RECHAZDAAYLWIN

El vicepresidente de
“Renovación Nacional”,
Jaime Guzmdn, rechazó las
declaraciones del democratacrküano Patricio Aylwin
emlasque~stiene ueentre
lor dhgemte de
existen
“personas antidemocrlticas”. seiiala GuVnan que
para contestar a Aylwin se
remite a las palabras del
Beuetario general de RN,
Gonzalo García. En esta
declaración sostiene que ia
“adhesi6n a1 régimen democrático de gobierno está
expresamente enunciada en
le declaración de princtpios
de ReMwación Nacional .
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PS CHILENO
El secretario general del
Partido Socialista Chileno,
Juan Carios Moraga, presentará el martes próximo
en el Servicio Electoral una
escritura complementaria
de inscripción que subsanará los reparos formulados
por esta repartición al primer documento entregado
por esa colectividad.
SegÚn informóel PSCH, en
la nueva escritura se señala
que la Comisión Política,
encargada de la conducción
del partido, está integrada
por Juan Carlos Moraga más
cuatro miembros elegidos en
votación por e1 Consejo de la
agrupaciónpartidista.
También se adjuntan los
nombres de los dir entes
14 partido: Juan %arbs
Moraga, secretario general;
Ximena Orrego, vicepresidenta; Nibaldo Arratia, t e
!mero y Miguel Pizarro y
Victorhabarca, directores.
AVANZADA NACIONAL
~~~

ANTOFAGASTA (María
Eugenia Vargas1.- Avanzada Nacional iniciará
oficialmente en esta ciudad
su campaña de adherentes.
para la inscripción de este
movimiento como partido.
Así lo indicó a LA TERCERA el encargado de la I1
Región, Lupercio Reyes
Herrera. indicando que para
solemnizareste hecho arrib6
a la ciudad el director de .
Avanzada Nacional, Jose
Ramón Molina.
José Ramón Molina, junto
a o t w dirigentes nacie
nalec, pwticip6 ayer en una 1
mesa redondi oon dirigentes 1
L la colectividad. Hoy espera reunirse al mediodía
con la prensa local
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CONDENANTOMA

La juventud de “Renovación Nacional” condenó la
toma del Liceo Chilenok b . *,
Ea el donwento entreg@o gar RNse destaca: “El
vbkntismo de h toma del
L i b Indostnal ChilenoAlemui, en @ cual elementaii. extraños
avasallaron a os alumnos
y
MI w saído de varios dete- j
nMas, ‘9leS&na¿m y
danm a la propie
..t
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