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Partido aue muchos so 

ese espado.. Son mpthtistas,'& aca- l a  1 alidd, ~ 

aparech ligados con la izpiud.8 h.adria y%vmna. 
tcmente amparan a .lor vlolt%k&W y d 'ios twonstas. 
600 hrzas  desintegradom del pals y, por e& moti- 
vo, se hacc neesari0 realizar UBa acd6n poiftica para 
nintegrar a 19s chilenos ea la f1&16n:Q,muar a su :'. 
pafs como uha unidad y eh -tar l f ~ - i W U C h & h d ~ .  
que 6ste se ha dado, como una garaitla para que flu?- ' 

ciQne el %men politico. Rcnovaci6n E(aciona1 de+ 
ocup cumto antes ese n&leo cemtrsd. . 

5. &be tenene pnsente que la moderacibn y el 
centro son 10s forjadores 10s Sostenadares y los c w ,  .. 
solidadores de 10s procesv d! t.Fsicibn y de afim; 
zamiento de las demoqacraS. Son 10s ejemplos que 
nos han dado varios pakes y a lob qu6 lcs gusts mirar 
continuamente al Ucterlor comptobarh que en Eu- 
@a, actualmate. para que haya dewrada,  la lz- 
qnierda Is due& estaa obli dae a gobempr en el 
centra. &novacl6n Nacioaal d g e  reprbsentai esa op-. 
U6n centrista para Chile. 

6. Renovaci6n N&onal debe recaneiliarse coh'la; 
opini6n ,monal. E d  obligada a ello, despu6s de lo 
sucedido. Debe'devoluer la confima en'que el par- 
tido es rmo de.los instmpentos ehcaces para respal- 
dar y h-r posible el futturo gobierno que eulrmnar6 
44 pnnesa de whaolidaci6n democr6bca y del proyec- 

. mode hckdad'likrre'que han empezado a visualkzw los ' 





Conflida de FF.CC.: Obispo 
pg Fuemalida se reunid con Darrigrandi 

g esta tarde’lo harh con Matthei 
. h &s del mediodfa, el obispo de San Ber- 
-0. man- Ckozimbo F’uenzalida, inici6 una 
e b n  con el Dhctot de FenuK.arriles, Roberto 

-, en las dependendas de la Direcci6n 
.r6 =* Ja Estacidn Alameda. El personero 

Transporte, con miras a sostener reuniones con 10s 
titulares de ambos organismos. El obispo de San 
Bemardo busca encontrar una solucibn a1 conflic- 
to,que mantiene detenido el servicio de trenes des- 
dehaceyaquincedias. 

ecksWtia, cornem6 a int&rvenir en este conflicto 
lasemma pesada, a solicitud de funcionarios de la 
-de Saxi Bernardo. que se encuentran en 
paro. Mu&& de ellos heron exonerados por la Di- 
mxd6n Gk$sil. Iiastn el cieme de esta edici6n la 
m u n i 6 n s e ~ ~ k  

Para Ias U:M) boras de hoy esta fijada la audien- 
ch Que el&&rat Fernando Matthei darA al obispo 

. d e . S a m ~ o ,  Monsetlor’ Orozimbo Fuenzalida. 

: 

Mientras a h  no se vislumbran posibilidades de 
arreglo entre las partes, el servicio desde la Esta- 
ci6n Central de Santiago continoa reducido a la sa- 
lida de dos convoyes de emergencia, a las 8:30 y las 
21m horas. El transporte de carga se est6 hacien- 
do tambiBn con trenes y funcionarios de emergen- 
cia, y su volumen se ha reducido a p 50% de 10 
normal. 

&&n solid6 la reu%51~ como una forma de  buscar 

la rgeSgana pasada, Monsefior Fuenzalida 
d - e s  ges*ones ante las autoridades de 

eapwa de Femcarriles y el Ministerio de 

Por su parte, 10s trabajadores de 10s distintos sin- 
dicatos de Ferrocamles continuan paralizados y re- 
alizan actividades comunitarias. como ollas comu- 
nes, mientras esperan la soluci6n definitiva al con- 
flicto. 

. m&&&adiicte de Fermcarriles. 

licuado y parafina suben 
el IPC acmulado 

a aplicarse el silbado pasa- 

alzas. m q u e  mlnimas. el 
e lwr ica  domiciliaria, 
recio de cierre del a00 
per6 una notoria alza 
-ones de servicio. 

31 de diciembre. el kilo de 
para distribuidores que- 
ertm tres s‘ucesivas alzas 
eneib, con m precia que 

a mano. con $ 74,14; y el 

.? . ’. 

del d o .  Es asf como el cargo fijo subi6 de $ 112.44 
el 1’ de enero a $ 114,46 el 30 de mano. El exceso 
sobre 2 m3 hash. 65 m3, subib de $ 56,22 a 
5 -!T@S. I exeesp sobre 65 m3 hasta 150 m3. subid 
de $ 53,M a $ 54.00. Por oltimo, el exceso sobre 
150 m3, tuvo unalza de $ 44,15 a $ 44,95. 

Por su parte, el INE indic6 q u s W 3  de gas de 
cafieria en Santiago termin6 el aAo pasado con un 
precio de $ 57,72 y un alza durante todo el afio de 
14.50% h n t e  al21,5% del IPC anud. En mano el 
precio subid a $ 57.75. es decir, un 0.05%. 
PARAFINA ’ 

En el cas0 de la parafina, ENAP sostuvo que el 31 
de diciembre el precio del litro lleg6 a $ 48,80 con 
impuesto. Luego. el 11 de enero hubo una alza del 
2%. quedado el precio en $ 4937. la que fue anu- 
lada a su vez con una baja tambibn del 2%, que de- 
j6 el precio en $ 48.18. La compaflfa expres6 que 
ello se debit5 a austes de1 mercado por la politics 
de paridad de precios intemacionales. 

Sin embargo, el INE ha constatado que el precio 
, del IiO en Santiago ha subido en 3,25% en lo que 
va comdo del afio, frente a1 3% acumulado del IPC 
y a la aula variaci6n del precio mayorista. El precio 

, de  litm cen6 en 1987 a $ 57,56 y tuvo un alza 
an& del 32.44%. superior a1 21,5% del IPC acu- 

‘ mulado. En mano Oltimo el precio de litro era de 
. 59.43%. 

ENERGIA ELECTRICA - 
-0 CHILECTRA Metromlitana inform6 aue entre el 

(Viene de la pdgina 10) 
quedan. Debe promover. para ello, un cornpromso 
cional. Necesita impulsar y facilitar las organiza 
nes que permitan multiplicar la eficiencia de 10s 
cursos humanos, materiales. econbmicos y soci 
que tiene Chile. 

Renovaci6n Nacional debe tambit? 
a total que esas transformaciones 

esas ideas el patrirnonio de una derecha 
para convertirse, en el cas0 de Chile, en una tarea na 
cional y profundamente demacrAtica. 

Estricto control impedirh 
la “exprtacih ilegal”’ de 
guaguas chilenas 

Interamericano del Nifio y el Sename. =ai3 
presidido -per el Mmistro de Justicia, Hugo R 

gura de adopci6n en el pais de origen de la 

-4CuPes serfau las diferencias rn 

v . i . -> ‘  


