
II) hap maem de prabarh b í b m  
dessparaci6nIgkia-Eetadocon- 

tuci6n de 1980. 
Estamosde acuerdo con lw saludoa pmbcdares, pero que 

‘cm diga que “Chile como neción catbli# mi al Santo Fadre”, 
ea un error. El Pa e Chile es una “nacibn mar 
cada con la fe ca&”. Esto esd%en para la época de hi Cole 

lacoeden- 

-pork 2.- v’d”-t%3z.zr de 1925 y conhrmadoporla coneti- 

c a t ó b  dijo 

Pastor Víctor Oüvares C. 
ptesidente Asociación de Iglesias Bautistas. 

Santiago 

- 
Señor Director: 

Los llamados “Demócratas” en el Capitolio de 
Washington, desde hace a l y t s  décadas son en su mayoría in- 
conscientes instrumentos el fortalecimiento izquierdrsta nor- 
teamericano. 

Para no verlo así, habría que estar mentalmente sordo y 
ciego. 

Su causa, de inconfundible signo intervencionista, se ha at- 
racterizado por su reiterada torpeza. fortaleciendo la expansión 
comunista en América Latina. 

Pruebas. al canto: En politica exterior, materia exciusiva 
del Poder Ejecutivo, actúan limitándole 

ta del Poder Legis&ivo, sin autoridad, ni poder de decisión al- 
guna. Hasta llegar al extremo, de dímensbnar lo ue ellos Ila- 

LBs raíces de esa actitud se entierran hondhente em lw 
intrincados laberintos del Capitoüo. 

Los demócratas desde la altura del CapitOiio de Washing- 
ton, durante la administración del $ristemente dlebre Jimmv 
Carter dirigieron o romovieron tocia ia d n  que mnctuy& 
con la llegada al & de las fuerzas oscuras de. Irán y Nicara- 
gua. 

Los “Demócratas” del Capitolio que a yamn 
ron tamaíios errares, cxiietwr9i.n un triX. que 
bases para la expansión merxista. 

Es incuestionafile que el pueblo y gobierPo n m e n o  
es irreducWeme~& pecifista y anticamiinista, paro 
d.gracia, ~I+WS r-tantes guyos ante el Pmiea 
tivo son rnbmepte  uierdistps y pos ~UOQW ‘ ‘ m b  
cpbies” hhnn por dk% gob? probdamenU ontica 

I Ea&aea&mlhxi-dek ‘‘tjemmm&:-- 

cultades, hasta lle r a convertirlo en ri cPr”””nw cu y pobre marione- sus fa- 

man ‘‘errores” y “abusos” en las atribuciones p s i  a encíaleR. - 

munistm,dearden,que uierenperfecuontueiirdemoc39cre * d e  
~ r i a i s p r o p i a e ~ d a d w  . 


