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El Arma 
de Ingenieros 
se encuentra 
calificada para 
ayudar al progreso 
de nuestro país. 
Sus unidades ya 
han dado ejemplo 
de construcciones 
de vías terrestres y 
otras actividades. 
Todos sus 
componentes 
deben sentirse 
orgullosos de 
portar en sus 
almas el hermoso 
parche Azul. 

Coronel
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En 1954 
ingresé a la 
Escuela Militar. 
Éramos una 
cuarentena de 
quinto año de 
humanidades 
que se plegaron a 
los Cadetes que 
habían ingresaron 
un año antes a 
Cuarto medio.

El Arma 
de Ingenieros 
se encuentra 
calificada para 
ayudar al progreso 
de nuestro país. 
Sus unidades ya 
han dado ejemplo 
de construcciones 
de vías terrestres y 
otras actividades. 
Todos sus 
componentes 
deben sentirse 
orgullosos de 
portar en sus 
almas el hermoso 
parche Azul. 



14

Promoción 
subtenientes 
1956 Cdte. de 
compañía: Cap. 
Germán Hutt. Tte. 
Instructor: Tte. Bruno 
Siebert.
Alf. Ernesto Videla.
Alf. Carlos Enriotti.
Alf. Carlos Brito.
Alf. Germán López.
Alf. Reinaldo Urrutia
Alf. Raúl del Canto.
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Pero hay 
otra satisfacción 
que el Ejército me 
dio: la oportunidad 
de recibir año 
tras año a los 
muchachos que se 
integran a cumplir 
con su Servicio 
Militar. Llega a los 
Cuarteles la nata 
del verdadero roto 
chileno. Allí percibí 
a mis compatriotas 
jóvenes de mi 
pueblo. Nuestra 
Carrera Militar nos 
hace conocer más 
que ninguna otra al 
pueblo chileno. 
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Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada
Integrante de la Academia de 
Historia Militar.
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CARTA
ABIERTA
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Se lanza la primera 
bomba atómica

| Efemérides y algo más

| Ciencia y tecnología

5 6

7
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«Yo desprecié los grados 
y distinciones. Aspiraba a 
un destino más honroso: 
derramar mi sangre por la 
libertad de mi patria.» 
[Simón Bolívar]

«El honor es la conciencia 
externa, y la conciencia, el 
honor interno.» 
[Arthur Schopenhauer]

«Me encanta el nombre de 
honor, más de lo que temo a 
la muerte.» 
[Julio César]

«Lo único que necesita el 
despotismo es el miedo. La 
virtud no le hace ninguna 
falta y el honor sería peli-
groso.» 
[Montesquieu]

Citashonor

Regimiento Tradicional Lumaco les desea un feliz 
cumpleaños a los siguientes socios:

Sept.CUMPLEAÑOS
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