
’ HABLO DESDE MULCHEN:’ 

Jarpa Nie a Intenciones 
De,Negoc 9 ar con la DC 
0 El vicepresidente de Renovqción Nacional, Ser- 

gio Ono.fre Jarpa, enfatizó que nc ha tomado 
contactos con dirigentes del Partido Demócrata 

Y 

Cristiano. 
El vicepresidente de Renova- 

ción Nacional, Sergio Onofre Jarpa, 
desmintió a er que hubiese deda- 
rado estar dspuesto a negociar coa 
la Democracia Cristiana. 

“No es cierto”, dij6 ayer Jarpa a 
“El Mercurio”, desde Mulchen, dan- 
de asistió a una reunión-almueno 
contemplada dentro del programa 
de su giraqpor la Séptima y íktav‘a 
regiones junto a Andrés Allamand. 

El dirigente precisó que, ante 

preguntas periodísti 
declaraciones de Ricardo Hormaal- 
bal en que este descartaba pactos de 
gobierno con Avanzada Nacional, 
Renovacih Nacional, el Partido Co- 
munista y el MIR, 61 senalb: IrNo te- 
n e w s  ningún.contrclo con la De- 
moci.;rcia Cristiana. Los tuvimos en 
1972 para la‘ formación del CO.DE en 
coincidencia en 14: lucha anticomu- 
nista. Esperamos volver a tenerlos . 
can gente que estaba en la DC y que ’ 

son realmente anbicolnunistw”. 

CITA’ INTE 

Inaugurado Encuentre 

ALBERTO ESPf#k y EL ARTICULO 8’: % . 

Debe Sdncionarse a T 
Grupo Antidernocrático i 1 
0 El dirigente dijo que el planteamiento de su partiao 1’ 

es coincidente! con el Acuerdo Nacional, que habla 
de la proscri&ión política de todos los partidos, 
movimientos O agrupaciones que son contrarios a 
los principios del régimen democrático. 
La petición de Renovacih Nacio- 

nal para que se legisle y lleve a la prác- 
tica el artículo 8 de la.Co titucibn tie- 
ne  por finalidad sanc?ong a todos los 
~ F U ~ O S  antidemocráticosi, cualquiera 
sea su signo pdítico y eventualmente 
0,positores o partidarios de este O cual- 
quier otro gobierno, manifestó !I abo- 
gado Alberto Espina Otéro, miiembro 
de la comisión política. 

Recientemente RN 
bierno que dé una inte 
al artículo 8 O  de la Constituci4n. impul- 
sando de inmediato la legis 
acciones procesales corres 
En el pmto  cuarto de la 
entregada por RN en ese  sentido,.'^ 
Bala que “ni el a r p  
Constitucibn ni el fa 

naria por la videncia”. En 1912, dijo,’h- 
secretario general del .PC, Luis Cprva- 
ldn, en su libro “Camino de Victoria” 
afirma qd,e “identificar la vía pacífica 
con los cauces legales o mnstituciona- 
les es completamente erróneo y que “el 
movimiento obrero debe. romper con el 
lastre del legalism0 y p i a r se  antes que 
por las leyes y ia Constitución (25) por 
sus prop$* ,htereses de clase”. 

Akliuk: 
”Terrorismo Debe 
’Ser Combatido . ,, 

te” 
la Social De- . . declan3 uue 1 De Muieres del PDC 

I Hablaron en la sesión inaugural la ex diputado Wi 
ita Saavedra; Carmen Frei, Lucy de Montoro, de 
Brasil y la Primera Dama de Guatemala, Raque1 
Blandón de Cerezo. 
Con la participación de dele. Cae hemancrs lase se 

gadas nacionales y 20 extranjeras se 

jer y Democracia”, organizado por la 
Unión Mundial de Mujeres Demócratas 
Cristianas. Wiina Saavdra, Carmen 
Frei. de Chile, Lucy de Yontoro, de 
Brasil, y Raque1 Blandón de Cereza, tie 
Guatemala, debtacaron el rol de la mu- 
jer en e1 proceso de desarrollo Y de in- 

ibtl por 10s miis L-bres Y 
inauguró el *entro Cono Sur “Mu. ilia chilena viva con d i p  ’ 

mbd”.  
La delegada de Bras 

Montorot manifestó que su 
viviendo una democracia 
agregó, se trabaja para que ella entre 
en Pleno vigor. 

?or su Parte, la Primera Dama de 
tegracción latinoamericano. 

La ex diputado Wiha Saavedra. al 
inagurar el encuentro, señaló que “las 
mujeres estamos dispuestas a incorpo- 
rar nuestro estilo y creatividad en este 
promso de búsqueda de soluciones a 
los problemas de nuestro país”. Hi. 
un llamado “a todos los sectores políti- 
cos a concertarse para buscar un pro- 
grama de acción común para recuperar 
el regimen democrático”. 

,eaala, Requei B1an.n de Cerezo, 
f e& un saiudo especial del Gobier- 
I e ese país, del pueblo JT del Pi?C 

‘flatemalteco. Record6 que “e! Chile 
~stórrco nos sirvd de de inspiracidn, 

de formacidn, de punto de referencia 
para definir y enrumbar nuestro accio- 
nar”. Señal6 más adelante que “nos 
cansamos de  m a t a r m  entre hermanas 

por esa razz511 nos concertamos para 5 uscar una salida pacífica, que nunca 
los democrahcristianos olvidaremos” 

Digieron un saludo al encuentro el 
vicepresidente del PDC, Jaime Castillo 

‘ y el residente de  la Uni6n Internado- 
nai Be i Crisüa- 

i n  w f4u!l 

Por ende, la inconstiticionali- tos terroristas”. 
del PC, sena16 Espina Otero, y de cual- 
quier otro grupo antidemocrático debe Por lo demas! dijo Abeliuk;“mu- 
ser impulsada por todos quienes res- &as veces se ha informado, por parte 
ponsablemente desean. asegurar la es- de ese organismo, la captura de eñtre- 
tabilidad de la futura.democrac;a y el mistas que posteriormente los propia 
próximo gobierno civil e impedir que tribunales miiitares han liberado sin 
se repita la crisis institutional. que de- cargo alguno”. Por eso, agreg6, “es que 
rivó en el pronunciamiento militar de eñalamos que s610 los tribunales or- 
1973. Aña&6 que la vinculación del PC kinarios de justicia pueden jW$w si 
con la violencia y el terrqrismo es un una persona realmente ha cometido UPI 
hecho indesmentible. R e ~ r d ó  Que ya acto terrorista o pertenece a una mt@ 
en el 4ño 1965 el PC iialaba que nización de ese tip6y t ambib  8610 es@! 
“mienteh ai afirmar qug sostenemos tribunales ordiaarzos pueden pro 
gue no es posible la wlctpga revolucio-& ciar las condenas correspondlenws 


