de la Corporación me ha permitido 
insertarme en el ambiente cultural e histórico, hecho 
muy importante para desarrollar una red social en este 
ámbito.

Pero sin duda una de las acciones más importantes 
ha sido la instauración del concurso “Rescatando 
el Patrimonio Histórico”, para las unidades y altas 
reparticiones del Ejército”, al cual se presentaron 12 
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el aniversario de la I Guerra Mundial, que tanto afectó 
al mundo, como también a Chile.

Sabemos de la existencia de donaciones de fondos 
históricos, con respecto a esto ¿Cuál ha sido la de 
mayor signifi cado que le ha tocado recibir desde 
que asume como encargado del departamento de 
Historia? Y ¿Qué valor estimativo tienen estas 
piezas y documentos donados?

En referencia a los fondos históricos recibidos por la 
Corporación existen de todas las características por 
su calidad y valor histórico. Destaca la donación de 
don Luis Arteaga Lezaeta, en atención a que el legajo 
de documentos pertenecientes a su abuelo el GDD. 
Luis Arteaga Moraga, son inéditos sumado a ello sus 
uniformes de gala y una pintura de cuerpo entero 
de este mismo personaje, de un valor aproximado 
de US$ 100.000 de acuerdo a una tasación efectuada 
por la especialista en pinturas del Museo Histórico 
Militar donde se encuentra en etapa de restauración. 
También destacan entre las donaciones de este año el 
set de cartas de O´Higgins, Carrera y otros próceres 
de la independencia, donadas por don Régulo 
Valenzuela, documentos de un valor incalculable 
por su trascendencia patrimonial, de los cuales solo 
algunos han sido publicados en obras históricas.

Han existido muchas otras donaciones, que no 
han tenido la signifi cación de las anteriormente 
destacadas, pero no por ello son menos importantes, 
debido a que es muy emocionante recibir estos 
fondos históricos con el cariño de los donantes a 
nuestra corporación, sabiendo que están proyectando 
por mucho tiempo más y a muchas personas cultura 
y conocimiento de nuestro patrimonio, como por 
ejemplo las condecoraciones de Don Enrique 
Valenzuela, quien donó las medallas de su abuelo, 
Sargento 2º de Artillería y Veterano de la Guerra del 
Pacífi co.

¿Cuáles son las expectativas tanto 
para los proyectos anteriormente 
mencionados como para el 
departamento de historia de la CPHM 
durante el año 2014?

Las expectativas para el año 2014 son las 
siguientes:

Coleccionismo: Realizar dos 
exposiciones de coleccionismo militar 
de acuerdo a lo convenido con los 
integrantes de este club desarrollando 
el centenario de la I Guerra Mundial y 
Batallas de la Patria Vieja.

Fondos Históricos: Continuar con la 
recepción de fondos históricos para 
lo cual se debe mantener la búsqueda 
de donantes y terminar el proceso en 
conformidad a los derechos del donante.

Departamento de Historia: Terminar la 
investigación histórica sobre la Batalla de 
Maipú utilizando el análisis de la Batalla 
enseñado en el Magister de Historia 
de la Academia de Guerra, y quedar en 
condiciones de editar un libro de esta 
Batalla junto con la Inauguración del 
Mirador del Santuario.

Continuar con investigaciones históricas 
de niños héroes en las ciudades en que 
se montará esta muestra histórica, con la 
fi nalidad de que los visitantes sientan un 
mayor compromiso al ver niños héroes 
de su ciudad  
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COLABORADORES DEL EJÉRCITO 

2013

Durante el pasado 2013 la Corporación alcanzó 
importantes cifras referentes a los Colaboradores 
del Ejército –funcionarios integrantes del Ejército 

que de manera voluntaria ayudan a la labor de la 
CPHM mediante descuentos mensuales– permitiendo 
continuar con la importante labor de conservar 
y difundir el patrimonio histórico y militar. Esta 
signifi cativa alza permitió llevar a cabo un proyecto/
concurso de gran relevancia para las diversas unidades 
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del Ejército, entregando como premio 
los fondos recaudados durante el año 
y que van en directo benefi cio del 
desarrollo de una iniciativa ligada a la 
preservación del patrimonio.

