
BANDA DE GUERRA “ADIOS AL SEPTIMO DE LINEAS” 

                   De la Banda “Adiós al Séptimo de Líneas” a los presentes. 

 

El día 12 de mayo del año 2018, se funda la banda “Adiós al Séptimo de línea “en la localidad 

de Reumén, la cual se rememora a los soldados del Ejército de Chile que combatieron en la 

Guerra del Pacífico en el año 1879. 

Actualmente la banda se compone de 50 integrantes pertenecientes de la localidad antes 

mencionada y sus alrededores, asistiendo de forma voluntaria y responsable a cada uno de 

los ensayos que se realizan los días sábados a las 20:00 horas en el Gimnasio Municipal de 

la localidad de Reumén, para enaltecer los valores Patrios y la Cultura Cívica.  

Dicho esto, El 14 de septiembre del año 2018, se efectuó la ceremonia de la entrega 

simbólica del estandarte de combate acompañado de delegaciones del Ejército, Armada, y 

Carabineros de Chile, frente a las autoridades Regionales, Comunales, invitados especiales 

y público en general. 

Con el paso del tiempo nuestra Banda de Guerra “Adiós al Séptimo de Líneas” a estado 

involucrada en múltiples situaciones que enlodan nuestro Crecimiento y Formación 

Integral.  

Por esto mismo, queremos hacer público las falsas acusaciones y calumnias emitidas por el 

señor Marcos Altamirano Saavedra, actual presidente de la agrupación Reumén por el 

Progreso la Cultura y el Deporte de la localidad de Reumén. 

Con fecha 14 de junio, se efectuó una asamblea convocando la asistencia de los socios de 

la Agrupación Reumén por el Progreso la Cultura y el Deporte, liderada por el señor 

Altamirano, con el fin de analizar los Bienes y Patrimonios de nuestra Banda. 

En dicha Asamblea se solicita la renuncia inmediata de nuestro instructor, sin existir un 

previo contrato legal estipulado. Como respuesta a esta solicitud, los integrantes de esta 

banda expresan de forma unánime, el apoyo incondicional a nuestro instructor. 

El día lunes 17 del presente mes, a las 23:45 el Comandante de nuestra Banda, recibe una 

notificación de parte de carabineros, donde le informan que existe una denuncia por Robo 

de los uniformes de nuestra banda, acusación emitida por el señor ALTAMIRANO, lo cual se 

desmiente al momento que carabineros toma declaración a cada uno de los integrantes de 

la Banda, debido a que cada uno de nosotros tiene en su poder dichos uniformes para 

resguardando el cuidado de este.  

Debido a esta falsa acusación, no hemos visto muy afectado y sorprendidos por el actuar 

de este señor, involucrando y vulnerando los derechos de 12 jóvenes menores de edad que 

componen nuestra banda, al exponerlos a situaciones problemáticas que atentan a su 

Integridad Psicológica y Moral.  
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Por otra parte, el día de hoy 19 junio del presente mes, nuestra Banda de Guerra sufre un 

nuevo atentado, encabezado por el señor Altamirano, retirando todos los instrumentos, 

mochilas y lo más valioso de nuestra banda el ESTANDARTE DE COMBATE, en el cual los 

integrantes de esta banda, se prepara actualmente para una ceremonia oficial de un 

compromiso solemne, jurando a nuestro Estandarte de Combate el día 15 julio, que se 

realizará en nuestra localidad de Reumén, siendo vulnerada nuestra participación de 

compromiso al no tener nuestro Estandarte de Combate. 

Y para finalizar esta carta, queremos dejar explícito en este documento las preocupaciones 

y limitaciones que estamos pasando actualmente, y que, pese a que interfieren de forma 

negativa para el desarrollo de nuestras actividades, nuestro espíritu sigue estando en su 

esplendor, para seguir entregando alegría y orgullo la comuna de Paillaco. 

 

Se despide afectuosamente: 

 

                                          Banda de Guerra, Adiós al Séptimo de líneas” 

 

 

 


