


Guanmí~~

IIa Ir ptnnht Kt~nt I~
I!Itn l t y hala con cten • ....,.
a ftn6mt_ cumple)Ol COIIIo :
dd ptlOlll tmO Y t! ,halll_ A"
~l ....paClla 111 rtpud lO '*"' ''
clUllllh_ ... 11111"- cIt ..
pv1JOo1 Y del PropIO __
llIID dulno

- fJ ~ d,,"""'"
y _ . .. k- _ ...
..... de AlINde, .
.......... !ola.. Iloy d Íl s.~~
cW ni 14o....Ique. "-fItI
lO. t..w. poIil ico-tueÍIII •......,triNe...... ..~
ni d ,.nido • otra COla y lit ti
I'S fu !ido ..o 6t 101 fact_
.. "',",01.. 6uldo ...... I

101 pupoo.. IalluchM lit P<>dcr."
q........ ptnOAlIÜIIaI. Úlll>icil
di'ici lit nndical lit " /1. q_
rtaparft'!, dtnlro y 'wn de Chill.
allaqllt u ..... cho mt"'"~
qut IIIln. por ..p,,",o Unar. 'f
cn hutea jlll'l iflCarW por la i1
qw.rda. 0 11'81 po, la dlftChi,
invoando " ,..lilmo" . En lo .......
c~lo n el f'Kba.l.o I ladt mocncil
inltm. ,

So'lte n~ ...u~ "1.1 nllcw n crnr
racionn de mil ll.nltl. lll lUrgJdu
duum~ ti f.w: ..",o. yalur. n .....
chu ...., qu~ .nl~11a1 duntnllO..
mor.ln d~ 101 dlll.nl~l. '" dn
prt nd.lmtt nlo. su 1C1.1ud "cok..-u
ytila". su reulltlM:II y dr""lIQI
dt! I m hnmu. de la ··C.ndlO1lh l....
(deh.hdade> que la drrt .:ha ¡ak
"1..ha.JIl" COI! h.htl ldad l

bit n un ,,,.,...n de la .....
yt~ con ti qoIt ""p'nI •
l nalllll IOhre .. UIUKIOll pobl~
qut Y"'tCh.

- JarpI ... yl c:ni wit ....
n d IlIÍlIÍIImu...1» ..
u ill e • • '"pnlyftfO . rpI "~
lO al pI;a. poIil io:o • 1'\nOdId'

Crro q~ In eltI"''' no 1'_

un " proy.., lo Jarra" d,ft rente al
plOy«IO dt Plnoc ht l Elk> '!1Itdo
demoluad<l con t i .. dlll • <pi"
Jarr. en llhlO (lDn b AI nl" OC'
mue"'l...,.

" T.nlo Plnoc htl como IU \1,
nll llO del Inlt " '" han plan l~1do
Como tlllcion fm.1de IU Ipt ,IU"
lo que le 1I11l.mod" - dcrno,,rao: "
rtsl rin&ida y "" ld.da", por .uan
lo uduy~ • un te ",,,, Impurllnt•
d~l p. il d~ tod. ....rh"pa'·' '' n po
li lic• . qUt ,I".l ú'ium. nlf C<ln<lt
l uyt un l~ f. '" de 1<>1 "h'l. no>- .
Ello I'tlUll. d~ la (' " nll ,I" ",,,n dI

IUl ,nloM..hie COII t i m"'lImrT'lO
no obstonlt habel Itdu lanUdo.
la .id. pohl":' poI el CorRuduro
Iobnn . dllio.t Gr""t, enue OU.. f~

I"rll. No tt lten lt .ft.tado. un
tmb.,JO. por l. c. mp..n. por cia·
Ilficallo ccenc " mlOII. I. Immi.
ta " noo""o" Pur t i conl ..riu. tt
ar.1ll1.I I n 1.1 . ", y I n Lenm cU. n
l.' ."'.. Iu " lun. M<:tll rlo, y
CUn ".n IOllu rl cu ltura pul i·

CkM_lro Al .....,6.: " El ",41 ~

_ el 6_1>0 d' 101 ......01 •
1.1 .....1_·.

