
 

EDITORIAL 

 En esta nueva Edición del Boletín Oficial de nuestro Instituto 

O’Higginiano de Chile, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a 

recorrer sus páginas, en ellas, encontrarán nuestras actividades y 

conmemoraciones del mes de septiembre, en que celebramos nuestras Fiestas 

Patrias, y las Glorias del Ejercito. 

Nuestra edición mensual pretende rescatar nuestros valores y principios 

republicanos y constituir un lugar de encuentro para civiles, militares e 

interesados en la investigación de materias relacionadas con nuestra historia y 

desarrollo del pais. 

 Se invita a la comunidad académica, de pregrado y postgrado, de centros de estudios y 

universidades nacionales y extranjeras a vincularse con nuestra institución, ya sea a través de publicar 

artículos, visitar nuestra página web www.institutoohigginiano.cl, o nuestras instalaciones y biblioteca 

los días lunes, miércoles y viernes en la mañana, nuestra dirección es Antonio Varas 1113 segundo piso, 

Comuna  de Provincia, Santiago.  

 
 
 

Rodolfo Pereira Albornoz 
Presidente Instituto O’Higginiano de Chile 
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18  de Septiembre “Independencia Nacional” 
Gran jolgorio popular en la celebración de la “Independencia “, con fondas, ramadas, cocinerías etc como  
desde los inicios de la República se hacía. Como sabemos la instauración de la primera Junta Nacional el 
18 de Septiembre de 1810, es algo solamente simbólico, porque su Acta dice que se constituye un 
Gobierno Autonómico “mientras dure la prisión de nuestros bien amado Rey Fernando VII”. Lo que 
significaba que si Napoleón  le otorgaba la libertad, el monarca Español asumiría de nuevo  el dominio de 
sus territorios sudamericanos. La verdadera Acta de la Independencia Nacional se firma por orden de 
O’Higgins en la plaza de Talca el 12 de febrero de 1818 y se manda a jurar en todo el país. Sin embargo  
O’Higgins no alcanzó a firmarla y ya en el exilio en Lima le fueron a tomar la firma, a pesar de la ingratitud 
de su patria para con él, la firmó sin más y posteriormente  el original de dicho valioso documento se 
quemó en el bombardeo de la Moneda el 11 de Septiembre de 1973, por eso hoy, hay una gigante réplica 
con la firma del Prócer a la entrada del Congreso en Valparaíso. A su vez  a pesar del documento libertario 
los españoles aún eran fuertes en Chile, de hecho Valdivia y Corral  caen en poder nacional solo en 1820 
y Chiloé en forma negociada en Tantauco en 1826. De manera que lo que se inició en 1810 terminaría 
largo tiempo después  en 1826, con cruentas batallas de por medio. En síntesis el 24 de Abril de 1844 
España reconoce oficialmente la Independencia de Chile a 34 años de la Primera Junta de Gobierno del 
18 de Septiembre de 1810 y a 26 años de la declaración de Independencia del 12 de febrero de 1818. A 
tener en cuenta las nuevas generaciones. 
 
Efemérides O’Higginianas: 
a) Septiembre 6 de 1790 su padre Don Ambrosio ordena su traslado a Lima, a casa de su amigo Irlandés 
Ignacio Blake quien lo matricula en el Colegio del Príncipe y luego en el Convictorio Carolino. 
Considerados los mejores colegios Americanos de la época. 
 
b) Septiembre de 1795: proveniente de Cádiz viaja por orden de don Ambrosio a educarse en Richmond 
(Londres) donde conoce a importantes personalidades como Francisco de Miranda, del cual recibe 
lecciones independentistas. 
 