Actualmente los 5.688 colaboradores 
provienen de diferentes reparticiones a 
lo largo del país.
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EN SU PRIMERA VERSIÓN:

CONCURSO “RESCATANDO EL 

PATRIMONIO DE LAS UNIDADES DEL 

EJÉRCITO” PREMIA A LOS TRES 

PRIMEROS LUGARES

Durante 2013 la Corporación llevó a cabo, en 
su primera versión, el concurso “Rescatando 
el patrimonio de las unidades del Ejército”, 

iniciativa que tiene como objeto mejorar y mantener el 
patrimonio histórico de las diversas unidades, institutos 
y reparticiones y así crear conciencia al respecto. En la 
ocasión, la Vl División de Ejército fue galardonada con 
el primer lugar, cuyo premio equivalente a $7 millones, 
ayudará a la restauración del mausoleo de veteranos 
del 79’, ubicado en la ciudad de Iquique.

El proyecto, que nace de la idea de retribuir a las 
unidades que mensualmente aportan a la CPHM a 
través de descuentos voluntarios de colaboradores, tuvo 
un plazo de tres meses para ser desarrollado, donde 
fi nalmente la Corporación recibió doce propuestas de 
diversas índoles. (cuadro 1.1) 

La respectiva evaluación fue efectuada 
por la totalidad de los miembros del 
jurado, compuesto por el GDD. Roberto 
Arancibia Clavel, Vicepresidente 
Ejecutivo de la CPHM; Sr. Rafael 
González Amaral, Director de Finanzas 
de la misma entidad, GDD. Marcos 
López Ardiles, Presidente de la 
Academia de Historia Militar; Crl. Sergio 
Rosales Guerrero, representante del 
Comando de Bienestar; Crl. Gabriel 
Rivera Vivanco, Jefe del Departamento 
de Historia Militar del Estado Mayor del 
Ejército; y el secretario de la comisión 
evaluadora, Crl. (R) Mario Fuentes Busch.
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Unidad, repartición o instituto Proyecto

Vl División (446 ptos.) “Restauración Mausoleo Veteranos del 79’”

Regimiento de caballería blindada Nº 1 
“Granaderos” (424 ptos.)

“Restauración de cuadros históricos del 
patrimonio”

Regimiento de artillería Nº 1 “Tacna” (410 ptos.) “Recuperación de piezas ‘Guerra del Pacífi co’”

Regimiento de Telecomunicaciones Nº 4 
“Membrillar”

“Recreación de una sección histórica del 
regimiento Membrillar, 1950”

Regimiento de Telecomunicaciones Nº 4 
“membrillar”

“Construcción de un Museo en el cuartel”

Escuela de subofi ciales del ejército “Reconstrucción del museo en el pabellón 
principal del Instituto”

Instituto Geográfi co Militar “Habilitación de una sala de cartas en el Museo 
del Instituto”

Regimiento de Infantería Nº 1 “Buin” “Habilitación de sala ‘Combate de Sangra’”

2da Brigada acorazada “Cazadores” “Reparación de casa museo ‘Peña Grande’”

Regimiento de artillería Nº 1 “Tacna” “Construcción museo de Artillería en el cuartel 
del regimiento”

3ra Brigada acorazada “La Concepción” “Recuperación del Museo del Séptimo de Línea”

Escuela de Telecomunicaciones “Construcción del Museo de 
Telecomunicaciones”

(Cuadro 1.1)

Corporación entrega premio a 2do y 3er lugar

Las entregas de los premios fueron efectuadas en dependencias de la CCDPHM, asistiendo en representación de 
la Vl DE su Comandante en Jefe a esa fecha, GDD. Juan Carlos Núñez Bustamante.

