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LA HORA PRESENTE DE CHILE

la situación presente es, sin duda, el estímulo más legítimo
para el recuerdo de don Diego Portales, el forjador de nuestra
República. Es que existe, estamos ciertos, una extraordinaria seme
janza entre el momento actual de nuestra patria y aquél vivido hace
140 años, cuando la Historia hizo de Diego Portales el sujeto de su
circunstancia.

Cuando ese hombre visionario, que no sentía ningún afecto por
las actividades políticas, se decidió a intervenir en los asuntos
públicos, Chile había caído, tras siete años de desgobierno. en tal
estado de anarquía y caos económico, que. guardadas las distancias,
configuraban una imagen muy similar a la vivida por nuestra sociedad
antes del 11 de septiembre de 1973.

Portales, sin ser un político profesional, tuvo la percepción cer
tera del mal que aquejaba a Chile y la intuición preclara del enérgico
remedio requerido. Comprendió que los años de desgarradoras luchas
y violentos trastornos, que se venían sucediendo desde 1810, habían
minado el respeto que los diversos sectores sociales sentían por el
Gobierno constituido. Y el acatamiento al mando, que es indispen
sable en todo Estado bien organizado. no había sido inspirado, lo
grado ni estimulado por los gobernantes. De ello derivaban los
continuos movimientos revolucionarios y Jos cambios frecuentes
del Gobierno. Vivió el país una sostenida y anárquica decadencia
desde la abdicación de O'Higgins hasta la asunción al poder del
General Joaquín Prieto y su Ministro Portales.

El genio del estadista consistió en discernir que lo fundamental
era la restauración de la autoridad, no por el prestigio personal del
gobernante, sino por sí mismo, como expresión abstracta de mando y
jerarquía. Planteó y demostró que ella provenía del respeto inspirado
por la honestidad y la responsabilidad, y exigió de todos, pero muy
principalmente de los funcionarios públicos, la pureza cristalina de
su gestión.

Con férreo carácter, impuso al pueblo normas de austeridad que
trascendieron a la vida privada y a los hábitos domésticos de los
ciudadanos e imprimió al país esa transformación extraordinaria que
vivió la República, cogida al borde del abismo y restituida a su sitial
y consideración internacionales. Transformó la nación del caos ante·
rlor a la sólida esperanza posterior a 1830.

La restauración del respeto a la autoridad no fue, sin embargo.
un retorno a la institucionalidad superada de la época colonial. Fue
la reafirmación del Estado de Derecho, pero no para que yaciese petri-
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tlcado en su propia monumentalldad. sino para que bajo su grandeza
Inspiradora avanzase hacia el progreso.

Fue esta labor genial y gigantesca la que hizo de nuestra patria
toda una feliz excepción entre las repúblicas hermanas de Iberoamé
rica.

Hay hoy día, tras un periodo de desgobierno que arruinó a nues
tro país. una tarea semejante; una obra similar en compromisos y
contenido: la Restauración Nacional. No. por cierto, para volver a un
Chile en cuya entIdad germinaron las semHlas generadoras del caos
reciente, sino para que. restablecida la disciplina social. recuperados
los hábitos de trabajo y reabsorbida la mística de la honestidad
en toda la población, pero muy especialmente en los funciona
rios públicos, la patria reanude su transcurso ágil y vigoroso
por el desarrollo espiritual y material que el mundo moderno pone
al alcance de los pueblos capaces de aceptar el desafio de sus
propios destinos.

Si en la hora presente Dios no ha favorecido a nuestra patria
con la presencia viva de un Diego Portales, nos ha permitido reen
contrarnos con su ejemplo inspirador.

Los principios portaHanos de respeto a la autoridad, de disciplina,
de ejercicio de la honestidad. de desinteresado amor al trabajo y
abnegada ofrenda de todas las capacidades disponibles, constituyen
la esencia medular de la ideología de los actuales gobernantes y de
las Fuerzas Armadas en que se han formado. Bajo su orientación y
protegida por las virtudes que son su razón de ser, la patria retornará
al camino transitoriamente abandonado y podrá ofrecer a sus hijos.
en este renacer, una alborada de esperanza cierta e ilusiones con
cretas de felicidad legítima.