So. ,"",....-o ,."....-It .... _ ... MCltlIidIod :_ _moriIado........, cadIo_.~~ qlWriwc

el ,.. -~"cn.d_n-.t ftUda. 0;>_ dicn 1 -_. )' ...

.............. k ......... '1 <:a.........áo_ "'_ 1" ..

.-- poIirxo dline...... _n'" _.s.. pno.~ .. cvoo:nu. do! lo~
mrio ... IN _ nlepa poIibca. es ...."'" at.f..moll o hK'Ubnció.
,..¡q- .

h d lIir'ipIlle político Oodomira Al.....,.• • inuod_. c:adIl
__lO ... " p"'r_" A1meyda. El " Oon (10,.0 " prodivt. loo ...,...
~ -tia. DO~~ir" p~1I<'ÍIl UI acaUmóro, dl!'l lt~ ·
poIifor . '''''Iieo qUf Ik\-a t n el . 1.... , qlW no le pmnilió at>.ndo
IW _ dNn ni cuando flW a náU... del Pl-roidoenle A1lt ndlt.

Ga1at "~~"••eo
11 ~on I!'kn o u1aullo. ~ .p.

l1li fWlimt nl t eu.nlo n mU I
do ICtl~. de _ Ill1JU landad
PartIdO 50aIhJll de C1..k .

twy deJIloenhf .. u,wdad por
\i>1r y al:' lObrc t i Chllr ron·
"" t l<>. e habe r h«ho lo~ hI
""". ¡:o ntrl 111 Iftldme.. IIoI lu·
ta•• ··tI ~ MI ao;:on lf«1

'el ,.110, q " ti ..
..... ...... ni.. !t I! part e de».~ _ ~ QiJ6g t 1lIC....

"1" .. kit ""ni ni el p811
F. _ ruc.n qw t ll"O

,... lodo el C.-.w
CMrf1ll del n Soc:iet. ~
.... LI W toIOI:"'to •
........... liiio ,..... coa ..
... CSftpd6¡I . , ~WlO
e--L 61-. ME. poi' al.
..- .,...... ... oode-
cl ~If ..
Tfrior" 1 ., Chli
_ nltnotn .....
_ de 1lI _. tcri6II nl~

~. ....... Mrno.: nllQ/M'llIt
por 101 ~,""",fUlln di la bale
Itn wpflelllbrt del aI\o pewOo

LI \!IIMI' o rpnltl <lit nlI d¡'
'C"lOn u ttml 'ft un _ litar
~...... por ._.jdpd. f ije
..-.ed" ",b"YI AlrMy d.l
~ lnll de l Comandante Eln~ll o
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lítieo. Pero aún lI i IUS afinid'<in
son muy "ande•. lo demueoua
por ejemplo el lamentable ret¡lal
do de Jarpl ' la eNI. a.í COmo la
u,tilización poI t i mismo, del OJ

tlculo 24 Uonlltono ~ra .elep,
a mayor nllmero de penonll que
SIlS anlteelO.es, pt'1t a haber de
clarado solemnement e al aSllmlr
que no lo .plieJ.ia .

- i("'I.. _ Í1n lo. ho
d llls que pOdrían dermir ti _
bfal mínimo pal'I avanzar a uo
Q mbio del ~n dictJItorial
sin máo 'íoltncill , PO' ejemplo.
a la mantnI en que le produjo
en &pmIa o N¡cnfÍl\ll?

- A mi Juicio 00 hay mis 1*='
lO JlO'ible. ~ompatible con la N I"
tIlra, que el que se ba.. en b W;.
da de PIIIOCl!et y la inmediata
recuperación por el pueblo de SIl
soberan ia. ~be ria in$t4urarst IIn
Gobierno de TranlJC ión 1II1e¡n do
por toda.l ta, fuef'l1J que han lu·
~hado contra l. Dictadu... e1 qlle
~sublecera el lI1lperio de la ley.
el ~'peto imllfieto a los ~en-
cho. hum..nos ~. convocara a ta
elección de una Awnbl<a COOS!;'
tuyer ne. Asi de simple

" No hay espacio pa'" 01.0 paco
te o ccnsereo enl~ una oposición
demo<:Ti lica y el RflJlllen actual
LI fónnula que le he "~alado,

por lo demi . , t'lo la que en e"'nCIa
se logró imponer en .~ltnlina. y
en tomo. eUa ex..le Una coin.;.
denc.. bhica en loda la 0l"'"'" ,on
anlJdlctalollaJ. t:<p~Slda en e[
MDP Y la AO."'