c) Septiembre de 1820: El Senado Consulto aprueba el Himno Nacional, el Libertador ordena su impresión 
y distribución en todo el país y felicita a su autor don Bernardo Vera y Pintado 
 
d) Septiembre 22 de 1820 se crea la Alameda de las Delicias ,durante el gobierno del Director Supremo, 
quién participó directamente en su  creación y desarrollo .Era un sitio baldío que eligió para crear un 
lugar de recreación y paseo de los Santiaguinos, se diseñó con numerosas fuentes y árboles, como 
abundaban los álamos quedó por Alameda ,hoy lleva merecidamente su nombre. Una de las tantas obras 
de O’Higgins que permanecen en el tiempo. 
 
e) Septiembre,23 de 1819 , se fija el Escudo de Armas de la República. 
 
f) Septiembre 25, se llevó a efecto la Procesión de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile y de nuestras 
Armas, fueron determinantes en ello los Generales San Martín y O’Higgins al consagrar a ella el Ejercito 
de Los Andes para la reconquista de Chile en 1817,sin perjuicio de la ratificaciones posteriores. Por eso 
participan el Clero, laicos, civiles y delegaciones de las Fuerzas Armadas en la solemne ceremonia por las 
calles de la Capital. 
 
 



 

Misceláneas O’Higginianas: 
a.- Las casas de Don Bernardo O’Higgins. 
Nos referiremos a las que le pertenecieron, porque como sabemos fue recibido en casas de familia como 
la de  los Pereira en Talca, Blake en Lima, De la Cruz en Cádiz, Eeles en Richmond. 

1) Hacienda Las Canteras: hoy Comuna de Quilleco , cerca de Los Ángeles. Esta casa  que le legara 
su padre don Ambrosio, fue quemada por los Españoles 
en su huida al sur después de la derrota de Chacabuco 
el 12 de Febrero de 1817.Están avanzados los permisos 
y los fondos, para iniciar la reconstrucción. Un sueño 
acariciado por todos.  
2) Calle Santo Domingo 627 Santiago: en la sexta 
cuadra de la céntrica avenida, se está terminando el 
proceso de restauración de la casa que adquiriera para 
su mujer María del Rosario Puga, madre de su hijo 
Pedro Demetrio, que ello ocupó hasta su muerte, luego 
pasó a manos de particulares . Quedará en buenas 
condiciones para ser visitada. 
3) Haciendas de Cuiba y Montalbán, a 130 kilómetros 
al sur de Lima. En muy mal estado dada la antigüedad 
de las construcciones y por ser prácticamente 
desintegradas por fuertes terremotos que ha afectado 
al Perú. Ello hace imposible su restauración. El gobierno 
Peruano mantiene personal allí para su custodia. 
4) Casa de calle Jirón de la Unión  en pleno centro de 
Lima. Es un paseo peatonal como Ahumada de 
Santiago. Allí expiró en 1842.Se mantiene muy bien 
porque los gobiernos de Chile y Perú con Alan García y 
Michelle Bachelet de Presidentes, en ese entonces, 
invirtieron una buena cantidad de dólares y fue 
magníficamente restaurada, está incluso con enseres 
personales del Prócer .Se puede visitar, hay guardia policial y la vecina Universidad Católica de 
Lima ,paga personal para su  exhibición y mantención .Varios Miembros del actual Consejo, hemos 
estado allí. 

Cabe señalar que las haciendas y Jirón de la Unión fueron obsequiadas por el gobierno Peruano de la 
época a don Bernardo por su decisivo aporte en la Independencia del Perú. País que hasta la fecha lo 
recuerda con admiración y respeto.  
 

Nota: en cuanto  a la casa familiar  de los Riquelme, de su abuelo materno, en Chillán Viejo, donde nació 
un 20 de Agosto de 1778, tuvo un lamentable destino: salió a la venta en Marzo de 1906, en esas 
circunstancias el Comandante del Batallón Chillán, don Enrique Phillips ,consiguió fondos Fiscales mas 
una erogación popular y compró la casa  para la Unidad Militar, lamentablemente se demolió para hacer 
allí un gimnasio militar ,el que a su vez se derrumbó para el terremoto de 1939,de manera que no quedó 
vestigio alguno de la histórica construcción. 