Esa es la responsabilidad asumida el 11 de septiembre de 1973
por la Honorable Junta de Gobierno.

En el ánimo y en las decisiones de sus miemb'ros se manifies
tan la misma voluntad y patriotismo que en Diego Portales; su mismo
desinterés por las actividades politrcas, y su sentido de la autoridad
y del servicio público.

HUGO CASTRO JIMENEZ
Contralmirante

Ministro de Educación
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AUGUSTO PINOCHET U.
General de Eiército

Comandante en Jefe

JEFE DE ESTADO

EL JEFE SUPREMO DE LA NACION, DON AUGUSTO PI.
NOCHET UGARTE, PRESIDENTE DE LA HONORABLE JUN·
TA DE GOBIERNO, COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCI.
TO, OFICIAL DE ESTADO MAYOR, PROFESOR MILITAR
DE GEOGRAFIA MILITAR Y LOGISTICA, AUTOR DE OBRAS
DE GEOPOLlTICA, HISTORIA, GEOGRAFIA DE CHILE Y
PAISES AMERICANOS. Casado con doña LUCIA HIRIART
R., padre de cinco hijos: Inés Lucía, Augusto 111 Osval·
do, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marié.

Nace en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915, hijo
de don Augusto Pinochet Vera y de doña Avelina Ugarte
Martínez, familia de tradición militar, especialmente por
la línea materna. Es el mayor de seis hermanos. Comien
za sus estudios como interno en el Seminario San Rafael
de Valparaíso. sigue en los Sagrados Corazones (Padres
Franceses). Se destaca como alumno líder e inquieto,
con gran afición a las matemáticas y a la historia. Entre
los deportes practicó boxeo y tiene preferencia por la
equitación. A los 17 años es alumno de la Escuela Militar
(1933), de donde egresa como Subalférez en 1936. Las
primeras experiencias profesionales las adquiere en el
Regimiento de Infantería R. 1. LI. N.'? 6 "Chacabuco", en
el que asciende a Subteniente (1938). Se desempeña en
la Escuela de Infantería, Teniente (1942); en el Regimien-
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to de Infantería N.9 5 "Carampangue", Capitén (1946); en
el Regimiento N.9 9 "Chillén" y el Regimiento de Infante
ría M. R. N.9 4 "Rancagua", alcanzando el grado de Mayor
(1953). Entre los años 1949 y 1951 fue alumno de la Aca
demia de Guerra; en 1954 ya es profesor. En 1956 viaja
al extranjero y se desempeña como Profesor Militar en
la Academia de Guerra del Ejército del hermano país del
Ecuador. En 1960 es Teniente Coronel, y en 1961, Coman·
dante del Regimiento de Infantería N.9 7 "Esmeralda". En
1964 es Subdirector de la Academia de Guerra, y en 1966
es Coronel. Ocupa la Jefatura del Estado Mayor de la VI
División del Ejército, y asciende a General de Brigada
(1969). En 1970 es General de División. En 1971, Jefe del
Estado Mayor, y en 1973, Comandante en Jefe del Ejército.

La carrera militar, los servicios prestados, el sacrifi
cio de la disciplina, la constancia, el esfuerzo y el valor
tienen sus estímulos en las medallas y condecoraciones:

NACIONALES:

-Estrella Militar (10 años de servicios).

-Estrella al Mérito Militar (20 años de servicios).

-Gran Estrella al Mérito Militar (30 años).

-Medalla "Minerva" (Curso Regular Academia de Gue·
rra).

-Medalla "Diosa Minerva" (Título de Profesor de Acade-
mia).

-Condecoración "Presidente de la República".

-San Felipe (Hijo Ilustre).

-Copiapó (Hijo Ilustre).

