
GABRIEL VALDES: 

“Si Hay Plebiscito , 

Triunfarg el <<No>>” 
EX presidente de la Democracia Cristiana asistib a la 
celebraci6n de aniversario de la Falange, en Linares. 

I ‘ - =ARES tRa& Balboa).- “Va a resa es que el Dr. Yonckeberg siga en 

interesa a la fut 
ya seetores chi1 .. . nor, que se les 
res de derecha o izpw 
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Los Nacionaks No Podrian 
Constituirse en 5 Regiones 

vena Regi6n. S e a n  lo iqdicarm 10s 
dirigentes locales! la pr6xima se- 
mana van a oficializar la inscripah 
del PN en una notaria local. 

EN VALPAIIAISO 

Bizama).- E1 Partido Nacional ini- 
c!arl la pr6xima semana la inscri 
c16n masiva de militantes en E 
Quinta Regibn, estimando que lo- 
grarl llegar a la cantidad de 3 mil 
700 que establece la ley para la ins- 
cripci6n del Partbdo. 

As! lo infDm6 a ”El Mercurio” 
el presidente re mal de dicha co- 
ldividad. Rend Ravarrete Pacheco. 
quien selal6 que “nuestro partido 
menta con cuatro a cinco mil mili- 
tantes s610 en la provineia de Val- 
paratso, de 10s cuales alrededor de 
un 80 por ciento estan inscritos en 
10s registros electorales, raz6n por 
la que la recolecci6n masiva de fir- 
mas ante notaria creemos que pc- 
dremos logarla, en la cantidad que 
se requiere en la regi6n para la ins- 
cripci6n del pawdo en el Registro 
Electoral, a pesar de que 6ste ya tie- 
ne la cantidad requerida en tres re- 
giones del pals”. 
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RAFAEL OTERO: 

“P.D. Radical Quiere Ser 
Peguefio pero Eficiente” 
0 Secretario general de la coledividad afirm6 que se 

captb casi Ea totalidad de adjherentes en la V Regibn. 

VALPARAISO (Conzalo Cruzat Bi- 
=ma).- E3 Partido Democraea Radi- 
cal tiene pr;leticamente terminada la 
inscripci6n de militantes en la Quinta 
Regih, en el nQmero que ezige la ley, 
que son 3.700. Sean  lo infomad6 squt 
por su secretano general, Rafael Otero 
Echeverrla. 

El diripmte, que particip6 unto a1 
resto de la direeiva naciona! de la co- 
lectividad en diversas reuniones con 
adherentes y militantes de la zona. dijo 
que el partido esta trabajando inten- ~rmcwururlamw. 
samente en la Cuarta, Quinta y S e d  
regiones, como plan piloto. en la ins- 
cripcihn de militantes. en las cuales 
tendrl la cantidad exigida por la ley 
much0 antes del plaza exigido. 

O W 0  diio que “ha sido lamenta- 
blle, por decir lo menos la actitud que 
ban tenido la sefiores’Silva C i a  y 
henPo.  tratando de jusMicar su re- 
Erefentauvidad ante la Internaconal 
malista a la que esta adhenda el 

Partido dadical. En una actitud inter- 
nacionalmente deplorable. ambos lle- 

Faron putandose a Eumpa la re a resentatividad pasar el plawlo die 
,fidismo en &le, p= recivir la 
c3portes: en gente no no8 podre- 

Celebran 20 Aftos 
“Nosotros queremos un partido p e  . 

queiro. pero eficiente, ,una colectividad talento y capacidad muy reducida, para I -Del Gremialismo 
un partido monstruo. Estamos siendo En la u. CatdiCa resalver 10s problemas. No queremos 

miiv riiidadosos en la eente oue admi- 

Alianza DC- 
idad Central 

0 Para la segunda vue n la elecci6n de Federacibn 
de Estudiantes. 

~ 

timos como militantes, Fechazkdo a to- 
dos aquellos que hayan entrado en 
alianza con el comunismo en alguna 
oportunidad. Deseamos ue nnestro 
partido sea un fie1 cump?idor de sus 
postulados y principios, d e  partido lai- 
co, libertario y democrAtico”. 

Otero dijo que “estamos reconstru- 
yendo un partido para mantener 10s 
principios que tenia el radicalism0 en 
1969. Queremos ser el hogar del radi- 
calismo y el baluarte de la libertad del 

El gredalismo en la Universidad 
Cat6lica celebrarl sus 20 a6os el pr6- 
ximo da. a mi6rcoles la ue invitan 14 m e d i i  lor ex presidentes una cod- 

de la Fderaci6n de Estudisntes de la 
Universidad Cat&lica(FEUC). 

El encuentro se reallrare en el res- 
taurante “El Parr6n” a pamt de Ipz 
20SJ horas, y S e a n  la invltrelaap sc en 
t r e g h  “distinaones espe6alea a lor 
actores universitaria”. destacados de nuestra Usbuji 

. tesavotarpor 
. .  Ante ello, 

t 

hombre”. 

que se produzea la urudad e 10s radi- 
d e s .  principalmente con el CEN. que; 
preside Enrique Silva Cimma, seiialb 
que “no hay ninguna uosible uN6n. 
porque no se puede olvidar que ellw 
fueron gobierno con 10s comunistas. 
la estar Unidad con la Popular, otra fraeci6n, tampoco la ue podems din 

ek sefior&uengo, quien ~ s m L  ha sig 
radical sin0 que ha sido simprr: Wp 
beauirio9* en la polltica chilena. yendp 
de oasis en oasis, extrayendo de dlf t+ 
do wda, lo que se cambia p M e  dads*'. cumdo Ya no guedp 
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