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o crdnica ow k .pin- -daría a vublicidad volitica. 
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p, ya wuwwu uc mfor- 
maaones que lo involucra- 
rían en un apoyo ai usb en el 
próximo plebiscito y en un 
eventual respaldo a la pos- 
tulación del Presidente Ap- 

Ei ex senador dike que el 
29 de noviembre se publid 
en el diario oLa Epoca)), en 
primera página y en otra in- 
tietcnr, una “llamativa y de 
tallada - información dando 

m t a  de haberse constitui- 
do,.~~ h i V  RMón, una so- 
ciedad para realizar publi- 
cidad poiítica, en k cual se 
me asigna una importante 
partici ación”. 

infomación se en- 
tregan detalles sobte aportes 
económi~~~ de la Compañía 
Minera El Indio, de la CAP, 
a través dd yacimiento de 

’V- . gusto Pinwhet. .”. 
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hierro de Romera y de in- de empf& pnvadas, una 
dusviaa piqueras. de ellas compañía minera ex- 
Jatpa dice que ‘‘debo a&-. tranjera de gran i 

rar que el contenido de esta regional”. 
información es absdutamen- 
te falso y malicioso. so- ex ministro expesa q ~ e  
cidd &lo -te en la tor- “el señor (Emilio) Filippi, di- 
cida imaginación del &=tor rector de ((La Epoca*, que 
de dicho diario”. redama constantemente por 

supuestas restricciones. a la 
Agrega que este hechc libertad de prensa, debiera 

“tiene el claro propósito de saber que la primera condi- 
engañar a la opinión púbiica ción para que tal libertad no 
y de hacerme aparecer par- degenere en libertinaje es no 
ticipando en una actividad mentir ni usar procedimien- 
inmoral, cual es la de usar la tos deleznables que consti- 
influencia de funcionarios tuyen el mayor atropeílo y 
pbernamentales para ob- descrédito a esa misma liber- 
tener recursos económicos , tadquedicedefender”. . .  
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! Errázuriz: el f r 3 - 

para apoyar el «no» z 
i Ouiere Que Eduardo Frei to encabece. 
* Como un requisito esen- es buscar en este instrumen- / 
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ticipar en la campaña eleo 
toral por el uno*, en el pró- 
ximo plebiscito, calificó el 
ctpartido por la democracia# 
el miembro de la comisión 
política de los liberales, Fe 
derico Edmriz 

ppp ‘‘a un partiáo de ex- 
clusivo carbcter ins-- 
~c0m0taluaacolect ivi-  
dsd de piszo fw. A9eguró 

dirigente dijo que e r  


