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ntra FV y MDP que hizo Renovación - - - - - innrm+md’  I ” ’  

sotros, como partido, junto a la 
Unión Nacional. los democra- 

. Patricio Philli s, . 
radial “Im rovisand 

có por su locuacidad, simpatia 

yf? ntre las salidas que provo- 
caron más de alguna sonrisa, 
estuvieron éstas: 
“Esto volando a 20 mil 

PN, fue el invita B o al 

y, como es L bitual en él, dest 

os de su “cosecha”. 

IldetToi & altura con el Partido 

.. L . 

*ir 

raw con Pinochet ... /.Acaso idos ma Y por parte de - 
un extraterrestre co 
poder hablarle?” 

“Le vienen a to 
ratura al país por todos lados. 

de ... y que no digo por res eto”, 
refiriéndose a qucenes b g a n  
desde afuera a criticarnos. 

“Cuando se cierra una puer- 
ta, se abre otra más grande”, 
dijo en determinado momento 
al referirse a sus fracasadas 
estiones para fusionar a su B artido Nacional con Renova- 

ción Nacional. 
“...Este señor me está moles- 

tando con el humo de su ci- 
garrillo, señor Celedón”, le dijo 
en cierto momento al modera- 

RN, nos respondió “Llamen 
más tarde, por ue me estoy es- 
cuchando en 7 a  radio”. ( ~ i  
programa es grabado). 

Lo único que les falta es onerle ~ _<..- _, -._-.-.. . -.._I-^ . 
el termómetro quién sa f e dón- 

. dor. 
Finalmente, cuando lo liama- 1 

mos a su casa, ara preguntarle 1 
BU o p W n  de E petición de in- 
constitucionúliaed para lo par- \ 

IO que quiere es envenenarlo a 
uno. Es exactamente lo que ha 
pasado en Centroamerica y en 
general en todas partes donde 
se ha permitido el ingreso al 
Partido Comunista” dijo. 

Patricio Phillips, presidente 
del Partido Nacional, expresó a 
LA NACION que con anteriori- 
dad a la dictación de la Consti- 
tución, sostuvo que no 
uedar radicado en el Tri una1 
onstitucional la potestad de 

uiénes entraban en el 
terreno e la inconstituciona- 

gobierno, cambiarán las perso- 

godia 
declarar 8 
lidad, ya 8 que cuando cambie un 

tacristianos y los socialde- 
mócratas, postulamos el artlcu- 
lo presentado en la Constitu- 
ción alemana sobre este punto, 
el mismo que señala ue para 

llame a un plebiscito nacionril, 
para ue sea éste el que deter- 
mine 9, exclusión de los de 
rechos ciudadanos y políticos a 
quienes se es time infnngen esta 
ley”. 

Migael Saiazar, dirigente ju- 
venil de la democracia cris- 
tiana, señaló, a su vez, muy e+s- 
cueta y lacónicamente, que “la- 
mento que las posiciones 
antidemocráticas de la Unión 
Demócrata Independiente se 
havan immesto al interior de 

terminar con este prob 7 e m ,  se 


