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dentes Jaime Gupnsn y Juan de Dios Carmona; y el integrante de 1s p: o m  : 

La directiva de Reaovaci& Nacional viajará este oába a Antofagmu 
respondimdo I una imftacidh be la directiva de la Segun s a Región para 
asistira un aeto en quese dará inicio a la c a m m a  de recoleCm6n de firmes 
requeridas ra la insciipci6n legal definitiva del partido. 

Desde Entiago irán ,el prmdente, Ricardo Rivademeira; los vice 
si6n Política, Fernando .ñ@turana: 

Esta es el primer viaje a regiones ue bace el presidente de la &lecti- 
vidad desde que asumi6 sus funciones oyicialmente 6n mano de este allo; ‘ 

* Exposición de Ex Canciller . . b  

El ex Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martinez’ Sodmayor’ 
dictará hoy, en la aula magna del Colegio de Contadores de Chile A.G. una 
clase magistral sobre el tema “Presencia Histórica de la Educación y la Cul- 
tura en las Relaciones Internacionales de Chile”. 

La exposicdn será a las 19.00 horas en la sede de la Orden, calle Diecio: 
cho N.o 121. 

Partido Sacialista Chileno Inició Trámite 
De Inscripción en el S d c i o  Electoral. 

~~ 

El Partido Socialista de Chile inició ayer en‘la tarde, el trámite de ins- 
cripción en el registro de partidos. al entregar al Servicio Electoral la escri- 
tura pQblica de constituci6n, que contiene la declaración de principios y el 
estatuto de dicha colectividad. 

Hasta las de endencias del Servicio llegó el secretario general del P a r  
tido Socialista Chleno, Juan Carlos Moraga, quien le hizo entrega de los an- 
tecedentes respectivos al Director del Servicio Electoral, Juan Ignacio Gar- 
cía. 

Los dirigentes están a la espera de la resolución que deberá evacuar el 
Servicio, antes de cinco días, informando si la escritura de constitución se 
ajusta o no a la ley de partidos políticos. 

Lanzan Libro “Bomba en una Calle de Palerrno” 
El próximo 18 de mayo a las 19.00 horas, se realizará la ceremonia de 

lanzamiento del libro “Bomba en una calle de Palermo”, de los periodistas 
Edwin Harrington y Mónica González. El acto se realizará en la Casa Larga, 
Bellavista 0182, y el texto será presentado por el general (R) Mario Sepúl- 
veda y el abogado Isidro Solis. 

47 Organizaciones Adhieren a 
Movimiento por las Elecciones Libres. 

El Movimiento por la Elecciones Libres se reunió ei pasado 12 de mayo, 
cot~ representantes de 47 organizaciones no gubernamentales que desarm 
llan actividades en distintas áreas de la investigación, quienes expresaran 
su más amplio apoyo a la tarea nacional de lograr un proceso electoral real- 
mente libre, limpio y participativo. 

Durante la reunión de trabajo, los invitados aportaron valiosas expe 
riencias en el trabajo de base y nuevas ideas políticas, asumiendo el com- 
promiso de sumarse, personal e institucionalmente, a las tareas del Movi- 
miento por las Elecciones Libres. 

Las personas que asistieron al encuentro, trabajan en distintas activia- 
dades del quehacer nacional como educación y trabajo social y en el terna 
de lau derechos humanos. 

Ex Parlamentarios DC I _  


