
              

EFEMÉRIDES   DESTACADAS   DE… 

A G O S T O 

 

6 y 9 de agosto de 1945: EEUU lanza  bombas 

atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón, 

poniendo fin a la II Guerra Mundial. 
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11  de Agosto:    161° Aniversario Inco Blas Cañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

  15 al 18 de agosto de 1969: Festival de Música de  

Woodstock. 
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18 de agosto: Muere el sacerdote jesuita Alberto 

Hurtado Cruchaga,  primer Santo chileno,   y Día 

de la Solidaridad. 

 

 

 

 

19 de agosto de 1922: Primera transmisión radial en 

Chile. 

 
 

La primera transmisión radial en Chile data del 19 de agosto de 1922,  y 
fue posible gracias a la iniciativa de los profesores Enrique Sazié y 
Arturo Salazar.  Ésta se realizó desde un transmisor montado en el 
Laboratorio de Electrónica de la Casa Central de la propia Universidad, 
hasta un receptor instalado en el hall del Diario El Mercurio.               
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20 de agosto de 1778: Nace Bernardo O’Higgins 

Riquelme.  Hijo  de Ambrosio O’Higgins e Isabel Riquelme, se 

educó en Lima e Inglaterra. A su regreso a Chile fue electo 
alcalde de Chillán. O’Higgins se sumó tempranamente al 
movimiento independentista, convirtiéndose en uno de sus 
principales líderes. Fue designado miembro del primer Congreso 
Nacional, instaurado el 4 de Julio de 1811. El 1 de octubre de 
1814, después de la derrota en la batalla de Rancagua, viajó a 
Mendoza. Allí, junto a José de San Martín y otros patriotas, 
organizó el Ejercito Libertador, con quien cruzó la cordillera de 
Los Andes para liberar al territorio chileno del dominio español. 
Luego del triunfo en la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero 
de 1817, O’Higgins fue nombrado Director Supremo y Capitán 
General de Chile. En 1823, careciendo de apoyo político, se vio 
forzado a renunciar al cargo de Director Supremo. Se trasladó a 
Perú, donde murió el 24 de octubre de 1842.   

 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=206709
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=206709


  

 

22 de agosto de 2004: Chile obtiene Medalla de Oro 

en Tenis duplas en los Juegos Olímpicos de Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando González y Nicolás Massú 

 

 

 

 

26 de agosto de 1910: Nace en la India  la madre 

Teresa de Calcuta. 

 

La beata Teresa de 
Calcuta, uno de los 
modelos de vida cristiana 
que más ha cautivado a 
nuestro tiempo.  Una 
sencilla mejer que despertó 
la conciencia por los más 
pobres. 
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