-Ancud (Hijo Ilustre).

-Condecoración Pdte. Honorario Cruz Roja Chilena.
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-Temuco (Ciudadano Benemérito).
-Valdivia (Hijo Ilustre).

-CoyhaJque (Hijo Ilustre).
-Aysén (Hijo Ilustre).

-Castro (Hijo Ilustre).

-Chillán (Hijo Ilustre).
-Iquique (Hijo Ilustre).

-Arica (Hijo Ilustre).

-Arica (Gran Caballero del Altiplano).

-Concepción (Hijo Ilustre).
-Antofa.9asta (Hijo Ilustre).

-Curicó (Hijo Ilustre).
-San Fernando (Hijo Ilustre).

EXTRANJERAS:

-Condecoración "Oficial de Estado Mayor Honorario",
conferida por el Gobierno de la República del Ecuador.

-Condecoración "Abdón Calderón Parra", 1.a Clase, con
ferida por el Gobierno de la República del Ecuador.

-Condecoración "Orden del Mérito Militar" General Jo
sé María Córdova en el Grado de Comendador, otorga
da por la Embajada de la República de Colombia.

-Gran Maestre de la Orden Nacional del Mérito, Grado
Collar Mariscal Francisco Solano López (Paraguay).

-Orden Militar de San Salvador y Santa Brígida de Sue
cia en .a dignidad de Supremo Gran Collar.

-Oficial de Estado Mayor Honorario de las Fuerzas Ar
madas Ecuatorianas.
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OBRAS PUBLICADAS:

-Geopolrtlca. Diferentes etapas para el Estudio Geopolí-
tico de los Estados.

-Geografía de Chile.

-Geografía de Argentina, Perú y Bolivia.

-Guerra del Pacífico 1879. Primeras Operaciones Terres-
tres.
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JOSE TORIBIO MERINO C.
Comandante en Jefe

de la Armada

DON JOSE TORIBIO MERINO CASTRO, MIEMBRO DE LA
HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO, COMANDANTE EN
JEFE DE LA ARMADA, ALMIRANTE, OFICIAL DE ESTADO
MAVOR, JUEZ NAVAL. Casado con doña GABRIELA MAR.
GARITA MARIA RIOFRIO BUSTOS, padre de tres hijas:
María Angélica, Ana Carolina y Teresa Trinidad.

Nace en la Serena el 14 de diciembre de 1915, hijo de
don José Toribio Merino y de doña Berta Castro Valera.
Parte de su niñez transcurre en Viña .del Mar, donde en
1924 era alumno de la primera preparatoria del Colegio
Sagrados Corazones. En los años 1927 y 1928 vive con
su familia en Europa. estudia internado en londres y en
una Escuela Superior en París. En 1930 termina sus pre
paratorias con muchos premios y distinciones. Más tarde
no habrá afición que escape a su interés y sensibilidad.
Criar aves silvestres. pintar. leer, hacer mucho deporte.
la navegación a vela. hasta participar en carreras de mo
tos, y hobbies como la filatelia y la fotografía.

