
Trámite se hizo ante director del Servicio Electoral 

+Con 61.167 afiliados RN 
formalizó su inscripción 

Con un total de 61.167 afiliados en todo el país formalizó su iGcripción como partido 
político Renovación Nacional, presidido por el abogado y académico, Ricardo 
Rivadeneira, ayer anre el director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García. 
El total, según datos proporcionados 

por el ropio partido, representa un 
182% deptotai de firmas requeridas. 

El director del Servicio, Juan Ignacio 
García, manifestó que la fecha de ven- 
cimiento del plazo que tenía Renova- 
ción Nacional vencía el día 8 de di- 
ciembre, y que “conforme con los ante- 
cedentes presentados, es el primer par- 
tido que cumple con el requisito de es- 
tablecer las firmas en todo el territorio 
nacional”. 

Con posterioridad al acto, Rivade- 
&a, quien se encontraba acompaña- 
do del secretario general de la colectivi- 
dad, Gonzalo García, del ex Ministro 
Sergio Onofre Ja y el di14 ente 

declaración en la que expresó que “la 
a f i c i ó n  de más de 60 mil personas, 
cifra que se verá incrementada en las 
r6ximas semanas, es por sí misma la B emostracith más elocuente del respal- 
do ciudadano a nuestra iniciativa”. 

Dijo que “ai iniciar nuestra vida 
política, señalamos que el primer . 

Jaime Guwnán, en x otros, ley % una 
. 

propósito era construir un cauce unita- 
rio que permitiera terminar con la frag- 
mentación de sectores que comparten 
un ideario común y ofrecer una gsibili- 
dad de participación a todos los chile- 

r diversas razones se habían 

sabilidades cívicas”. 
manteni nos que r o distanciados de sus respon- 

“A partir de las trascendentales re- 
alizaciones del régimen militar, invita- 
mos a todos los chilenos a comprome- 
terse en la tarea común de consolidar 
estructuras políticas, económicas y so- 
ciales que estimulen la libertad perso- 
nal como fundamento del progreso espi- 
ritual y material, en contraste con las 
anacrónicas y fracasadas concepciones 
socialistas”, dijo Rivadeneira. 

El dirigente de RN Andrés Allamand 
manifest6 que “el Servicio Electoral en 
el curso de los proximos días va a hacer 
los estudios respectivos para ordenar 
que haga la publicación en el Diario Ofi- 
cial, para que si procediere se formulen 
oposiciones a la formación de este par- 
tido”. 

Desde temprano ayer R.N. condujo 
las firmas de sus partidarios -más 
de 60 mil en todo el pals- en 
vehfculos que llamaron la atención 
de los transeúntes. La foto muestra 
un aspecto de la “descarga” en el 
Servicio Electoral. 

En ”Encuentro con la Democracia” con 300 deleqados 

Llaman a “responsabilidad del masón” 
Un llamado a la responsa- 

. bilidad del m a s ó n ~ r a  que 
actúe en la vida ciu dana, y 
;se sume a ias tareas de la 
’cunpaila por elecciones di- 
,. rectas y de inscripción masi- 

s.\ va en los registrotc electora- 
$$ les, fue hecho en el acto “En- 

d cuentro con ia Democracia”, 
$4 

en el cual participaron alre- 
dedor de 300 masones de di- 
ferentes logias de la capital. 

El orador principal en la 
comida realizada en el “Club 
Unión Española”, Eduardo 
Jara Mipanda, dijo que cada 
uno de ellos “asume el 
compromiso de tomar un lu- 

gar en las filas de los 
hombres libres que están 
luchando por el restableci- 
miento de la democracia”. 

Destacó, asimismo, que 
fue un llamado a los asisten- 
tes para que asuman tareas 
específicas dentro del campo 

en ue esté con mayoref( 
sibhades de acción. 
sotros -precis& no podemm 
entregar ni directivas, ni 
consignas, ni tareas específi- 
cas. Es un llamado de aten- 
ción, es un llamado a la res- 
ponsabilidad del masón a ac- 
tuar en la vida ciudadana”. 

. a  RENUNCIA 

Los integrantes de la directiva del Partid6 RepifblicO~, ~ 

que preside el ex senador Armando Jaramillo, reiaiaieba0a 
sus cargos en expresión de descontento por la fusión am b 
liberales y que fue ratificada por las instancias superiarerr & 
su colectividad. 

Junto a él dimitieron también Julio Subercaseatm, Vi- 
sidente; Gregorio Eguiguren, secretario general, y el pres& - 
dente de la juventud, Juan Manuel Aivarez. 

Presidente subrogante fue designado Ignacio Prado Tag@, 
quien encabezó la comisión del Partido Republicano que llQcd 
adelante la citada fusión. 

El Partido Liberal realizará su Consejo Nacional el I w k  ’ 
próximo, donde será ratificada la referida fusión 

MANIPESTACION 
Dirigentes democratacristianos ofrecerán una maaiferta- 

ción a Gabriel Valdés en reconocimiento a la actuaeibia pdMir * 
ca que le correspondió en los iiltimos cinco años MI qia oC@ 
la presidencia de esa colectividad. r 

La recepción se efectuará el sábado 12 del greaenfe, a h8 ‘ 
B,OO horas, en el Círculo Español. Invitan el presidente del 
RDC, Patricio Aylwin; Bernardo Leiiton, Eliana Carabai y 
dpresidente de la JDC, Felipe Sandoval. 

en Nueva de L on No 128; Huérfanos No 1147, Oñcima 138; Mi- , 
Los organizadores señalaron que las adheaims se 

raflores 459 y J armen No 8 , 6 O  piso. Su valor es de $1.800. 

d t é  c F vico que se constituyó en la comu~l~l de Calera de Tan- . 

?iti men, una respuesta afirmativa de la ciu dpa danía em el pie 

COMITE CIVIC0 
!El a ‘cultor Manuel Peña h m e m  preside el IR~CVO a- 

go. La entidad tiene por objeto difundir los c o n k n i b  de la 
institucional vigente, los alcanca de la royecci6n del 

cito el apo o al candidato que designen los comandan- en I 
jefe $e las F$.AA. 

Los otros dirigentes son Héctor Venegas y Rodolto Moeel, ! 
vicepresidentes ; Andrés Larraín, tesorero, y Augusto Péirs, 
secretario. 

* 

INSCRIPCION 

El consejero nacional de la Democracia CrWana, a 
aidívar, Ham6 a h militancia del pFovincial $mti@go fmr 8 
suscribir los registros del do en uua jorapdr gtg 

A- 
9665 paradero29. 

Eicitado provincial incluye a los miiitantes y 
tes de las comunas San Miguel, La Cisterna, La 
€%tam. La convocatoria fue hscha también 
?aldfvar y Carlos Dupré. 

alizará hoy entre las 10,O F y 21,OO horas, en 


