
aludir a la “camarilla de irresponsables” 
w: 

Et Presidente Augusto Pino- 
&U, hablando ayer en San Vicen- 
te de Tyrua Tapa de Ir StttlÉCión 
dd pais y de lo obrado por 69 
régimen militar, sostuvo que 
“nada sacamos con el rksarroiio 
y el progreso, 4 I ¡a vuelca de un 
pu de afiog plllt camarilla de 
irresponsabler h& &ansforma en 

:-m 
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“Estos demócratas con apeiiido 
pueden decir palabras bonitas, 
pero después hacen todo lo con- 
trario de ellas”, añadió. 

Recordó que tales sectores de- 
mocráticos “_conocieron- el caos 
de la UP”. “Supieron de las to- 
mas y de las colas y del daño a los 
chilenos. Tuvieron conciencia de 
que eso no podía seguir y pidieron 
a las Fuerzas Armadas que actua- 
ran”, dijo Pinochqt. 

Agregó que ahora “corean” 
junto “a los comunistas ‘demo- 
cracia ahora”. 
“Les interesa el poder y no les 

importa lo que ocurra después”, 
añadió, puntualizando luego que 
“dicen ver el bien , pero hacen 

Mencionó que. hace un ano se 
descubrieron, “los más grandes 

- arsenales clandestinos ingresados 
a Latinoamérica” y se frustró un 
atentado a su vida. 

“Con posterioridad se han pro- 
ducido actos extremistas, que han 
cobrado la vida a agentes de segu- 

fl Jefe de Estado intervino luego de almonar con representantes de la 
Slxta Rag16n. en un complejo deportivo. 

Hay que abrir los ojos frente ai Luego, indicó que no hay debate 
mal. Nos estamos jugando valo- ni acto electoral “donde no estén 
.LY rrim&;crIA v m r s  A@frn&+)nc :,,m+nc lnc Apm&rgtar v In9 pnmir- ridad miembros de las Fueras 
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dtbcrilos, eom0 siempre, estar 

-Bpcn DrcDandos y elio exige clari- 
nistas. Hasta su lenguaje, y sus 
Droposiciones, han llegado a ser 

Armada y dearden. Estos no 
son hechos aislados, señora6, . >  el 

Aseguró a la oomunidad que su 
gobierno continuará “hasta al- 

que io animad’, agregado que 
va “por el bum Cpmino’’. 

Durante la ctrmtonia en San 
Vicente, el alcalde local, Augusto 
Rodriguez, deck16 “Hijo Ilus- 
tre” a Pinochet. 

Despues de enumeraf un con- 
junto de obras del gobierno, pre- 
guntó: “Si al prcqrem hcibido 
unirnos el bienestor bgrado con 
nuestro esfuerm, estamos seguros 
de poder afirmar que 10s habitan- 
tes de la comuna no quereinos 
cambios. &Acaso fa oposición 
echa de menos la.oscasclt, el des- 
gobierno, las hudga*‘k @ti- 
quería, la victlaci6n dd derecho de 
propiedad y tantos otros desma- 
nes qw n o ~  iievaam al borde del 
desastre?”. 

“Si ese fuera el -multado de los 
cambms tan anhelados, nos que- 
daremos firmes junto a nuestro 
Jefe de Estado, capitán general 
Augusto Pinom ayudando en 
la medida de nuestras capacidades 
a sacar a-Chile adelante Y defen- 