- Exist iendo ese o;onsotQlO bási
co en las pooicioron o:kl ~OP y la
AO pudiera hablane de que exis
te la poti bílidad o~ljq o:k nt-.
blecer un"pacto pan la IUp!un
en!n: la izquierda y el ~nlrismo .

I'fto. hl.Sla abon. lllI~ ...

bent dado...
_ Enl rc el MOP y la AD puede

y debe generalll un Gnn Acuer·
do Derrocrauco S. clOnal pa,a
poner fin a la Di. u du,., para Iu·
char ,;.onu. l. o. ctldu.a , para
convocar . una Asamblea Con..
utuy ente y fslablecer un GIl
brerno de TnnSlcl<'>n. A ello
hemos llamado como Puudo
Social"u y comu MOP. ~rdó
neme 11 le rep,lo 1m fin.. de
e.. acuerdo, lo~ cuales ....n con
SldendOl romo los fund.menla ·
1.. tamo en el ...no del mo....+

"'N"'US'S J8

-r-
•
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DICTADURA I

c1uliv¡d..d; .seri , o.meior seguiri
siend o , Como lo el en la actual;.
dad, la dicu du ra del ,,~'n "pital.
naciooal y CJll u njero. Yo el loy
seguro que la inmen.. maYOl"ia
de 10'1 craua ncs RchUln ese mo
delo de SOCIedad. Y lampoco pu
di.... decirw que es "occidenlal"
eo ",neul, porque mesa nada me·
nos que la esencia de la democu·
cu politlca elll3n.ada de lal Sun·
de. revoluciones burgue"l OCC;'
dental.., de la m¡letl, de la ncr
tU fm'riana y de la fran.:esa, se
ere lodo . El modelo de sociedad
pm ochensta ccnueee k> peor, lo
mil reaccionario y lo mal anude·
mocr áncc tanto de Ocddenle oo·
mo de Onenre, t.nl o del Norte
como del Su(·.

- Usted concluye que 110 hay
nada diferente, ninguna conl"
diociOn entre Pinoc:hel y Jarpa.

- Ollleren en l• • pariencll de
. u. proyectos, ídénucos en tu
esencia. Se debe al tll ilo e Lrnagen
distintos de ambo s. lo que no
qultre decir que e*' .sea de po r si
irreft\oante. Elli • la visl' que Ja,
~ pudo iniciar un clt rto d"lo¡o
aunque eSluviera d..llllado al fra
caso, como ocu.rió. Con Pin",:hel
ti imp"'ible concebir . uol'lult .
plIs.Jbi/idad d. iRlcio de di.;ilOJlo.
Una diferenda enlre dos menlal;.
dad ... un hombre de cuartel erl
vero"n e~\Iema, y un lip,co po-

]Q!lO. que condena al pclWlm,en
10 rnl Olisll como aten latono I la
l1vnada 'Segundad Nacionar . Jar
pa y Pínccher co inciden 00 JÓI(>
en que l. democracia de N ser
"r"tnngid.·· sine que además de
be utar "tutelada" por las Fuer
tU Armadas. De eccerdc con e..
ConJlill,lción. JOI in'hluloS "at
llenan pueden vet ar o tnterv erur
y determonar el des lino político
de Chtle. SIempre KgUn los mano
d¡mientol de la '~¡u l idad Na·
eionaf.

