EL PARTIDO LIBERAL SE INCORPORA
AL CENTRO DEMOCRÁTICO
•

La coalición puede verse ampliada en los próximos días

MADRID. (PUEBLO, por A. C)—En un sencillo acto,
celebrado ayer a primera hora de te tarde en la sede
del Partido Liberal, este grupo político ratificó su acuerdo de incorporación a la coalición de Centro Democrático, recientemente suscrita por otros partidos afínes. Con este motivo, varios líderes políticos se dieron
rita en la mencionada sede: Pío Cabanillas y José María
de Areilza, del Partido Popular; Joaquín Garrigues
Walker, de la Federación de Partidos Democráticos y
Liberales: Ignacio Camuña», del Partido Democrático
Popular, etc.
En unas palabras que abrieron el acto, el secretario
general del Partido Liberal, Enrique Larroque —nuevo firmante del pacto—, dijo que el Centro Democrático era un testimonio de coherencia política hecho en
interés del pueblo y que significaba una nueva y gran
alternativa política para España. Después de expresar
fu confianza en que este Centro Democrático ganará
la confianza de la mayoría del país, se mostró muy de
acuerdo con las recientes medidas tomadas por el Gobierno en materia de orden público.
También intervino Pío Cabanillas, del Partido Popular, quien, entre otras cosas, dijo que el Centro Democrático debía verse como una acción común que
contribuye grandemente al advenimiento de la democracia.
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quierda Democrática, partido que preside don Joaquín
Ruiz-Gíménez. se reunirá el
próximo domingo, día 30. Sa
cree que en esta reunión te
tratará acerca de la estrategia electoral de I. D. de
cara a los próximos comicios.
Como se recordará, el
Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español (E.
D. C. E. E.), del que forma
parte Izquierda Democrática anuncié
recientemente
su acuerdo de no integrarse en el Centro Democrático y acudir en solitario a ias
elecciones p a r a diputados
del Congreso. no obstante,
admitieron la posibilidad de
establecer una amplia alianza, incluso con eí Centro
Democrático p a r a las del
Senado.
Don Joaquín Ruiz-Giménez ha sido considerado como el político de] Equipo
Demócrata Cristiano mes
partidario de un acercameinto al Centro Democrático. Hace algunas semanas
Izquierda Democrática inició una serie de conversaciones con la Unión Democrática Española: (U. D, E),
de Alberto Monreal Luque,
que fracasaron al no aceptar este último partido algunas de las condiciones
que se le ponían para su
eventual ingreso en «1

Equipo Demócrata Cristiano,
entre ellas la de que sus
miembros que actualmente
ocupan altos cargas en la
Administración dimitieran
de sus puestos 'cuatro ministros, entre otros.)
Precisamente fue la integración de U. D. E. en el
Centro Democrático lo que
movió a algunos de los dirigentes del Equipo Demócrata Cristiano a manifestarse tajantemente contraria al ingreso en dicha
alianza.
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EN FEBRERO,
EL P. S. P.

Los próximos días 5 y 6
de febrero se reunirá en
Madrid la Comisión Permanente del Congreso del Partido Socialista Popular (P.
S. P.), del que es presidente
don Enrique Tierno Galvan
La Comisión Permanente
del Congreso examinará y,
en su caso, aprobara los
trabajos que, de cara a la
participación del P. S. P. en
las próximas elecciones, han
elaborado los técnicos del
partido.
Asimismo, será estudiado
el tema del establecimiento
de alianzas para la participación en dichos comiciosEn principio, la postura es
la de acudir agrupados con
1 o s demás partidos socialistas.

