
tico, social y económico-con 
que debe administrarse el 

ís, en un momento dado, a p” in de proporcionar una 
adecuada protección al te- 
rritorio nacional, en lo ex- 
terno e interno, ropicio a la 
sistema de vida y a la ob 
tención de los objetivos poli- 
ticos fundamentales que se 
hayan fijado para obtener el 
bienestar de la nación”. 

Enseguida, el ex senador 

la 
Acuña expresaba 
conducción lítica el Go- 
bierno de la r i d a d  Popular 
no sólo atentaba contra la 
seguridad nacional, sino ue 

de esta administración la 
han puesto gravemente en 
peligro”. 
Y agregaba que “en 

cuantoa la participación que 
d señor Ailende se precia de 
haberles dad6 a las Fuenas 
Armadas en tareas relac 
cbadas con el desarrollo 

iB72 sefia16 d PresZnte dq 
la República, en rep- 
tpdQ de m~prtldo, la 
Democracia Cristiana, que 
0 l l a S M ) p i e d e n S e r U ü l i Z a -  
das p0r.d werno-.para; 
tapar los hoyos de sus in- 
merww desacieirt9s”. 

aw,quemminiútitinsii 
tir en que el texto reprodw 
cidoconüeiiaeunbuea~~ 

preservación s e nuestro 

“la anarquía e incapaci l a  d 

del is,quiero-@ 
1araSdelSenaCkFUen- ‘g 

Glba,queCl3sde mtode 

-* - .. -. - - . - 
e :  

Fuerzas Armadas 
- seguridad nacion av 
Por Curtrvo Cuevas Farren 

198ü, en términos 
acertados y preci- 
sos, atribuye a las 
FUenasArmadas y 
de Orden en re- 
lación can la segu- 

en varias de mis anteriores 
columnas, del diario de 
sesiones - del Senado. 

En éi, el ex senador del 
Partida de Izquierda Radi- 
cal, don Aménco Acuña, al 
comentar en re resentación 
de su coiectivi%d, el dis- 
curso del ex Presidente 
Aiiende del 21 de mayo de 
1 9 1 3 , ~  concretamente re- 
firién ose al papel de las 
Fuerzas Armadas y de Or- 
den y al problema de la 
se uridad nacional, seña- 
la L * 

a*Yo ciiría que ai hacer 
mencián a las Fuenas Ar- 
madas, el Primer Mandata- 
rio demuestra una vez más 

unda falta de seriedad y !ir sentido real de compren- 
SiQ de L reaiidad que vive 
cailb” 
c~llt eii Gobierno ha dado 

‘rn &lor Allende sostuvo 