" En segundo [ugar,para llegar
I UI caricaturo de demOCllcia
ll1p l co nsidera jus to el camino
pr.riJado en la fraud ulenta Const i.
lUCIón pinoche'''u ~Iis aún , los
dos hin visto la poaibilidad de
modIficar algunos pasot in tenne·
dll» en el calendano de la !r¡n$j.
clÓn, pero Jos do s descart an cam.
blar lo único que seria re!e'vln lc :
11 permanencia de Ptna.:het , o el
propIO pluo o nempo de na
1' "nQC,ón y l. pulibdi dad de la
rtl:Uperlcion plena de la lObera·
nll por el puebl o, ahora mismo.

" Ambol quie~n a"'¡u rar baciat futuro Una loci eda d .basada en
"d P·o.pledad de 101 medIO'! de pro
'ti CClOn y la CJlploUcLÓn del tra

aJO'. que preten den lelPlm ar cali
d~ de ·· lib.e. OI:c¡.,]e"tol y

!!!1t:", .:Qut l.ene de ht>ft~
~li.~e, pa... el cap'lal en CJI·



nuenlo P'l:!f'I'IIf romo enl", 1..
UI'RU centro"y lIlÍn en CierlOl

...:to,," de lierccM que " Ian en
la~iOn No el un acuerdo,
n ndiñ'ilCnlO O POClo ~<:omo

II!n llamilnelc-, de llpo Ideo
liftjcg, n Min en lomo 1101objc
I" on kklÓOCOl qllC definen I
~ (uena politica. a c.dl por·

""""Eile Gnn "cuerdo Demo"i.·
1100 debe pnnlilar 11 .gundood
de todos los ch~enos. el ",sp<'tO
I t0401 SUl der~hOl. Lo que hay
de duublc y Ylledero en 11 dc
IOIndll de orden que con ruón
p1anlean lu capas ""dial, y pan~

cull~nre 101 pe<¡ue/l0I y ""di¡
_ em¡m:sariOl, en up<'ci.ll en lo
"fe",nle I II propiedld. debe M'l

sall.f~ho ron el eslablecilmenlO
fIrme ~ claro de n"rmas pT«iAl
que pranIJcen y ceurelen esa
"I"0dad y e_ de",chol"

-Sin erob....... no hay acu.mIo.
Loo .,.,-.e_ 1Xi10l que IIItcd
ha indic:ado no pa_ ..flcio-o

'a
-f:.¡ cierto. f't'ro inlioto que

pllCde y debe oonc",11fV un en
tend,mlenlO enlre el MDP y la
"D. umplmwnte porque el una
necesidad de 1mb.. coalicionel.
porque IOla""nle COn Ill11ma de
amb •• fuerzas oeró. poliblc poner
Iin • la ac:lualliluación. Lo aben
en la OC Y \o ..bemol en 11 Iz.
quierdl

"El .,10 de lu mU~n:o en el
Caupolicin el una prueba clara
y t remendamente alentldon de
que el camino de la lucha y 11
unrdld de loda 11 OpoaiciOn el
Yllble Ya lo había demolfndo la
wocenlración del Parque O'HiI"
Pns.. perc incluID el de 111 1TI\I,¡c.
rn lo IllpefÓ en un upe:c10 cuali
IlIiYO. PO' C",,"IO fue convocldo
y orpnilado unilJ.ri.lmenle en 10
doa "1 4eulle1.. desde el prinf;i pio
al fUI. Hubo rellltencial inicialel
en a11"00I compon entet de 11 AD
.1 ef«1uar e. acción conjunta.
Un emba...... UDI vez realiudo,
lodo ha lirio e1og;ioa. Parect pa~

dojal. pero ea el rnultIcIo de la
lGdIa. de la 1;ODSta~ de la~
liOa desde Ib ljo, Y de la qilic1Id
pIQ proponer accioDet I Udac:el
y lla vez YÍlbla.

-u.o . "~'"a,.¡. ce-.. .. .-do de t .....
,....~ ....

