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J-7- L .  $7 . 
&ri&&eskoncu:erdan en necesidad de moderar el I 

Yartidos De 
0 Repreientantes desde Tal 

a las demás colectividades a ’lograp 
, 

-a,. ’-:a1 - n , . clebag político. 
etuoso que contribuya a lograr este P in y creo que este debe exiglrsele a los 

sectores pollticos y ,en forma priorita- 
ria, a las más altas autoridades de go- 
bierno que tienen el deber de dar el 
ejemplo, evitando referirse a los diri- 
gentes pollticos en una forma irrespe- 
tuosa y peyorativa que en muchos ca- 
sos hace que éstos contesten en forma 
indebida a las autoridades” 

- *  alternatiba de gobierno”. . 
rectiva nadonal del &ido can didhor 
dirigentes. c o n w d k  a un enm 
con alreddor de 45 jdvenes mill WJ 
que pldieron Fwnir!ie m ~ i # u ~ ~ ~ -  
tes. - <+H6, 
g6 durante La reunidn el almuem de la mahriaau&rol& que p m i n 6  f ’. 2.  8 
las 16 horas. P o s t e r i o r W & p  W- 
eentes dieron una conferencia &.pnrii. , ’& 

. , e :  CHILLAN (Mario Landa R.).- 
Los dirieentes del Partido Nacional 
desde Taca a Puerto Montt instaron 
ayer a los restantes partidos políticos* 
democráticos a “lograr un entendi- 
miento que los constituya en una seria 
e inobjetable alternativa de gobierno”. 

El llamado está contenido en un vo- 
to político leído en la tarde de ayer por 

que contaron con la resencia del re 

neros. entre ellos Pedro Correa, Silvio 
Rodrlguez y Alfonso Podlech. 

La declaraci4n. suscrita por los re- 
presentantes de la zona Centro-Sur. 
cont,\ene los siguientes acuerdos: 

1.- Reiterar los principios liber- 
tarlos y democráticos del Partido Na- 
cional. que reflejan el sentir de las per- 
Sonas ponderadas, de los hombres de 
trabajo. de las dueñas de casa y de .la 

’ - 
el King, dirigente al término nacional de las Juan deliberaciones Eduardo sa. la r $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  $t$nyzg ./ . ! 
sidente subrogante fe la colectivia)ad: Político que “representa enuinemehte 

R ~ ~ ~ ~ ~ ,  y de otros altos perso- el wnsamiento de los di4aente.a de la8 . ’  

%% colisultas de “El Mercurio. 

GUTEMBEñG MARTINEZ FORMADO COMiTE ESPECIAL: 
que ha faltado modera- 

el enfrentamiento en- 

’ la verdad y basadas exclusi- 
eh descalificaciones persona- 

El vicemesidente del Partido De- n m T a 1 Organiza El vicepresidente del Partido De- 
m6crata Cristiano. Cutemberg Martl- 

tiendo que la democracia se cons 
desde hoy día 10 cual implica qu 
nes luchan por ella tienen que vi 
vaIores en los estibs de aeluarcii 

nal Organiza 
Juveniles 

otros” e d n  dirigidas por Darío Paya, Alejandro 

m6crata Ciistiano. Cutemberg Martl- 

iiendo oue la democracia se construve ’ 
nez. frente ai tema manifestó: “Yo en- l<. .N aciona 

re&més presentes. > ‘  
- 

Consultado sobre las 
que había detectado en la 
dic6 que“ la gente primardialmente 
quiere saber los asos en que nPBO 
vamos a dar enpa  reoreanizactb% . JU iveniies 

igidas por Darío Paya, Alejandro 

nes luchan por ella tienen que vi 
vaIores en los estibs de 
rim. Por tamto. hay que 
presente el principio del 
la tolerancia y el de la’pr 
otros” 

partido, desea conocer laiIíne8 poli a 
v han manifestado sus deseos de @ a- 
bajar por ei PN”. 

A eg6 que estaba “muy satlalib. 
cho. estimulante para un d l r i w t 6  ‘ 
nacional llegar a las bases y ver a la 
p t e  como el 69, el 79 ista para dar 
a batalla por Chile, PO; k demo$ 

y poi los valores que susteqta 
partido”. 

cutivo asesor del comte oirganizador de i 
la juventud de Renwac~h  Wacimal., 
que esta integre& par 
cada una de las unuvem 

sentantes 
En ted,o caso señalaroa 

informaci6n sobre Ia estr 

mana. 

Jwentaid. que conforman la gran ma- 
yoría del pals. 

2,- Instar a les martidos democrá- 
can y me atreveria a afirmar q 
nes asl lo hacen. de una u 

tims para que ’ alieaficen un entendi- 
miento, ea un pacto político que los 

ya en una seria e inobyetable 
iva de gobeerno para el tránsito 
o a 4i dewcracia; y 

a obj6to de elegir a la 

cuentes con ellos” 

GERMAN RIEXO 

El presidente subrogante del Par- 
tido Nacional, German Riesco. inform6 
telefónica,mente ayer a “El Mercurio” 
desde Chillán que se aprob6 un voto 
polltico que representa el ensamiento 
de los dirigentes del partito en las re- 

Avanzada Nacional 
Ampliado de. 

forma ‘estamos constriyendo efecttd w c d h  Wacuoad pars orgasnizar la JU- 
vamente el réeimen demowático  we, weactad de la wketiviidad. 

Dwectiva 
De Unión 
Cívica Radical 

Darb Paya pasa a integrar el triun- 
nifest6 Espina que “en,el Ultimo 
ha auedado de manifiesto que CLAUD10 CERDA 

virato en rep&nta&n-de la UDI; 
Cuevas. de UN. y Frlas del FWT. 

Paya es estudiante de Derecho de 
la Universidad Cat6lica. fue presidente 
del Centro de Estudrantes de la facul- 
tad y candidato a la FEWC el año pa- 
ssdw 

Alejandro Cuevas. fue presidente 
del Centro de Alumnos de Ingenierla 
Comercial de la Universidad de Chile, 
egrec6 hace dos años y actualmente se 
desempeña como profesional. 

Frlas. es estudiante de Derecho en 
la Universidad Central. 

También confirmaron Chadwick y 
Espina que se conform6 un comité eje- 

mgliruip 

r 

Claudio Ce.rda. primer viwp 
dente del Partido Liberal aclar6 
‘‘no hay declararrones nuestras en que 
busquemos rebajar a los personeros de 
gobierno o de partidos políticos discre- 
pantes a nuestras ideas”. 

“Otra cosa es que seamos enérgi- 
cos, terminantes y a veces muy duros 
en nuestras denuncias y en nuestros 
encuentros, para nosotros no es una 

’falta de res eto decir que esto es una 
dictadura. e! que sostenga lo contrario 
estll hablando de mala fe o es un igno- 
rante, pero al decirlo no estamas sino 
describiendo un hecho real y no bus- 
cando una connotaci6n peyorativa”. 

RENE ABELIUK 

El presidente de la Sociaidemocra- 
Democrática, René 

% & l $ , l ~ ~ $ ! u e  “uno de los pro- 

La Secretaria General de Uni6n CL- 
vica Radical informo que Juan Carlos 
Stack fue elegido presidente nacional 
de esa colectividad y que se conforma- 
ron la comisi6n polltica y el tribunal 
superior de UCR. 

Presidente de la sehalada comisibri 
fue designado el Dr. Jorge Aros y del 
tribunal, superior Mantid C n n v á l ~ 7  

giones séptima a décima. 

sostenida en la,mañana por la mc 
Indic6 que despues de una reunion 


