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PAC Logró Su Propósito 
Por José J. Dávila 

Mario Dávila, presidente del 
Partido Acción Cristiana y úni
co Senador por Acumulación 
electo por dicho partido, ina
n ifestó el jueves que el PAC, 
había logrado su propósito 
esfncial en los comicios: una 
representación en la Cámara y 
el Senado. El Representante 
por Acumulación del P AC lo 
será José Luis Feliú Pesquera. 

Dávila . señaló, además, que 
el P AC volverá a inscribirse pa
r a participar en las próximas 
elecciones, ya que no obtuvo el 
10 por ciento de la votación 
total, que exige la ley. 
ENSE~ANZA RELIGIOSA 
Indicó, que como Senador, 

insistirá en la enseñanza reli
giosa en :as escuelas públicas, 
p ro y e e to que anteriormen 
te "fue la chispa que encendió 
la formación del P AC." Por lo 
demás, afirmó que la legisla
ciln que auspiciará 'será la que 
esté de acuerdo con los princi
pios re:igiosos católicos. 

Al preguntársele a qué se 
debía que el PAC había obte
nido sQlo 51,000 votos, cuando 
había inscrito 70,000 peticiones, 
D'ávila, sin cómenfar las impu
ta~itmes de inscripción írau-

MARIO DAVILA 
Electo Senadot PAC 

dulenta que recientemente se 
lúcieran en contra de dicho 
partido, declaró que muchos se 
iriscribieron sólo para cooper·ar 
y que "nuestros hermanos ad
versarios hicieron la propagan
da de que el P AC no estaba 

inscrito, por lo cual un grupo 
de 'electores no le dio su voto 
al PAC. 

CREARON CONFUSION 
Agregó que las manifestacio

nes de Cushing y Spellman 
crearon una confusión innece
saria, ya que ·estos jerarcas ca: 
tólicos carecen de autoridad 
~cbre las recomendaciones que 1 

lo¡, Obispos de Puerto Rico le 
hatan al pueblo del cual son 
pastores. 

Explicó que, según su crite
rio personal, aquellos católicOll 
qu& consintieron en votar por 
el Partido Popular Democr'áti
co , una vez advertido~ y cons· 
cientes de la materia grave en
vuelta. cometieron un pecado. 

Por otra parte, Dávila indicó 
que no cae bajo su jurisdicción 
declarar cómo pueda haber 
afectado a la Iglesia Católica 
en Puerto Rico el hecho de 
que la mayoría· de los católicos 
votaron por el PPD: 

ES CAPITAN DE LA G. N. 
M1'rlO Dávila nunca antes ha 

ocupado cargo público alguno. 
En la actualidad es director del 
personal del hotel Caribe Hil
ton. Tiene el rango de Capitán 
en la Guardia Nacional Aérea J 

(Pasa a la Página 30) 

PAC LOGRO SU 
1 

• PROPOSHO 
(Vlene de la Página 2) 

i fue -piloto de aviones de re-

I
L t ropropulsión durante ~~ne? 
años en esta rama del EJerc1-
to de los Estados Unidos. 

Dávila, quien es natural de 
San Germán, está casado con 
Nita lVIaría Dávila, de Río Pie
dras. y es padre de tres niños: 
Jaime Ramón; de 8 años; Sa-¡ 
ia Luz, de seis; y Nila María, 
de tres. 
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