
f Am0 MILITAR DE S A N  

de la Patria Y se comprueba, pa ue 
nadie ha em-dq consignui pópíti- 

rsonalizada en S.E. el Presidente de 
Pa?República, ya que es el primer infan- 
te de la nacibn que ocupa el alto Cargo 
de Jefe de Estado”. 

Dijo que durante las horas que du- 
r6 la ceremonia, “se observó una mues- 
tra mu clara de lo que es una provin- 
cia c h d n a ,  que ha mostrado lo que es 
la realidad”. 

“Hemos visto a Chile, a su juven- 
tud, servidores públicos, estudiantes, 
deportista. sectores del trabajo Y ser- 
vido social y re resentantes. de los dis- 
tintos estratos Be la comunidad. q u e  
nes simbolizan este vínculo estrecho 
entre las Fuerzas Armadas y Is comb 
nidad nacional que vive, que Y do”. 

de la ciudadanta en genew’.  

w. 

BERNARDO: 

I 1 Adhesión Popular en nfantería 
1 UN v e d a d e n  fierta ular se vi- ; vió ayer en la allea de. E B e m a r d o  
-co iW de la provincia de Maiw-, 
do& milcr de personas se a ; CzI 1. plpn de - y arte&%$: 
an-, desde tempranas horas de la 
mañana, am banderas chilenas, carte- 
l ~ ,  &boa y retrator del Primer Man- 
datuio. durante el caluroso homenaje 
d Reriaente de la ública, general 

Pinochet y3ebrac ión  de los 

El acto duró mas de dos horas y 
media. 

En un monumental. escenario mon- 
tado frente a la Municipalidad de San 
Bernardo y a un costado de la calle Ey- 
za irre, se ubicaron la totalidad de los 
M&tm de Estado, Agre ados Mili- 
tam y autoridades regionafes, provin- 
ciales y comunales, quienes ‘unto al Je- 
fe del Eatado y la Primera bama de la 
Naci6n, aplaudieron de pie ’ el desfile 
ue congreet5 a todos Ips fuerzas vivas 

de la Eicurla de Infanteña. 
Durante mas de dos horas, la co- 

munidad de la rovincia de Maipo sa- 
‘ ludó al Jefe del estado, quien con gran , rimpaüa levantó sus manos saludando 

a Ir multitud que lo vitoreaba p t a n -  
do: ‘Viva Chile, Viva Pinochet” ‘ Avan- 
zar. avnmar con Gobierno Militar” y 
“Pinwhet, hnochet. todo Chile esta 

, conuated”. 
Cientos de letreros saludaban a 

z Primer Mandatrio, donde se lela “La 
Provincia de Maipo está por Chile pa- 
ra Chile”, “Paine saiuda a su Presrden- 
te”. “Bienvenido .Presidente, Buin te 
saluda” y “Viva Pinochet, Viva Chile”. 

Personas pertenecientes a clubes 
deportivos. centros juveniles, juntas 
vecinales. organizaciones del volunta- 
riado, gremios, campesinos, centros de 
madres y grupos familiares fueron los 
que quisieron sumarse a la conmeme 
raci6n del Ma Nnional de la Infante- 
ría y el saludo al rimer infante de la 
Patria”, Jefe del estado, general Au- 

Exactamente a las 12.07 horas, el 
Presidente de la República c o m e d  su 
dlmrso, en medio de un multitudina- 
rio saludo de parte de los asistentes, 
ue aplaudieron al Jefe del Estado en P o m  prolongada. 

GESTO SIMBOLICO 

rtieron a er 
en la mafAana desde el Endo “El $e 
L16n”. en la localidad de Nos. para des- 
fihr frente al Presidente de la Bepú- 
Mia como una acto simbólico, ara re- 
cordar aquel 11 de septiembre l e  1973, 
cuando cientus de camiones se encon- 
traban en paro nacional en “El Peñón” 

prestaron da para movilizar a las 
# k p ~  de la %&&Is de IGmtería que 

rticipuon en el proaunarmiento mi- Gr. . 
Careados con diversos produaOS y 

M e n d o  sonar sus bocinas. los cam- 
nioneros le brindaron un sentido h e  
mena’e al Jefe del Estado, ra ama- 
decerie por todas las m e d i g  que se 
han adoptado en favor del gremio del 
transporte. 

Dede la tarde de ayer, las prime 
ras dos cuadras de las cuatro calles que 

‘ ?=de la Ebcuela de Infantería. 

8 e la comunidad y efectivos militares 

. gusto Pinochet. 

Más de 70 camiones 

convergen a la bella plaza de Armas - 
O’Higgins, Freire, Arturo Prat y Ey- 
zaguirre- se engalanaron con bande 
ras chilenas que, en un semideclive. 
adornaron esas arterias, convirtiendo 
el 5 de junio en una verdadera fiesta 

pular donde la poblaci6n de San 
PPrnardo se volcó a las calles para ce- 
lebrar una fecha histórica. 