En 1931 ingresa a la Escuela Naval siguiendo los pa
sos de su padre. En 1936 hace su primer viaje de instruc
ción a San Francisco en el Petrolero "Maipo". Hasta 1938
realiza cursos de aplicación. En 1939 viaja a México en el
Petrolero "Rancagua". En 1940 se embarca como Instruc
tor en el Crucero "Blanco Encalada". En 1943 pasa al
Acorazado "latorre" en calidad de Oficial de División. En
1945 es Oficial Artillero en el Destructor "Serrano". En
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1947 vualve al "Almirante latorre" como Oficial de la
Torre 3. En 1948 se traslada a la División de Armamentos
como Oficial de Maniobras y Averías. En 1950 es Jefe de
la Segundi.l Brigada del Acorazado "Almirante latorre".
Se traslada al Crucero "O'Higgins" en el cargo de Oficial
de Control de Averías. En 1952 es Comandante de la Cor
beta "Papudo". Entre los años 1954 y 1955 realiza el Cur
so Regular de Estado Mayor en la Academia de Guerra
Naval. En 1955 viaja a Londres como Asesor Técnico de
Armamentos de la Misión Naval de Chile en Inglaterra.
En 1958 su cargo es de Jefe del Departamento 4.9 del
Estado Mayor General de la Armada. En 1959 Comandan
te del Transporte "Angamos". En 1961 se desempeña co
mo Instructor en la Academia de Guerra Naval. En 1962
pasa a Comandante del Destructor "Williams". En 1963
es Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de
la Escuadra y Comandante del Destructor "Riveros". En
1964 su cargo es de Subjefe del Estado Mayor General
de la Armada. En 1969 continúa como Subjefe del Estado
Mayor General de la Armada y es nombrado Director de
la Dirección de Armamentos. En 1970 pasa a Director de
la Dirección General de Servicios de la Armada. Ese mis
mo año se le designa Comandante en Jefe de la Escuadra
y Juez Naval. En 1972 es promovido a Comandante en Je
fe de la Primera Zona Naval y Juez Naval. En septiembre
de 1973 pasa a ocupar el cargo de Comandante en Jefe
de la Armada.

CONDECORACIONES:

-Medalla Militar de la Armada de 3.a Clase por 15 años
de servicios.

-Medalla Militar de la Armada de 2.a Clase por 20 años
de servicios.

-Medalla Gran Estrella al Mérito Militar por 30 años de
Servicios.

-Cruz al Mérito Naval.
-Condecoración "Presidente de la República".
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GUSTAVO LEIGH G.
Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea

DON GUSTAVO LEIGH GUZMAN, MIEMBRO DE LA HO·
NORABLE JUNTA DE GOBIERNO, COMANDANTE EN JEFE
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, GENERAL DEL AIRE,
PILOTO DE GUERRA, ESPECIALISTA EN ESTADO MAYOR
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, PROFESOR DE ACADE.
MIA EN OPERACIONES Y LOGISTICA. Casado con doña
GABRIELA GARCIA POWDITCH.

Nace en Santiago el 19 de septiembre de 1920. Es
el segundo de cuatro hermanos. Queda huérfano de padre
a la edad de seis años. Hace sus estudios primarios y se·
cundarios en el Liceo José Victorino Lastarria. Demuestra
desde pequeño su gran afición por la aviación. A los siete
años reconoce cualquier tipo de avión. Una poderosa vo
cación lo lleva a una brillante carrera profesional en la
Escuela de Aviación. Inquieto e idealista, fue boy-scout
del Liceo en que hace sus estudios. Aprueba su bachille
rato en Letras. Hace su servicio militar en el Grupo de
Defensa Antiaérea (Regimiento de Artillería), en 1939.
Obtiene una beca que le permite ingresar a la Escuela
Militar y de este plantel pasa a la Escuela de Aviación.
En 1940 egresa como Alférez de Aviación, de Rama del
Aire. En -los años siguientes desempeña numerosos car
gos en ascendente carrera: Segundo Comandante del Gru
po 11, Comandante del Grupo 10, Jefe de la Misión Aérea
y Agregado Aéreo de Chile en Washington, Secretario Ge-
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neral de la Fuerza Aérea de Chile, Director de la Escuela
de Aviación "Capitán Avalos", Jefe del Estado Mayor Ge
neral.

Tanto en el país como en el extranjero realiza cursos .
variados como: Administración de Empresas, Información
en la Academia de la Defensa de Guerra Aérea, Curso de
Alto Mando de la Academia de la Defensa Nacional, Ra
dio-Comunicaciones en Panamá, Abastecimiento en USA,
Piloto de Helicóptero y Alumno en el Colegio Interameri
cano de Defensa.

MEDALLAS Y CONDECORACIONES:

Nacionales:

-Estrella Militar de la Fuerza Aérea de Chile.

-Estrella al Mérito Militar de la Fuerza Aérea de Chile.

