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Corporación distribuye libros entre Colaboradores 
 omo una manera de agradecer el aporte de los socios colaboradores de la de la Corpora-

ción, durante el último trimestre del año que recién termina se distribuyó una selección de libros en-
tre un conjunto de 31 unidades, incluidas altas reparticiones, unidades de armas combinadas y unida-
des regimentarias. Dicho reparto consistió en el envío de cuatro obras, las que debían ser sorteadas 
entre los colaboradores de cada unidad, con lo cual se abarcó una parte importante de ellos. Las obras 
incluían "Veterano de tres guerras," "Tras la huella de Bernardo Riquelme en Inglaterra 1795 - 1799," 
"La influencia del Ejército chileno en América Latina," y "Base O'Higgins, 365 días al sur del mun-
do."  

 La idea de llegar con estas obras a las unidades y de sortearlas en una ceremonia interna, per-
mitió estrechar lazos con quienes tienen pocas oportunidades de conocer y de vincularse de algún 
modo con el quehacer de la CPHM. El hecho de que el personal de la Institución reconozca nuestra 
labor por medio, en este caso, del sorteo de libros, es un paso importante hacia la consolidación del 
vínculo que debe existir entre ambas entidades para rescatar y mantener, de manera efectiva, el patri-
monio histórico militar de Chile. 

 Dicho proceso continuará durante el transcurso de 2016, ocasión en la que serán sorteados 
nuevos libros, esta vez entre los socios de la Corporación.  

Entrega de libros en distintas unidades del país. De izq. a der. y en el sentido de los punteros del reloj, 
R.I. N° 9 “Chillán,” R. I. N° 6 “Chacabuco,” R. Cbl. N° 3 “Húsares,” R. I. N° 21 “Coquimbo,” y R. I. 
N° 16 “Talca.”  



Donar nuestros tesoros 

 esde sus comienzos, la CPHM ha reali-

zado distintos llamados a sus socios y colaboradores 
para que donen aquellas especies de carácter históri-
co que se mantienen al interior de su círculo perso-
nal o familiar. Como era de esperar, el comienzo de 
nuestra campaña fue paulatino pero creciente, hasta 
alcanzar un máximo en el período 2010-2012, lapso 
en el que se recibieron importantes aportes, algunos 
de los cuales se encuentran exhibidos en salas y vi-
trinas de museos institucionales del Ejército. Para el 
año que recién comienza, nos hemos propuesto la 
tarea de superar el número de donaciones del año 
2015, las que alcanzaron un total de diez. Apelamos entonces a la conciencia y a la buena voluntad de 
quienes nos siguen en esta tarea de rescate y mantención patrimonial, para que en el ámbito perso-
nal, familiar, profesional o en de la simple amistad, promuevan la donación de especies que, por su 
valor histórico, debieran estar expuestas y abiertas a la comunidad. Cartas, retratos, utensilios, libros, 
medallas, testimonios gráficos, en fin, armas en toda su amplia variedad, particularmente carabinas o 
fusiles, espadas, bayonetas, corvos, todo ello, en la medida en que el donante conozca su origen y se 
encuentre razonablemente presentable, servirá para completar las colecciones que conserva y exhibe 
el Ejército, lo mismo que al estudio de las costumbres o de hitos históricos acerca de los cuales toda-
vía no hay completa claridad.  

 El camino que siguen las donaciones tiene tres pasos, a saber: 1) donación a la CPHM, 2) en-
trega de la especie al Departamento Cultural del Ejército, y 3) distribución y exhibición. 

 Esperamos contar con vuestra disposición a compartir esa parte, ese pedazo de historia que 
toda especie patrimonial alberga en su materialidad. 

 Al hacerlo, ella no solo quedará en buenas manos, tanto por el cuidado que se prodiga a las 
especies como por el estudio a que se las somete, sino que a la vista de las generaciones más jóvenes, 
especialmente de aquel sector que interesado por conocer no tiene o no sabe dónde buscar y encon-
trar las huellas del pasado. 

 Los mantendremos informados de nues-
tros avances en nuestro sitio web o, para quie-
nes así lo deseen, en las oficinas de nuestra 
Corporación, ubicadas en el Museo Histórico y 
Militar. 



Día Años Hechos Notas 

2 1948 Fallece en Santiago el poeta Vicente Hui-
dobro. 

54 años de edad. 

6 1839 Combate de Puente de Buin. 
Guerra contra la Confederación 
Peruano-Boliviana. 

8 1948 Se concede el derecho a voto a las mujeres. 

Ese día el Presidente Gabriel 
González Videla firma la ley Nº 
9.292, que daba a las mujeres de 
Chile la posibilidad universal de 
hacer uso de su ciudadanía y 
votar en igualdad de derechos. 
La ley comenzó a regir el 14 de 
enero de 1949. 

10 1957 
Fallece Gabriela Mistral en Hempstead, 
Nueva York. 67 años de edad. 

12 1839 Combate naval de Casma. Guerra contra la Confederación 
Peruano-Boliviana. 

13 1881 Batalla de Chorrillos. Guerra del Pacífico. 

14 1826 Combates de Pudeto y Bellavista Segunda Campaña de Libera-
ción de Chiloé. 

15 1881 Batalla de Miraflores. Guerra del Pacífico. 

24 1939 Terremoto en Chillán. 

Con una magnitud de 8.3, costó 
la vida a 28 mil personas. Pese a 
tener una magnitud menor que 
el de Valdivia en 1960, es el más 
devastador en términos de vidas 
humanas de la historia del país. 

28 1823 Abdicación de O’Higgins. 
El 17 de julio de ese año em-
prenderá viaje al Perú, exilio del 
que nunca regresará. 

Efemérides Enero  