 

 



 

b.- Estatuas, Bustos, placas, recuerdos de Don Bernardo O’Higgins en el Mundo: 

Más que O’Higginianos, sentimos legítimo orgullo  como Chilenos que nuestro Padre de la Patria sea 
admirado en el mundo entero. Aquí algunos lugares de orbe en que se le recuerda con admiración: 

1 Brasil. Busto en Río. 

2 Estados Unidos, bustos en Miami y Houston. 

3 
Ecuador, imponente estatua ecuestre, participó en el proyecto nuestro Miembro de Número y 
ex Consejero Nacional, Fernando Otayza cuando se desempeñó como  Agregado de Prensa en la 
capital de Ecuador. 

4 Guatemala, busto en la capital. 

5 Italia, busto en Roma. 

6 
Perú (5).En el Congreso, Cuartel General del Ejército, en la casa de Jirón de la Unión, otro en 
Montalbán y en el Palacio Pizarro de gobierno. 

7 República Dominicana, busto en Santo Domingo. 

8 España gran estatua ecuestre en Madrid, placa de bronce en la casa que habitó en Cádiz. 

9 Egipto, busto en  El Cairo. 

10 
El Líbano,  en la colina a la entrada de la ciudad Beirut. Participó en el proyecto la familia de 
nuestro Consejero Nacional y Miembro de Número Natalio Sauma Ananías. 

11 Turquía, busto en Ankara. 

12 Rusia, busto, en Moscú. 

13 Inglaterra, placa de bronce en la casa que habitó en Richmond, cerca de Londres. 

14 Irlanda, placa conmemorativa de él y su padre en Sligo además de busto en Dublín. 

15 Alemania, busto en Berlín. 

16 Uruguay, busto en Montevideo. 

17 
Israel, placa en los bosques de Estaol, en una de las colinas que rodean Jerusalén y busto en la 
Universidad de Tel Aviv. 

18 Colombia, busto en parque de Bogotá. 

19 Argentina, varios  en Buenos Aires y Mendoza. 

20 Croacia, busto en Isla Brac, cuna de la inmigración Croata a Chile. 

21 

República Checa, busto en parque de Praga, participó en el proyecto el entonces Ministro de 
Defensa Don Jorge Burgos, junto a la Embajada de Chile servida por el Embajador Gaete y la 
Municipalidad de la bella capital Europea. Concurrió, con fondos propios, desde Chile a la 
solemne inauguración el Consejero Nacional Marcelo Elissalde Martel. 

22 Busto inaugurado este mes en Lisboa, Portugal. 

 

Esta es una somera enumeración, estamos ciertos que muchas quedarán fuera. 

 
Misceláneas Históricas de interés. 
Con todo el jolgorio de Fiestas Patrias hay dos  importantes hechos que pasan desapercibidos, pero no 
para nosotros, que sentimos pasión por la Historia Patria: 
 
 
 
 
 
 



 

a.- Maestro Eyzaguirre. 
El 18 de Septiembre de 1968, en un trágico accidente de carretera, fallece 
a la entrada norte de Linares, el insigne historiador don Jaime Eyzaguirre, 
quién concurría a esa ciudad como invitado a pasar las aludidas 
festividades. Muere en la plenitud de su madurez intelectual cuando 
contaba con apenas 60 años, teniendo mucho que entregar todavía. Fue 
Abogado, Historiador de categoría internacional y uno de los mejores 
biógrafos del Libertador. En efecto en 1945 ganó el afamado premio 
Municipalidad de Santiago con su monumental obra biográfica 
“O‘HIGGINS” un relato pormenorizado de la vida y obra de don Bernardo. 
Abogados y estudiantes de Derecho han debido leer sus obras ya clásicas, 
solo por mencionar algunas: Historia del Derecho, Historia de las 
Instituciones, Hispanoamérica del dolor, Viejas Imágenes (sobre 
Portales),Historia de Chile, además de apuntes , opúsculos y conferencias 
del Maestro. Profundamente católico tenía una visión Hispanista de la 
Historia, que contrastaba con quienes tenían una visión más agria de los 
colonizadores. Entendía que con virtudes y defectos España trajo a América la Cultura, las Instituciones y 
la Fe. Sus admiradores aún lamentan su pronta partida. 
 