-Gran Estrella al Mérito Militar de la Fuerza Aérea de
Chile.

Extranjeras:

-"Orden Nacional al Mérito", de la República de Para
guay, en el Grado de Comendador.

-"Piloto Honoris Causa", de la Fuerza Aérea de Uruguay.

-"Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico", en el grado de
Gran Oficial, de Perú.

-"Gran Cruz de la Orden de Mayo", de la República Ar
gentina.

-"Legión al Mérito", en el Grado de Oficial del Gobierno .
de USA.

-"Gran Cruz al Mérito Aeronáutico", de España.
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CESAR MENDOZA D.
General Director
de Carabineros

DON CESAR MENDOZA DURAN, MIEMBRO DE LA HO·
NORABLE JUNTA DE GOBIERNO, GENERAL DIRECTOR DE
CARABINEROS, OFICIAL GRADUADO EN EL INSTITUTO
SUPERIOR, PROFESOR DE CARABINEROS EN LA CATE·
ORA DE SOCIOLOGIA POLICIAL, MAESTRO DE EQUITA·
CION. Casado con ALICIA MONICA GODOY G., padre de
dos hijos.

Nace en Santiago el 11 de septiembre de 1918. Es
el penúltimo de once hermanos. Estudia preparatorias y
humanidades en el Instituto Nacional. Se destaca por su
afición a la historia y a la literatura. En 1938 hace su ser·
vicio militar en el Grupo de Artillería a Caballo "Matura·
na". Al año siguiente, en 1939, ingresa a la Escuela de
Carabineros. El 9 de abril de 1941 recibe el grado de Sub
teniente. Tiene sus primeras experiencias en Malina y
Talca para regresar a la Escuela de Carabineros donde
asciende a Mayor. Ocupa el cargo de Comisario en la
6.a Comisaría de San Bernardo. Ya en esa época perte
nece a la Plana Mayor de la Escuela de Carabineros. En
1961 se gradúa en el Instituto Superior de Carabineros.
Presta servicios como Comisario en la 14.0 Comisaría de
Providencia, como Subdirector y Director Subrogante del
Instituto Superior, y como Fiscal Administrativo de la Pre·
fectura de Valpa.raíso. En 1965 asciende a Teniente Coro·
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nel. Presta servicios como Prefecto 2.9 Jefe en Concep
ción, Fiscal en la Prefectura General de Santiago y Pre
fecto del Tránsito de Santiago. El 1.9 de julio de 1968 as
ciende a Coronel. Se desempeña como Fiscal de la Fisca
lía Administrativa de la Prefectura General de Santiago,
Prefecto 2.9 Jefe y Prefecto Jefe de Santiago. En 1970
asciende a General, y en 1972, General Inspector, siem
pre en el cargo de Prefecto Jefe de Santiago.

En 1973 pasa a ser Jefe del Departamento de Bienes
tar de la Dirección General de Carabineros.

Desde niño demuestra gran afición por la equitación,
deporte que le depara grandes satisfacciones y le da la
oportunidad de poner en alto el nombre de Chile. En 1949
participa en la 61.0 Exhibición Ecuestre que se lleva a
efecto en Nueva York, EE. UU. En 1951 integra el equipo
ecuestre de Chile en la Olimpíada Mundial de Helsinki
(Finlandia). En 1957 es parte del equipo ecuestre chileno
en las Complementarias Internacionales de USA y CalJa
dá. En 1959 forma parte del equipo representativo ecues
tre chileno en los Juegos Panamericanos de Chicago,
USA. En 1960 representa a Chile en la Olimpíada Mun
dial de Roma, Italia.

MEDALLAS Y CONDECORACIONES:

Nacionales:

-De Plata, por 20 años de servicios.

-De Oro, por 25 años de servicios.

-Condecoración "Presidente de la República".

Extranjeras:

-Condecoración de la "Real Orden Victoriana" en el
Grado de Oficial, concedida por su Majestad Británica
Isabel 11.
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