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r Vicepresidente de RN afirmó que constituyen "una 7 

manera de no cumplir con requisitos de la ley". 
~ O R N o  ( m e d o  Calcagno Frei- RTICULO OCTAVO 

mL- El vicepresidente de Renovación 
Nacional, serno -re Jarpa, dijo lación al articulo octavo, el ex : 
ayer aquí que le preocupa la formación riistro de Estado dijo que fue RN el ~ 

qe 10s llamados frentes cívicos inde- partidg que solicitó al gobierno que le- f 

pendientes, Porque es una manera de gislara sobre el particular, .porque el ; 
no cum lir con' los requisitos que es- articulo octavo de la Constitución no 

era eficaz mientras no se establecieran 
tidos politicos es uril intento muy serio a través de la ley algunas normas que : 
para sanear el sistema democrático, pa- significarán sanciones para quienes . 
ra evitar la anarquía que se apreció an- contrariaban lo dispuesto en dicha dis- 
teriormente, como fueron la prolifera- posición constitucional. 
dón de p(Utid0u Y el centralismo. 

tablece P a ley. Añadió que lai ley de par- 

"Esfamos inkresad dijo, en que 

y se respete". 
Pmtuabó que son los partidos po- 

QWos los que pueden actuar con ma- 
p r  & i d a t  dentro- del sistema deme 

re FBsentaitiy6 para contrarres- 
Ut ta &n de la Democracia -a- 

~ u e  es un partido muy bien o$& 
y el Piutido Comunista y de-;? 

marxistas. Dijo que se necesita 
la gente tnme -condencia de la ne- 

renimente la ley se cump "I a, se apiique . "Somos absoldbente partidarios, 
dijo, de ue la defensa de la institucie 
nalidad 8 emocrática y republicana se . 
haga a &av& de una ley bien dara y . 
que sea ampliamente divu a, para , 
que todos sepan CUBies son. as sancio- L 

nes y cu6ies.n Iris prohib!ciones", 

Señaló que se .ha argumehtab de 
que aquí se est& Plersigulendo las.id* U? 

as Y esto es una intemretacih 
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