Se informó que a partir de las pri- 
meras horas de esta mañana, comenza- 
ron a llegar a San B e r n e o  microbu- 
ses y autom6viles particulares con 
cientos de personas provenientes de lo- 
calidades y sectores aledaños. 

Por lo tanto, fue muy fácil advertir 
a un gran número de pobladores de 
Paine, Buin. Isla de Maipo y Valdivia 
de Paine. entre otros puntos. 

Los vendedores ambulantes .tam- 
bién agregaron su colorido a la fiesta, 
vendiendo globos multicolores, los tra- 
dicionales remolinos y pequeñas ban- 
deras chilenas. Entre el numeroso pú- 
blico concurrente podta observarse una 
cantidad considerable de niños. 

COMUNIDAD APOYA AL 
PRESIDENTE PINOCAET 

Consultada la opini6n de algunos 
de los miles de obladores que se a s- 
taron en las calres adyacentes a la E a -  
za de Armas, se advirtib ue la gran 
mayoría concurri6 para %rindar un 
fuerte apoyo a la gestibn gubernamen- 
tal del general Pinochet. 

La presidenta del centro de madres 
“Santa Lucía” de Buin, Amada Olgutn. 
manifest6 que las mujeres de su co- 
muna quisieron venir todas hasta la ca- 

MINISTRO DEL INTER10 

Descartan 
Homenaje 

pitai de la provincia del.Yai “~etoy feliz que el enerai ~ 1 -  
respaldar con su presencia ggt sea candidato U 8  fW’. A au 
Mandatario. vea, ver6nica soto I& An eIm6, am 

Dijo que “todas vinimos con el 9 i -  tres hijos manifest& ‘‘ES fa primera 
co objeto de apoyarlo, ya que el gobier- v a  que vay a ver al Residente. Me 
no nos ha entre ado muchos beneficios gusta y me agrada, porque ha hccbo y ningún chifeno bien nacido puede mucho mucho por todos loa pobres y 

gracias a él, tengo mi hogar y mis hijos 

Herrera, dirigenta del centro de ma- Iván %e, de Gran Avenida, se-16: 
dres “Araucanfa” de Paine, quien se “-Y infante por eso vengo a Ver d 
ña16 que existieron problemas de ca- general F’¡m~&et Y sería ideal We 
pacidad de los buses para traer a todas *era gobemando,.por la t=puilidad 
as mujeres que querían estar presen- 

tes. Bernardo, indicó queqlegó a la PLaza 
“Nosotros les avisamos a nuestras “porque estoy conforme Y de acuerdo 

socias que el jueves teníamos que des- con todo 10s beneficios que le ha dado a 
filar ante el Presidente Pinochet. para la gente de menos recursos, d W  
mostrarle que estamos con él y de in- ro que siga gobernando después d p &  
mediato hubo gran interés”, indicó la con todo mi a m ~ 6 n ” .  
señora Herrera. Por su arte, Patrica GonzAlez Lu- 

Por otra parte, Juan Antonio Ca- na. de la po&ación Carol Unúa, con un 
blo, dirigente del centro deportivo hijo, señaló: “Vine a rendirle un h e  “Valdivia de Paine”, expres6 que son menaje al Presidente porque estamos 
muchas las cosas que el deporte de ba- conforme con 61 Y queremos W e  siga 
rrio tiene que agradecerle a las auto- con nosotros”. Marcus Catalán de San 
ridades del gobierno. Bernardo: “Estoy en la plaza por los 

100 alios de la Infantería y también pa- 
Al respecto, a f i ~ m  We ‘‘Se nos ha ra brindarle un homenaje al Residen- 

entregado una preparaci6n Con rOfe- te porque 61 también es de a uiis. Mar- 
Sores de diversos deportes. Y es0 fa- cos Caceres Cháveq, de San &mardo: 
vorecido a muchos de nosotros, para “Pinochet debe serguir en el Gobierno, 
que podamos practicar alguna discipli. porque es el único que ha sabido guiar 
na, por muy alejados que estemos de al pals”. 
los principales centros de ortivos. c e  Marta Cornejo de Paine: “Yo creo 
mo el Estadio Nacional o ep Santa Lau  que hasta aquí el Presidente se ha por- 
ra. tado bien y que oplá que siga como 

POBLADORES DE PAINE, hasta ahora y quiero que siga en el po- 
BUIN Y CALERA DE TANGO der”. Bella Barros, también de Paine, 
Mafia Elena Jofré, de 41 años, de dijo: “Vine porque me gusta ver los 

la localidad de El Monte, lleg6 a la Pla; desfiles y estoy conforme con el Presi- 
za de San Bernardo para ver al Presi- dente”. 

esconocer”. 
Similares conceptos entrego Juana son todos inochetistas”. 

r el Pafs”. Gladys Var as h a .  de 

R: 

Intención Política de 
a Presidente Pinochet 


