
                                                 
 
 

 
 
JUNTA MILITAR 
Bando N° 26 Comunicación sobre las actividades de las FF.AA. el 11 
y 12 de septiembre de 1973 
 
1. Para conocimiento de la ciudadanía se expone una breve síntesis de 
las principales actividades desarrolladas por las Fuerzas Armadas y 
Carabineros hasta las 16.00 horas de hoy 12 de septiembre de 1973, en 
la Guarnición de Santiago. 
 
- Ocupación del Palacio de Gobierno, con incautación de gran cantidad 
de armas y explosivos. 
- Ocupación y desalojo de la Residencia Presidencial de Tomás Moro, con 
incautación de gran cantidad de armas y explosivos. 
- Ocupación y allanamiento de la Industria HIRMAS. 
- Ocupación y allanamiento de Cristales Chile. 
- Ocupación y allanamiento de la industria Ex YARUR sin oposición del 
sector obrero. 
- Ocupación y allanamiento de la Industria SUMAR, capturando 
resistencia de extremistas armados. 
- Ocupación y allanamiento del BANCO DE CHILE, capturando 
extremistas armados. 
- Ocupación del BANCO CENTRAL, capturando a extremistas armados, 
con incautación de armas. 
- Ocupación del Diario LA NACION, reduciendo a extremistas 
francotiradores, e incautación de armas. 
_ Ocupación del BANCO DEL ESTADO y permitiendo la retirada pacífica 
de los empleados. 
- Ocupación y allanamiento del BANCO NACIONAL DEL TRABAJO. 
- Ocupación y allanamiento del edificio del Ministerio de Obras Públicas, 
reduciendo a extremistas armados. 
- Reducción de extremistas en Parque O'Higgins. 
- Ocupación y reducción de extremistas en el edificio principal del 
Servicio de Seguro Social. 
- Reducción de extremistas y ocupación del DIARIO CLARIN. 
- Reducción de extremistas y ocupación de Revista PUNTO FINAL. 
- Reducción de extremistas armados y ocupación de la Industria 
PIZARREÑO, VIÑA SANTA CAROLINA Y CRISTALERíAS CHILE. 
- Allanamiento del Depósito Clandestino en Teatro SEPTIEMBRE. 
- Ocupación y allanamiento de la Universidad Técnica del Estado 
después de resistencia armada con rendición de aproximadamente 600 
personas e indicación de gran cantidad de armamento y extranjeros. 
- Detención de numerosos extremistas extranjeros armados. 
- Ocupación y allanamiento de Editorial QUIMANTÚ 
- Ocupación y allanamiento de la Residencia del Arrayán. 
- Allanamiento de Maestranza CORFO 
- Ocupación y mantenimiento de Puentes. 
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- Rendición de 150 cubanos extremistas e incautación de gran cantidad 
de armamento. Estos harán abandono esta tarde de nuestra patria. 
 
En la totalidad de los allanamientos y ocupaciones de las FF.AA.. y 
Carabineros, han logrado incautar importante cantidad de armas y 
explosivos, y la detención de importantes líderes extremistas, quedando 
todas las instalaciones en perfectas condiciones de uso y seguridad. 
Las FF.AA., Carabineros e Investigaciones se hacen un deber agradecer 
en forma especial la patriótica actitud de la ciudadanía chilena, la cual 
en cumplimiento a centenaria tradición democrática y patriótica en 
defensa de los altos intereses de la Patria, he permitido con su oportuna 
información controlar y destruir estos importantes núcleos extremistas y 
tener actualizado el cuadro de los extremistas y extranjeros subversivos 
residentes, para limpiar nuestra patria de elementos indeseables que 
nada tienen que ver con nuestra tierra y origen común. 
 
2. Las patrulleras de investigaciones tendrán libre paso por la ciudad sin 
perjuicio de la identificación profesional de sus ocupantes si las 
circunstancias lo hacen necesario, ya que este cuerpo está cooperando 
con todos sus miembros en estrecha colaboración con las FF.AA.. y 
Carabineros. 
 
3. Las ambulancias y Cuerpo de Bomberos tendrán libre tránsito sin 
perjuicio de los registros que estimen conveniente los controles militares. 
 
(FDO.)JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y 
CARABINEROS DE CHILE. 
DISTRIBUCIÓN Según Plan "B" Santiago, 12 de septiembre de 1973. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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