*' N-IJII

el! .. opcik. violenta qIR , ...
.... c:oapoenteI de" "D. Impü"" .. _al. del MDP. tanlo
d" re romo por parle de IU pu.
rido . IDCfueg hly ero:to ..... o ..
licInteI __tille. de .. AD qae
....-.- que !Usl6ric:anRate el
PS MmJlft d_ó ebaoluwne.
l~ .... medioI vioIItlllOL.. Y que la
......... "ylll pacif_" ea de la
-=1lciII de ... f;Oncepciolll!S.

- NU~olro Partido n.dó y ~ h.
dU.rroll~do f;Omo panido demo
crilico y IOClalltll. Panle lo I la
walo.ación y le¡itimll uldil.ción
de 101 eJ~cios <iemocriticos que
la lucha del pueblo ha conquuta
do. ··aqui y en 1.1 quebrada del
Iji" hemol inl illido uempre en el
caricter de cllse del poder eUalal
y ~n el rol que cumple la violen
cia msfitucionalLladl y monopoli
udl por tu FF AA. en el 100teni
miento del blado. Y siempre he
mos penlldo que mienlrll " man
lenga et orden ""'ial capllahlll
101 mstilUIQl armados hin de obe
dece , en ultllllo rérm mo. como
cuerpo. I JSI cullUn poIilica de
cine. y como P"1I fundl.m~n lll

. de ue ordtn lo wan a defende r.
"LoI pli.ntelmi~nlol qu~ 101

lienen la"Yil ~ciflCl" de un~ vez
y pan l.iempre. en cualquie ' en
cunltancia y lUglr no dan reJPUe..
ti .1 IqueUOI fll;torel eM'ncialn
que definen al régimen capitalill~ .

Por ese f;Oincido con 10 que con
profu ndilima razón ha afirmado
Radonuro Tomic, respecto a que
li la democracia amenua aclbar
con el caprtalilfllO a IlI\'él de lo.
VOIOl, t i tIIpilalillTlO aClba Con la
democw;iJ. por medro de 1.. ba
111. En olfOl lénmnol, Ii por t.
Yíl democ;ritica nc le enfrenll
conectemente la contndico:ióo
enlre lOCialilmO y capllaJilll1o, el
u pitJ.I inlentari relDl.-e rla en IU

favor por Yial anlidemoc llÍliClI.
Ea lo que ocurrió en Chile en
1913 . •

" LoI lCKialillJ.l planfelmOll 1.1
i1eplimidld de tlOl regimtntl y
l obitrnOl de f&cto, repre,ivOl t
inhu....nOl, y el Iegilimo derec hc
dt 101 p"ebJoa I reaillir la c pre
.ión, .. ",celidad de 11 detabe
diencia ciudadana y de mlnife.
lar IU rcbeldia. El el camino
"",ido por lo putblol que .. ben
liberado del colonialiamn. El por
lo demU II doctrina de la l&lelia

Cllólica. y e_ milOlUl prin~lp

nti.n inoenos en un PfOye<lo ""
ley que el Preli de n l~ Alfon' in~
~nv,ado al Congruo del P' i. ho
mane. r·

- No. lopunot con el PP9blo.
... de .. FF AA chílel'lll..Cot.¡.
den qlM' ea IU interior ut"" 11
JÚlI plipo o oo~nle ditpuCllQ 1
u~ " AlicIa ~oHlielI", I u....
d ón no esloctlmenle militar •
la CrilillDci&I!

- Desde luel O no en cuentro
acertado hllCcr una I ~l a nte dil..
reocia entre "uJida polit lea" )
•·...Iida· mthtar". Toda IOIu,iOll
polítlCI lupone deternunado
comportaml~nlo dd r~" l<:>l m~¡'
lar. y lodo intenlo milil~ r por 11

car al RégImen del 1I01l ~d ••o ID
que le encuentra, IU pont f", ,, ,
YUlpaldo politico.

"Ahora bien. dentro del herrne
fiamo que ca.aclerLla a la. F..r.
zas Armadas chiknas. sólo sepu..
den formular prcsuncioneo IOb",
ou comporlamJenlo basadas I n
h~hol y en ra.!onarnienlos mi."
menos confiable..

