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"Le Dan Sentido Ajeno a I: 
La Unidad Cívico-Militar" ' 
0 En declaración pública, director de la Escuela de In- 

fantería de San Bernardo, coronel Luis Cortés Villa, 
se refirió a versiones periodísticas que han inten- 
tad0 interpretar el acto de celebración del centena- 
rio de esa unidad del Ejército como la oportunidad 
de lanzar la candidatura presidencial, por un nuevo 
período, del general Pinochet- 
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El director de la Escuela de Infan- 
tería de San Bernardo, coronel Luis 
Cortés Villa. dio a conocer una decla- 
ración pública donde sostiene que al- 
gunos medios de prensa han intentado 
contaminar con motivaciones de carác- 
ter extrainstitucional los actos de ce- 
lebración del centenano de esa unidad 
del Ejército, tratando de colocar a las 
Fuerzas Armadas en una posición par- 
tidista totalmente ajena a la esencia na- 
cional. 

El comunicado sedala lo siguiente. 
"Con motivo de los actos del pr6- 

ximo centenano de la Escuela de In- 
fantería, los diversos medios de comu- 
nicación han acogido declaraciones for- 
muladas por la dirección del instituto 
en torno al significativo acontecimien- 
to militar. destacando el hecho, de ca- 
rácter nacional, y transmitiendo esen- 
cialmente las razones he han im u1 
sado a un grupo de auladanos a alhe: 

respetando a cabalidad. Se requiere en 
primer lugar que los comandantes en 
jefe de las distintas armas nominen a 
quién será el candidato para un plebis- 
cito que se efectuará oportunamente 
de acuerdo a las normas y mal podría 
cualquier oficial jefe militar anunciar 
por sí y ante s l  una supuesta candida- 
tura. 

2.- Que. considerando tales pre- 
ceptos constitucionales, es absoluta- 
mente legítimo que un conjunto de 
conciudadanos quiera expresar su ad- 
hesión al actual conductor del pals y 
agradecer su gestión. y que. en mi ca- 
rácter de gobernador de una provincia, 
esta petici6n sea apoyada por quien 
suscribe. 

3.- Que, en mi carácter de direc- 
tor de este Instituto de la República, 

nto de lealtad y servicio a 
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intereses subal- 

del Estado es 
tivo del Dais Y el Drimero aue accede a 

ternos. 
4.- Que las acusaciones que per- 

la más aita Ggisfratura dela nación. 

ACCIONES DE ADHESION 

Realizado el contacto con SE., .el 
grupo de personalidades de la provin- 
cia Inició ¡a realización de divekas ac- 
ciones de adhesi6n. Dara aseeurar oue 
todas aquellas personas que-deseaian 
participar en estas celebraciones pu- 
dieran hacerlo con el máximo de faci- 
lidades y conseguir así con la mayor 
eficacia. el sentido de unidad clvimm- 
Iitar que ellos buscan con su adhesión. 

Entre otras acciones. el citado mu- 
PO de personalidades decidió la impre 
sión de listas de adhesión al centenario 
de nuestra escuela y al primer infante 
de la patria, SE.. el Presidente de la 
Re ública; -ordin6 con nuestra uni- 
d a i  las exhibiciones militares que tra- 
dicionalmente se realizan con ocasión 
del aniversario; solicitó el apoyo alcal- 
dicio para realizar concursos de pin- 
tura y de literatura, sobre e l  tema; or- 
ganizb campnatos  depomvos y, final- 
mente, en mi calidad de gobernador de 
la provincia, me solicitó las facilidades 
corres ndientes para realizar el acto 
del 5 g j u n i o  en la Plaza de Armas de 
San Bernardo y para entregar, a la es 
cuela, un nuevo estandarte de combate 
que reemplazará al que entregó tam- 
bién la civilidad y que la escuela man- 
tiene desde 1910. 

EANQUEIUWDARLEW 
S U M )  AJENO AL A m  

Sin embargo, algunos medias de eo. 
municación han intentado darle a esta 
acción de unidad civim ilitar UII sen- 
tido ajeno, indicando q$ sería &ta la 
oportunidad de lanzar la candidatura 
presidencial. por un nuevo periodo. del 
actual Jefe del Estado. capitán general 
Augusto Pinwhet Ugarte. 

Ante esta situación,.el m o r  que 
sukibe desea puntualiaar lo s m e m  
te: 

1.- Que el gobierno de las Fueras 
Amad=, encabezada por S.E el Pre 
sidente de la República. primer infante 
de la patria, ha dictado una Constihi- 
ción que fue a mbada por la gran - 
yoria de los c&mos, en la que se expü- 
cita dampnente el mecadma de suce- 
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varon-a intervenir el 11 de septiembre 
de 1973. 

5.- Que la realización del cente- 
nario de la Escuela de Infantería se 
efectuará con la presencia de un ma- 
sivo apoyo civil, pues existe una maye 
ria de chilenos que, por sobre los inte- 
reses partidistas, de banderías y gru- 
pos, respalda a las FF.AA. como insti- 
tución que los representa más allá de 
sus propias posiciones y que respeta su 
presencia protectora. No hay que olvi- 
dar que las FF.AA. son la única insti- 
tución que ha jurado dar la vida. si fue- 
ra necesario. por la seguridad, tranqui- 
lidad y progreso de todos y cada uno de 
los chilenos. 

6.- Que con esta aclaración. en mi 
carácter de militar, quiero dar por ter- 
minado un debate iniciado por quienes 
quieren ver todo a través del prisma de 
sus propios intereses partidistas, sin 
considerar que hay quienes por sobre 
todo pensamos en Chile y que, tal como 
lo setialara S.E. el Presidente de la Re- 
pública, tenemos un único y absoluto 
partido: Chile, su unidad y su progreso. 
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