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A Italia los boletos .- que nos produce a veces el 
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A Italia viajó ayer el se- 
cretario general de la De- 
mocracia Cristiana, Gu- 
tenberg Martínez. En su 
ausencia, el secretario na- 
cional subrogante Jorge 
Burgos pidi6 precisar que 
el acuerdo aprobado uná- 
nimemente por el PDC en 
su último Consejo Nacio- 
nal fue redactado por el 
presidente de la colectivi- 
dad, Patricio Aylwin, lo 
cual nadie ha puesto en 
duda. 

Compromisos 
“RenunciaT a todas las 

comodidades que origina 
la dejadez, el estaticismo y 

los apetitos de la lujurias: 
“Sacrificarme permanen- 
temente por la felicidad de 
la nación chilena”. “Obe- 
decer las órdenes recibidas 
de la Dirección Nacional y 
posponer mis dudas a fin 
de no entorpecer la mar- 
cha de nuestro movimien- 
to”. “Impedir con lo que 
esté a mi alcance la intro- 
misión foránea en las tra- 
diciones y política nacio- 
nal en la que no tiene ni 
tendrá cabida el marxismo 
leninismo”. (Párrafos del 
Juramento y Compromiso 

del Militante de Avanzada 
Nacional). Un ejemplar a;tografia- 

do de su último libro, ob- 
sequió en la noche del 
martes el francés GUY Sor- Dolor ajeno 
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El obispo Piñera contó 
que en su reciente viaje a 
Roma, al salir de un al- 
muerzo que tuvo con el. 
Papa, “un obispo argenti- 
no se quejó de que el San- 
to Padre le habló durante 
todo el almuerzo de su vi- 
sita a Chile. No les diré lo 
que le contesté, pero los 
dejo con esa satisfacción 

man al Presidente Áugus- 
to Pinochet. El famoso 
autor de La Revolución 
Conservadora se topó con 
el Jefe del Estado en la 
reunión de la Enade, en 21 
Hotel Sheraton, cerca de 
las 21 horas y mientras Pi- 
nochet recibía los prime- 
ros regalos de cumpleaños 
en la víspera de ese perso- 
nal acontecimiento. 