"Creo que de ",in ir una en
rrienAi realmente democri llCa se
¡j~ sólo una mino ría . Me refiere
I una corriente ligada .1 un~_aJo.

ración de 11 Demacrac" . II l ibo.·
lad y 11 JUllicil como compone...
tel de I~ lradicion y del .. r ~
cion'" chilenol. Elte M'ctor. llII

~mbargo. elfaril denmadc I
cr~~r y dcsarrollarte en la medida
qu~ 11 rennión y la l"lon illel
por la cllillrofe sin parl lelo I q<l<
han conducido ~l paí s las FFAA
le vayl abriendl" palO en IIJI men
tes . Estsno que deber ían el1.1
dellConcert~dOl y perptcjOJanrerl
calle}iln lin aparente ..lida en qUf

.. encuenlra el pail .
"Sí creo qve hay oua <Qmt'lI'

fe mÍJ urenll que debe ellar pell'
undo que 10 mejor parl eDil el r1
retorne prudente a 101 cuartele..
enu epndele I lo, civilel Y fuu l:ll
poJil icaa 1.. responllbilidadeoJIl'
bem amenwu TralltOn de pre-
le rvar el rOllutel" de lu }-'f.AA
en ellilfeml polulco y ev;III"-D
mayor deterioro de IU plntipO
ente el pucblo chileno y la <00
ciencia civilizldl del mundo ell'
te ro. El lo quc pudié,amol llanU.~
una vanan le de b ··vía elpallol•
de la lranlic iÓn.

"Debe habe r om. l~nde n.1I



"U ~nodM d . lodot 101 lOC'i. hll u -S d OC I, Iv. P'" po tlft<; l. , 11 P'Oo
e_ d. .. .. id.d d. l. I.q .. l' rd • • hoy ,.P...... I. d. po, . 1 N DP.

4U' .. ond ina por u1u dll pu o •
ltl"lI de La modahd.d "brall!efta" .
11~lr por llJU ir l IJa m,un .
pm! ron 0 11'0 hombrei, di ...
• , COll lrollndo UM . pcnura
.,..... h-.:ra u'" dttnocncuI &.....

"Puf ullano ~b.ll tletlrn

.. ntM loa"um.M

• que pi""
.,. t1l el illJllO"di_ Y en lllUir
_vnoo. ttlric tamnll In M
""01 di 11 COIIII'luc lÓn dll SO.
eOll PiJIIXhl1 a l. cabeu tllal. el
fltlol• •unqul C<l ncd,n do quizás
lJ,unOl IU plrficiales I ;nlrucen·
denles QmbiOl cosme licos qUI no
tn¡alllll • nadil . Para qu~ dt<: ir
que tll' pcrs~li... 1I inviable •
luto~o. y 1610 conducilÍl I la
~lllCibn dll m frenlamlt nlO
IJI'OIr'Uco y de cl.,",-

- ...... _ .. fF.AA, el.............. f_.................. .. ....
- .. -~I...... ..• ti", _ lI;odoI __

,. ........1It ka-mIM

-- le"IN.. y pIItblIar=- ........~C6...~..... _.,..k?
.. PItIllO que en aeneral ' peca

un enroqu e parroqulll y de
~ alellllce. Un juicio II r" ido.
~ Pero lo cieno que no Id·

Iill~ debll" qu....ber
..... debid . wenll de It

ClUIll pnnClpal de los problern..
pa" l. lel que nos aque).n La
CTII1I del mundo etpol tllll l.
Como que no le dio'l5I que l.
crisOl del modelo neo--bberal en
Ch~e y el Cono Sur. 11 bredla
ereatllre l'tllre el Sone t el
Sur • etCIla nrndW, 1I tltaena
_nlO y el dewmpleo .n Iu
_ in etpolt1Dl.u cm ll'alel,
la .bluld. carrera .nnamenlilit
impulllld. por Ru p n., ~ dnca
..do ,nll!~cncionnmo en Aménca
l.Il llI' y en el mundo á..be. l.
inlllltción de 101 nun Ol eohelet
nuclea rel noneamenclllOl en Eu·
ro.,. (k,;ident.L como que lodol
e_ fenómrnos llO rormar.n pan e
de un proce-o global: la cruiI del
capll.h_ • nio'el rnundW. Una
crUu que 11 U:pralen ellt1l1111)0
del " Boom" de la pott_prnI tll

Iu economiu dnanollada.. qlM
.. produjo Jl"ciU • la~
C.nl iflCO-Tbica y d art.r..:•
mente baJO Pfecio del ptrr6Mo.
. ntre olru razOM'l. Ea la c:r.
de un lilt.....qu. .. manif-.
corno rnl.do Inimal rrentt al se
cialitm o.