b.- Viaje  de la Goleta Ancud. 
Para estas fiestas pero de 1843, 
llega la Goleta “Ancud” a toma 
posesión a nombre de Chile y su 
gobierno del Estrecho de 
Magallanes y toda la Patagonia, 
por entonces abandonada y a 
merced de potencias extranjeras 
como Francia, Inglaterra y 
Holanda. En efecto durante la 
ocupación  Chilena  de Lima, el 
General Manuel Bulnes se 
entrevistó muchas veces con don 
Bernardo , exiliado en dicha 
capital y este le señalaba la importancia de  dominar nuestro territorio austral. De regreso a Chile Bulnes 
asume la Presidencia de los Decenios y no olvidando las peticiones de don Bernardo ordena la 
construcción de la Goleta Ancud, construida por carpinteros chilotes en esa ciudad  de allí su nombre. 
Zarpan corajudos chilotes con familia, aves de corral y utensilios de labranza algunos soldados, el 
científico Philippi y el Capitán  Ingles John Williams, que castellanizó su nombre por Juan Guillermos y  
después de un largo y azaroso viaje lleno de infortunios, llegan al estrecho  fundan y se establecen en 
Fuerte Bulnes (nombrado así en honor al Presidente patrocinante de la expedición) tomando posesión 
definitiva de nuestros territorios australes. La vida se hizo tan difícil para los colonos  por lo inhóspito del 
lugar que luego se trasladan a un lugar más benigno  a 40 kilómetros de allí fundando tal vez sin quererlo 
Punta Arenas. Hoy de una importancia estratégica extraordinaria porque desde allí se domina el Pacífico 
Sur y la entrada al territorio Antártico, que por la importancia que el Prócer le dio lleva por nombre Tierra 
de O’Higgins. Un recuerdo apasionado entonces para los valientes de la Goleta Ancud por su aporte a 
nuestra soberanía austral. 

Maestro Eyzaguirre. 



 

  
c.- La Cueca baile Nacional:  
El 18 de Septiembre de 1979 mediante Decreto 23, se oficializó esta danza como baile nacional. Se han 
cumplido entonces 40 años de ello. Si bien es cierto fue su reconocimiento oficial se venía bailando 
prácticamente desde la colonia e inicios de la república y con naturales variantes se sigue  bailando hasta 
la fecha. A su vez  el Copihue como flor nacional, se estableció como tal el 20 de enero de 1977 a través 
de un Decreto del Ministerio del Interior, su nombre proviene del mapudungún   “Copún” que significa “ 
estar boca abajo”. Fue descrito por primera vez como una especie propia de Chile por una expedición 
botánica Europea que recorrió Sudamérica entre los años 1778 y 1788. 
 
d.- Lugar de celebraciones: Chinganas, Ramadas y Fondas. 
Por disposición de O’Higgins las Fiestas Patrias se celebraban primitivamente los días 12 de febrero, para 
conmemorar el día de declaración y  juramento de la Independencia Nacional en 1818.Sin embargo hacia 
1830 don Diego Portales la trasladó al 18 de Septiembre, en recuerdo al año 1810 cuando se crea la 
primer Junta Nacional de Gobierno presidida por don Mateo de Toro y Zambrano y Ureta. El objetivo de 
Portales para efectuar el cambio es que el mes de febrero es plena época estival  de cosechas y 
producción en el país siendo perjudicial alterar aquello con fiestas populares En cuanto a los lugares de 
celebración  estas eran las Chinganas:  voz que viene del quechua y significa “escondite” eran lugares 
semi clandestinos de dudosa reputación, por eso en 1872 el Intendente de Santiago don Benjamín Vicuña 
Mackenna las prohibió. La Ramada: es una construcción de entretención provisoria cerrada con ramas, 
de allí el nombre, más propia  de sectores agrícolas y del campo Chileno. Las Fondas: proviene del árabe 
“fondac” que significa tienda temporal que se levantaban durante los viajes en caravana. Son de 
estructura ligera pero más resistentes a las inclemencias del tiempo. Esta es la construcción actual mas 
masificada para celebrar “El 18” 
 