En una segunda instancia, se hizo presente el Comandante subrogante del Regimiento de Caballería Blindada Nº 
1 “Granaderos” (2do lugar), TCL. Guillermo Garín Heyermann, recibiendo un televisor LED de 40’’ y el Comandante 
del Regimiento de Artillería Nº 1 “Tacna”, CRL. José Marzal Sánchez (3er lugar), unidad que se hizo acreedora de 
un equipo home theater.
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Bajo los parámetros de evaluación, referentes 
al aporte del patrimonio, ubicación y acceso al 
público, sustentabilidad en el tiempo, plazos de 
ejecución, acreditación del personal especializado 
para materializar los trabajos e integración con otros 
proyectos institucionales, el jurado determinó entregar 
el primer lugar a la Vl DE, con el proyecto denominado 
“Restauración mausoleo veteranos del 79’”.

La iniciativa, que estuvo bajo la Dirección Ejecutiva 
del Mayor Henry Ramírez Cáceres, consiste en la 
recuperación del mausoleo de veteranos de la 
Guerra del Pacífi co, el que posee más de 100 años 
de construcción y por ende deterioros estructurales, 

asimismo pretende formar parte del 
circuito turístico del cementerio Nº 1 de 
Iquique, como también hacer justicia a la 
memoria de los héroes que tanto dieron a 
Chile y su Ejército.

La CPHM hace un especial reconocimiento 
a las unidades y altas reparticiones 
participantes por su aporte a este 
concurso, las que emplearon iniciativa 
y tiempo para rescatar el patrimonio 
institucional. la Corporación pretende 
repetir este concurso anualmente, de 
acuerdo a los fondos que se obtengan del 
aporte de los colaboradores.

El Regimiento de Artillería N° 1 “Tacna” del General Emilio Sotomayor Baeza, ubicado en la 
Guarnición de Santiago, el, fue creado el 27 de octubre de 1810, organizado por cuatro com-
pañías de artillería con una fuerza de 180 plazas, contando cada una con un capitán, dos sub-
teniente, sargento, cabos y tambores, unidad que dio origen al primer Regimiento de Artillería, 
constituyéndose de esta manera en una de las unidades más antigua de la institución, que 
nació con los albores de la Patria misma.

Esta unidad se destaca por haber participado en todos los hechos de armas desde la época de 
la Independencia Nacional. Durante su historia ha adquirido diferentes nombres, entre los que 
destaca el de “Batallón de Artillería de Chile”, designación con la cual participó en el Combate 
de Curapalibue el 4 de abril de 1817, como parte de las tropas victoriosas que, justo un año 
después, el 5 de abril de 1818, sellarían nuestra Independencia, en la batalla de Maipú.

Fuente: www.ejercito.cl

Regimiento de Artillería Nº 1 Tacna, 1906
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El Regimiento de Caballería Blindada Nº 1 “Granaderos” constituye la 
unidad de presentación del Ejército de Chile y tiene la misión de es-
coltar al Presidente de la República en las ceremonias públicas más 
importantes, tales como el Discurso del 21 de mayo, el Te Deum Ecu-
ménico de Fiestas Patrias, la Parada Militar y el cambio de mando 
presidencial. Además, es el Custodio del Pabellón Nacional de Chile.

El Regimiento del que depende este escuadrón fue creado en 1827 
y en 1840, tras la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana 
(1836-1839), recibió como premio a su actuación en dicho confl icto 
bélico el honor de cubrir la guardia presidencial, labor que desempe-
ñó hasta 1862. En dicha fecha el “Granaderos” fue enviado a la zona 
de Angol para participar en la llamada “Pacifi cación de la Arauca-
nía”. Luego de la Guerra del Pacífi co (1879-1883), vuelve a Santiago 
y ocupa su cuartel frente al Palacio de La Moneda y se le destina al 
servicio de guardia de palacio. En 1982, el regimiento fue enviado a 
prestar sus servicios en la localidad de Putre. Luego en 1999 se or-
dena su traslado a la Guarnición Militar de San Bernardo, recibiendo 
por tercera vez en su historia, la misión de escoltar al Presidente 
de la República y constituir la unidad de presentación del Ejército. A 
mediados del año 2009 deja su cuartel de San Bernardo y es trasla-
dado a lo que era el antiguo cuartel de la escuela madre de la caba-
llería en la localidad de San Isidro , en la comuna de Quillota. Hasta 
hoy, mantiene su misión protocolar y es el Regimiento número uno 
de la Caballería Chilena en las Paradas Militares en Parque O’Higgins 
cada año, y otras actividades. El 11 de diciembre de 2011, durante el 
Izamiento del Pabellón Nacional en Plaza de la Ciudadanía, el Regi-
miento recuperó el antiguo uniforme prusiano, estrenado en 1905.

