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”Es< Necesario LegisIai 
Contra el Marxis-mo” 
0 “Si no hay una legislación adecuada para aplicar el 

Artículo 8.0, termina no teniendo ningún efecto”, 
dijo el dirigente de Renovación Nacional. 
“Hacer proyectos de Gobierno no cuesta nada. LU 
difícil es cumplirlos”, afirmó. 

I 
PUERTO MONTT (Alejandro Gu- por el presidente provincial de RN, 

tiérrez Barría) .- “Es absolutamente Car 
necesario que en Chile exista una legis- formuló ai refe- 
lación, para prevenirnos de la infiltra- rirs 
M6n o de la actividad marxista totali- Política del Estado. 
taria”. “Nosotros -coment6- pedimos al 

Así lo enfatiq a “El Mercurio” el Gobierno que se legislara sobre esta 
ex Ministro del interior y directivo de materia, porq4ue .el Articulo Octavo de 
Renovación Na al, Sergio Onofre la Constitución: si no tiene una legis- 

llegada a Puerto laci6n adecuada para su aplicación 
cibido por - perso- 
idad encabezados 
- 

.Sobre la inscripción en los regis- 
tros electorales, Jarpa dijo: “Nosotros 
hemos estado haciendo presente a las 
autoridades que es necesario ampliar 
los horarios de atención, porque hasta 
este momento, para los efectos, por 
ejemplo, de inscribir nuestro partido, 
hemos llegado a la conclusión que hay 
un porcentaje bajo todavía de gente 
que ha concurrido a los registros elec- 
torales. De manera que esperamos que 
esta petición nuestra sea acogida por 
las autoridades, y en lugar de estar tra- 
bajando 4 horas, podamos aumentar a 8 
horas la atención al público”. 

Refiriéndose al proyecto alternativo 
que preparan la Alianza Democrática, el 
Partido Comunista Y pl Padena, Jarpa 
ase@ que“hacer pmyectos no cuesta 
nada; hacer planes de obierno e8 UIL 
elemento de propagardi. Se necesita 
imaginación Y una máquina de-escribir. 
Lo dificil es cumplir. Todos estos grupos 
que han estado en diferentes épocas en 
el gobierno de chile, no han realizado 
nunca ninguna laboreficaz para im ui- 
SPT el desarroiio y s o l u a q w  los pro t le- 
mas del pafs. De manera que ahora no 
es raro .que eiaboren de nuevo. un p n  
yecto de p‘opaganda tica que no va 
a tener nmguru q u e n o v a a  d apoyo de k 