Filiales Extrajeras:  

Filial Tel Aviv (Israel): su Presidente Touvia , presidió una 
actividad histórico, cultural y musical creada por el destacado 
músico Chileno radicado en Israel Ariel Toro llamado De Israel 
para el mundo” en el diversos expositores se refirieron a un trozo 
de la historia nacional alusivo al 18 de Septiembre. Estuvieron 
presentes el Embajador de Chile en Israel Señor Jorge Carvajal, el 
ex Embajador de Israel en Chile Señor Cohen, El Agregado Militar 
del Ejército en ese país, Coronel Andrés Nogueira ,Gerardo 
Gorodisher Presidente de la Comunidad Judía en Chile, Patricio 
Herrera de la Academia de Historia Marítima y muchos amigos 
de varios países .El Maestro Toro nos convocó también a 
participar y pudimos  enviarles un cordial saludo ,por la extensa 
actividad que desarrollan en Tierra Santa. Gracias Ariel y Touvia. 



 

Filial de El Líbano, (Medio Oriente): Nuestro Consejero 
Nacional Miguel Sauma Ananías (de origen Libanés), concurrió 
con su familia en viaje recreacional a visitar a sus parientes en 
Beirut y sus alrededores. Sin embargo, Miguel aprovechó la 
oportunidad para realizar una intensa actividad O’Higginiana, 
así se entrevistó con el Alcalde  de Jounieh  Señor Juan 
Hobeiche, concurrió a reunión con el Embajador de Chile en el 

Líbano Señor Carlos Morán  Y 
junto a su familiares y amigos 
concurrió al busto de don 
Bernardo O’Higgins a presentar 
sus respetos con ofrendas 
florales. Cabe señalar que en la 
colocación de dicho busto tuvo 
hace años, destacada 
participación Miguel Sauma y 
familia. Gracias a todos ellos, 
tanto ayer como hoy.  

 

Filial Lima, Perú: El Presidente de la Filial, Periodista Dennis Álvaro 
Fabián, ha efectuado una intensa actividad, varias en desarrollo, por 
eso por ahora destacaremos su colocación de ofrenda floran ante el 
busto del Prócer Nacional en la céntrica avenida  Javier Prado de 
Lima, junto al Embajador de Chile en El Perú, Señor Oscar Fuentes 
Lira. Gracias Dennis. 

Filiales de Cundinamarca, Bogotá, y Cadiz, España: Los Doctores 
Hernán Olano y Ángel Guisado, participaron en actividades 
conmemorativas del aniversario nacional en sus respectivos países. 

 

Filiales Nacionales: 

I.- Actividades del Primer Vicepresidente, don Humberto Barría de la Torre en Linares. 
Constitución de la Filial Linares del Instituto O’Higginiano de Chile. 