Fuente: www.ejercito.cl

Regimiento de Caballería Blindada Nº 1 Granaderos, 1924
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La VI División del Ejército de Chile es una unidad operativa que comprende la I Región de 
Tarapacá y la XV de Arica y Parinacota.

Esta división tiene antecedentes históricos legados por la Comandancia General de armas de 
Iquique, cuando se incorporó al territorio nacional el año 1879, para administrar y defender 
los territorios del departamento de Iquique, para lo cual contó con las siguientes unidades:

• Batallón Movilizado “San Fernando”

• Brigada de Artillería N°1

• Fuerzas de la Guardia Nacional

También se crearon los cantones Pozo Almonte y Porvenir, instalándose parte de la Inten-
dencia general del Ejército y un Hospital Militar, para recuperar a los combatientes del Ejér-
cito Expedicionario.

En el año 1948, se crea defi nitivamente la VI D.E, con su Cuartel General en la cuidad de 
Iquique, siendo antes precedido por el primer Cuerpo de Ejército, recibiendo en custodia la 
misma zona jurisdiccional.

Su primer Cdte fue el General de Brigada Guillermo Aldana Stegemoller.

Su lema “Que la tradición nos guíe”, ha sido la luz que mantiene viva a esta división y enfren-
tado con éxito diferentes crisis que acontecieron en el siglo pasado y enfrentando con éxito 
las misiones que le ha dado el Ejercito. 

Actualmente esta división se encuentra al mando del General de Brigada Christian Chateau 
Magallahaes, en la gloriosa ciudad de Iquique manteniendo la misma histórica misión de sus 
predecesores desde 1879 y está compuesta por las siguientes unidades:

• 1ª Brigada Acorazada “Coraceros”

• 2ª Brigada Acorazada “Cazadores”

• Regimiento Reforzado Nº 4 “Rancagua”

• Regimiento Reforzado Nº 24 “Huamachuco”

• Regimiento de Telecomunicaciones Nº 6 “Tarapacá”

• Regimiento Logístico N° 6 “Pisagua”

Vl DIVE iquique
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REGIMIENTOS SON VISITADOS POR 

LA CPHM

Bajo el marco de la primera fase de la exposición 
itinerante “Niños Héroes”, miembros de 
la Corporación efectuaron diversas charlas 

informativas en Regimientos del sur del país, con el 
fi n de dar a conocer su labor, trabajos efectuados, 
proyectos en ejecución y campaña de fondos 
históricos y colaboradores del Ejército.

En la ocasión, fueron visitados el Regimiento de 
Infantería Nº 12 “Sangra” de Puerto Varas; Regimiento 
de Artillería Nº 2 “Maturana” de La Unión, Regimiento 
Reforzado Nº 9 “Arauco” de Osorno, Regimiento de 
Infantería Nº 8 “Tucapel” de Temuco, Regimiento de 

Telecomunicaciones Nº 4 “Membrillar” 
de Valdivia y el Cuartel General de la III 
División de Montaña de la misma ciudad 
quienes formaron parte del ciclo de 
encuentros, donde también se entregó 
material y publicaciones realizadas por la 
CPHM a sus respectivos colaboradores.

En el transcurso de 2014 se continuarán 
desarrollando estas charlas, 
aprovechando la exposición itinerante 
“Niños Héroes”.
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