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e guerra para hacer frente a desaffos como el pe 

le correspondfa tomar las decisio- 
caso. A lo cual me indicd que esta- 

tamente enterado de qui& era 
0, pero sospe- 

e su- 
del 
del 

ris con el general Prats. Rec 
bargo, haberle preguntado en al- mo- 
mento cdmo vefa 61 e1 peligro que repre- 
sentaba para la seguridad y estabilidad del 
pais la existencia en Chile de grupos rkvo- 
lucionarios armados. Me seiiald que efec- 
tivamente existfan esos grupos, per0 que a 
lo m6s portaban algunas metralletas. Con 
calma, me explicd en qu6 consistia una 
metralleta. En resumen,Un arma de alcan- 
ce no mayor de 50 metros. Se ref id  a que 
10s grupos en cuestidn eran peligroms, 
per0 no como para pmer en riesgo la se- 
guridad ni la estabilidad del pafs. Me hizo 
ver que el EjCrcito tenia ametralladoras 
que, instaladas tres o cuatro de ellas en la 
Plaza Italia, podfan barrer grupos arma- 
dm con metralletas, desde ese lugar hasta 
la Estaci6n Central. 

Segh lo que me expres6, con cierto de- 
jo de reproche, el tema que debfa preocu- 
par a 10s chilenos responsables era el de las 
artnas de gumra que el p a l  necesitaba pa- 
ra hacer frente a desafios como el peruano. 

Creo que quiso debr en claro que a 6l 
tambiCn le prewupaba la existencia de 
grupos armados, per0 que estaba seguro 
de que el EjCrcito podfa aplastarlos sin 
riesgos, tan pronto se tomara la decisih 
del caso. Se uridad que, en cambio, estaba 
muy lejos dk sentir respecto de la capaci- 
dad del EjCrcito, y del rest0 de las FF.AA., 
para enfrentar amenazas externas, como 
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PAPA. Paul0 VI, en su primera reuni6n con el alcalde comunista de 
Rma, lo instb a preservar el carkter &io de la Ciudad Eterna 
cqmo centro de la cristiandad. 

ESTAFAS. Cuarenta inspectores fiscalizarin a las financieras para 
evitar la repeticibn de estafas con entidades illcltas. Ejecutivos de "La 
Familia" fueron detetidos. 

COMERCIO. Cwron de regir en nulestro pals las normas relativas 
a1 Eomefcio coln 10s p a l s  andinos establecidas en el pact0 comercial' , , 

' 

que 10s vinculaba. 

1)$etMlweqeYsn 
EC("UlfA. El Gobierno 
vetar6 el proyecto de reajuste 
del 32 pot' cimto si es apmbado 
pw la Chmara de Diputados, ya 
que iria contra 10s esfuenos 
para detener la inflacibn. 

ARMAS, Occidente rechazd la 
propuest Aviitica para una 

premier ingk, Eden, seAal6 que 
para ello esta la ONU. 

- .  

reuni6 2 especial de desarme.'El 

4'do &am de 1907 1 

TREN. Se ha propwsto 
construir una linea de fqrocarril 
entre Mejillones y San &duo de 
Atactma. 

c 

la de Velascp Alvarado, respaldado p r  ar- 
mamento soviCtico y asesorfa cubana. 

DespuCq de viajar juntos a Espafia, me 
despedf del generat Prats, para siempre, 
en el aeropuerto 
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TEATRO. MaPiana se fepite la 
6pera d< Bellini?Los Ptiritanos", . 
que tanta aceptacibn t h e .  
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