
“‘Tenemos el Derecho, 
El Deber y la Voluntad 

’, l’Para’ Prove c tar nos” 
J.  

Ministro Secretario General de Gobierno dijo que la 
ciudadan& .deberá comparar las situaciones previa y 
posterior al íí de septiembre de 1973. 

, L ~ y - L ~ y  (Por Sara Julia Ba- 
rra, Enviada Especial) .- El Ministro 

I Secretario General de Ggbierno, Fran- 
,dsco Javier Cuadra, dijo ayer ue en 
años, la ciudadanía deberá comparar 
las situaciones revia y posterior al 11 

gobierno tiene el derecho, el deber y la 
voluntad de royección. 

Cuadra R ab16 ante una entusiasta 
:multitud. reunida en el Teatro Munici- 
pal de Llay-Uay, la última de un total 
de 15 localidades visitadas por el Pre- 
sidente de la República, general Au- 
gusto Pinochet, en la gira de tres días 

ue inició el miércoles pasado, a la V 
Íbgibn. 

El Ministro Secretario General de 
.* Gobierno fue entusiastamente aplau- 
“did0 durante su intervención, en la que 
+‘&stacd que la polftica Y el estilo del 
’‘3rabajo gubernamental del Presidente 
LTinochet. desde 1973, ha sido mantener 
an estrecho contacto con todos los sec- 
: tores de la vida nacional. 

lm desafios cívicos de los p 2 ximos 

de septiembre i e 1973, y afirmó que el 

cia con debilidad, sobre todo cuando el 
rigor y la severidad de 
ga sobre el delincuente 

* Cuadra denunció al terrorismo co- EL ENEMIGO 
%o un medio de acción comunista con 
* una calculada organización para asesi- 
‘nar, y dijo que “como actividad ilícita, 
M o  el peso de la justicia debe caer so- 
bre él”. 
+ El Ministro Secretario General de 
‘ M i e n 0  hizo ver que en estos dias, el --Presidente Pinwhet y quienes le acorn- 

’ 

señal en el camino del triunfo”. 
Observó, sin embargo, que “existe 

un enemigo mas sutil que la brutalidad 
terrorista y, por ello, más peligroso pa- 
ra la libertad de Chile y de su pueblo. 
Este enemigo es el socialismo”. 

“En definitiva -aseveró- por so. 
bre sus diferencias de comunitarios o 
comunistas, los sociaiaistas se identifi- 
can por su intrínsica desconfianza en la 
libe-d plena de las personas y por su 
creencia mítica en el Estado y su bu- 
rocracia”. 

“Su consecuencia -agregb- siem- 
pre,’ tarde o temprano, es una real dic- 
tadura con sus ciiracterísticas de cen- 
tralizacíón política Y administrativa. 

ierwi miseria s d a i  y esteriliaad económf- 

CONDENA AL TE 

. .  . 

l .  
Francisco Cuadra. 

mica de progreso para Chile y sus fR 
milias. 