" [le manlra que 101 "'l imenes
repre"¡vOI d.l Cono SUI y ..1
polilic" económical y la ídeclo
lía • 10 'Ch icaJO Boyl ' qu. 101
IRII"n. le inlCnberll! n elll ron l"·
lO1"'IIra! El hombre de IZqultrda

tobr. todo dl!bt --. _ re-.
cbd en toda • ~.... Ea fila.
clirMntal .. el diodo .. ClIlalquiar
pobllCl~ "'.... __
la .llIOUnlienlo.se luynua\4
dn e1e1 'btado d. Bit ..
Euro pt y da 101 rqirne ...
lfolllll" populiltal 'n Anrénc.
U. I I~

"Tudo .110 ~ondu,. I que
ahor. , d. nueve y co n mil fuc!
La . un flnlalrRl n lé rornt lllando
• recorrer el mundo . el rantalrnl
d';' Soc.W'lmO. 'Se ",nre. 111 _
re . romo IIl\I.I.lI la. _ tII O~

le y e" l'fIt ol1olUN )' • lo lIDI
) I l<J:doa los IIfIlpOl "" qlIIIftft
re..a t... un pttldo qooe , ••ho
1040 lo que podi. dar ele. Yo
tamb".. lo ."'0. )' por ... _
_ nlo ,;adt yU .w. danOcrtll

y 11mb.... ca4i wz ma~ ........
!a"

. - ~QW .iabilidad lime. hoy
dlll. la .uliftcación d. 1"'" ..
oorricnlel o pupot llOcialitl. eh..
leOOl~ , Póncle etlán Ita
principtla rnbu~

- CIto firmemenle qu. la u....
dad de lodos Iot IOOtllIl lI et ele
men lO dcc....o pira Ordellll y po
ItllC.lllr .1 plOC*O de lllIldtd de la
WpJltrda - hoy repntetlbdt en.l
1olOP- . Y,.,. .frnn..-Ia pr9tl'rICII
popular .n el ....... rl llll ....
co.bclOft dtrnoaillQ .. _ u:e-'
lioneI. que el puriND rtduna
COlIlO....ferenlt condUCIor. Eu
unidad di los tociaI.lIlaI debe
d. ...ITOIIi.... Y clisular a!rtOf.
do. de Ulll pglilica florJllble , no
sec1lna . • f"".dl ''1 los pnn ClplO1
con que loa que llepmos ti pensa
mi'n to y .1 co razón del pu.blo
chileno.

"hit objetilro no tINo es bello
y d....blt. SUJO que el Yi.llblt . es
.lelNable .11 la me<bda que 111 lo
busque 01 CClftII* de la ludI& Itrl

cornil.. 4eJOt la ha. Y • 1"""
de un detJare irIcooIOp»~
Iioo.· o. _ forma 111 ,.,-.
iQantJ.fkar y .perar Iu dJ_
eÍII- RtqUlll n poi' .."","lO Ull
npiritu " lIIlIno y ruOlllbIt, y
bU'M l'O~n tad. Yo. pcnunal
men le. 110 den .yIRÓ 'n mil ..
fUI!ROI 'n .It 4 ire<xi(¡n. CIllO

que ' n tlle mornenro ti un pi lO
.delanlf .n.1 proyecto u",11nO
la erttc.on de una "'e.. 500111111.
corno llIIlIlIC" de o:biJoIIo del 10
citIi_.lMtr6nco ) no Iuotooco" •

J1.NAUI'S . ,




