
I ’ Criolla y Europea 
: .  

Señor Director: 
I& a radeaco a don Enrique Krauss la 

opcuiwni8sd que me da con su última carta, 
‘parp referirme nuevamente ai tema de las in- 
salvables diferencias entre los partidos De- 
m h t a  Cristianos europeos, entre ellos la 
CDU da Alemania Federg. y su filial chilena. 
Don Enrique tiene perdida la, contienda por 
uha ruón muy simple: los pertidm Dem6crata 
Cristianos europeos son de derecha y la D e  
moQlcia Cristiana criolla, por lo *nos hasta 
la fecha, ha sido un partido de izquierda. 

Para demostrarlo he citado el pacto entre 
la Falange Nacional - p r e c u m r a  del PDC- 

el‘ Partido Comunista firmado en 1939. La 
rucha ue dio el PDC en 1958, un ano después 
de su Rndaci611, para que el PC volviera a la 
Iegaiidad. La deeluaci6n de don Eduardo 
i h l  en 1947 sorteniendo que el antlcomunis- 
mo ea peor que el comunismo, El libro de los 
ieBore~ Chonchol y Silva Sdar senalando 

t 

: &&mmAm, fr.ruada. La ddairci6n 
;- ,.- r .  - I 

del senador Fuentealba de 1967 pidiéndole al 
Presidente Frei la derogación del sistema ca- 
italista. La adopción por parte de la candi- 

Zatura Tomic de la “Vfa DO capitalista de de- 
sarrollo”, una f6rmula Ldeada en Mosci para 
conquistar el poder en los países democráti- 
cos. Los pactos sindicales y estudianti!es con 
los comunistas y demás fue. mamistas y 
de izquierda para conquistar sindicatos. gre- 
mios y federaciones universibyzas. Por úl- 
timo, cité una encuesta de El Mereuno a un 
grupo de dirigentes del PDC que mayorite 
riamente ubicaron ai parthddo ea la izquierda. 

Don Enrique K r a e  ha sdidaizsda nwi es- 
tas dedaranona y Pctitudes y e& en su dere 
cho de hacerlo como, también, pera dedarame 
paNdario de una sociedad qnue persigue la 
“utopía a las que, en ks experiencias socidwr~- 

Eduardo Eoelwñ G.H. 

Faifa de 
PoIíficas de Control 

SeRor Director: 
Lamento que los santlagwnos hayamos 

llegado a la restricción vehuclclar cam0 con- 
secuemia & una carencia de políticas ara 
controlar la emisión de gases y de una falta 
de decisión para ejecutar algunas de las me- 
didas que se han ideado, excepto por supues- 
to la “restricción”. 

Poco o nada se ha oido acerca de mejorar 
el combustible utilizado, como por ejemplo, 
propender a la eliminaci6n del plomo. ¿Las au- 
toridades pertinentes, .En=, Petroy. COP% 
Esso, Shell etc, nada tienen que decir Pl res- 
pec t~?  k t r i c c i ~ n  supongo que. afecta ne- 
gativamente las ventas de combustible, enton- 

De paso. también sefiako que debrlan 
terminarse las revisiones a 10 compadre. que 

las hay: es cosa de mirar Las nu- 
culm con emanmiones $rotewas 

que cireulan por todo Santiago. 
E M. V. 
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Reavaltíos y 
Contribuciones 

. -  

que el iwpa~esto de primera categoria es de 
un 10 p r  ciento anual sobre la renta lfquida. 

ER consecuencia, para mantener una equi- 
&ad tributaria una vez reavatuados los innwe- 
b h  urbanos, la tasa anual de contribuciones 
üebelza bajar al 0,s pop ciento anual ea lugar 
del 2.6 por ciento que actuaimente rige. 

Osvaldo Fuenzalida Dublé 

Anécdofa de 
Una Inscripciíb 

Senor Director: 
Al ir a inscribirme en los RemPtms Elec- 

torales, secci6n Providencia, el 25 de mayo. 
me toc6 wr casualidad aer mecedida DOT un i m p  de personas entre i& que cec&md a 

ermo Molina. Jorge Edwards. Aifredo Et- 
cheberry y v h o s   oh^. Ai entrar el primero 
de los nombrados, una señora allí presente 
prorrumpió en aplausos y gritos de entusias- 

’ mo diciendo: “Aplaudamos a estos caballeros 

que nos d a r h  eleccicmes libres y demoo&l-, f 

cas”. pero, pese a su espontáneo ?tusi* ‘ 
nadie más se unió a sus demostrauones 
lo que la dama. un poko extrailada, agrogb;’r 
“Vaya. parece que JO soy la única vi lo@, , 
aquí” y prosiguib: parece que e+n%*- 
dos. Debe ser por Los 14 años de dictadura”. 

Entonces otra señora, que tambih es 
rabp su turno, intervino y le dijo: “NO de% 
ser tanta la dktpdura, si usted puede gritar 
10 que se le antow”: La cosa w pas6 de ahl. y 
muchias sanreímos silenciosamente, esperan- 
do nuestro turno para inscribirnos, que p SU 
vez nns dará el turno mra vetar en 1989 o _ _  . _ _  ~ 

ez~nmddo sea necesario. 
Pues bien. em “El Mercurio” del 26 apa- 

rece una frase de don Eduardo Frei Ruiz-Ta- 

les asewro que votarl. 
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