 

Presidente de la filial junto al 
embajador de Chile, Oscar 

Fuentes Lira 



 

Con fecha 23 de agosto de 2022, se celebró en la ciudad de Linares, Región del Maule, la constitución de 
la Filial del Instituto O’higginiano de Chile, para así poder desarrollar instancias de investigación, análisis 
y docencia en relación con el Padre de la Patria, para desarrollar la extensión y difusión de su figura, su 
vida, pensamiento, valores y obra en su gran tarea como forjador de la Independencia de Chile, realzando 
además la importancia territorial en estas tierras de San Ambrosio de Linares. 
En esa comuna está esculpida la leyenda histórica en una de las placas en la plaza de armas, en que se 
recuerda, que rompiendo la madrugada nebulosa del 6 de abril de 1813, emerge al galope de corceles la 
figura altiva del prócer don Bernardo O’Higgins Riquelme. Su noble espada penetró en el umbral de la 
historia de la república, ello le otorga a Linares el orgullo victorioso de su primer combate, proclamando 
con su alto ejemplo y superior valentía que la gesta de la Independencia  de Chile había comenzado. 
 
El cuadro Directivo quedó conformada por las siguientes personas: 

•Presidente: Dn. Luis Valentín Ferrada Valenzuela, Abogado  
•Vicepresidente: Almirante Dn. Rodolfo Codina Díaz  
•Secretario: General de Brigada Dn. Luis Hernán Torres Aguirre  
•Tesorero: Dn. Pedro Latorre Tapia, Abogado  
•Director: General de División Dn. Jorge Fuenzalida Rojas  
•Director: Dn. Carlos Brouwers Lefort, Médico  
•Director: Dn. Yamil Najle Alée, Abogado  
•Director: General de Brigada, Dn. Hernán Ramírez Coydán, y  
•Director: Dn. Andrés Cuadra González del Riego, Abogado. 

  
Y como Presidentes Honorarios de la esta Filial, a las siguientes autoridades de la Comuna: 

•Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Linares, Dn. Mario Meza Vásquez, Abogado, y al 
•Director de la Escuela de Artillería, Coronel de Ejército Dn. Rodrigo Serrano Quintana 

 
Tomó el respectivo Juramento al Cuadro 
Directivo, el vicepresidente del Instituto 
O’higginiano de Chile don Humberto Barría 
de la Torre, quien le presentó las más 
cordiales felicitaciones y el siempre éxito en 
los ideales en bien de la causa O’higginiana.  
A su vez Humberto Barría, aprovechó las 
festividades patrias para dictar una 
conferencia sobre O’Higgins en un Colegio 
de Linares. Se agradece todo el despliegue 
efectuado por nuestro Primer Vice 
Presidente en la zona.   
 

II.- La Municipalidad de Chillán y Filial de Chillán Viejo participan en actividad. 
En Chillán Viejo se conmemoró los 209 años del Sitio de Chillán ,en el Parque Monumental Bernardo 
O’Higgins se desarrolló el acto presidido por el Alcalde de Jorge del Pozo, la Seremi de la Cultura ,las Artes 
y el Patrimonio Scarlet Hidalgo ,el Concejal Carlos Molina. También por Chillán lo hizo Ignacio Basterrica. 
Realzaron la ceremonia grupos de Recreación Histórica como Asociación Histórico  Cultural Frontera del 
Bio Bio, Asociación  Histórico Cultural Guerra de la Independencia de Chile y Chillánvejanos que están 



 

creando una propia. Felicitaciones a todos, especialmente al Alcalde Jorge del Pozo permanente impulsor 
de estas actividades. 
 

III.- Presidente de la Filial de Los Ríos participó en diversas actividades. 
El Presidente de la Filial de Los Ríos con asiento en Valdivia dirigida por Pedro Guerra, participó en 
diversas actividades de celebración de Fiestas Patrias, de las Glorias del Ejercito, con alocuciones 
patrióticas varias y charlas de rigor. Agradecemos su permanente actividad en la bella ciudad fluvial. 

INSTITUTO O’HIGGINIANO DE CHILE  
Avda. Antonio Varas 113 Piso 2. Providencia. Metro M. Montt 

Fono de contacto 226322172 Email secretaria@institutoohigginiano.cl 
DONACIONES: cuenta corriente Institucional 445355 Banco Santander Rut I.O. 70.409.400-0 


