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Presidente Re~ovacibn Nacional 

Y R E S E N T E  / 

Señor Presideate: 
ñago llegar a Ud. mis apreclaclones en cuanto 

a la forma que ba sido dirigido el trabajo en la Comuna de 
San Bernardo y en la PPovincia del Haipo,sobre todo en e1 ac- 
tualmomento en que además ee nos ha anexado la naciente Co - 
muna del Bosque,lo que hace un mayor trabajo físico y econb - 
mico, a saber: 

talar nuestras oficinas,pero lamentablemente no contamos con 
los recursos econdmicos necesarios,he sabido que a cada comu- 
na o Provincia se le ha asignado ufia suma de dinerODen nuestro 
caso serían S 90.000 mensuales de los cuales no se ha recibido 
absolutamente nada en San Berfiardo,toda VIZ que desde que se 
tomaran 8608 acuerdo han trnascurrldo alrededor de tres meses. / 

\ 1.- 'tenems la necesidad de una Sede para ins- 

2.- En el cuadro estadístico aparecemos COLI u- 1 m mísera cantidad de 34 fichas en consecuencia que nosotros 
nemos producido eobre 600 fichas para la Provincia,todo esto 
ne parece de extrema gravedad considerando lo escaso del tiem 
PO para completar las cantidades mínimas exigidas por la M - 
rectiva Nacional, y que a menos de 90 días de expirar el pla- 
zo en que debemos constltuirnos cómo partido no tengamos cla- 
ra la produccidn por comuna y provincias,mAxime cuando hay u- 
na producción y un trabajo reallzado,s6lo nos queda determi - 
nar lo hecho en la comuna del Bosque,que segun antecedentes 
extraoficiales sucedería algo parecido (obra en td poder un 
informe que debo comprobar personalmente,pero que en caso de 
8er necesario pondre a su disposiclon. 

Por lo anteriormente expuesto ruego a ud.m 
BU calidad de mesidente nacional del Partido +ornar conoclmien 



ara la pronta solucion a l o  eXpU08tO. 

in otro particular le saluda muy atentamente a Ud. 
una la ocasión para suscribirme incondicionalmen- 
as y gratas órdenes. 
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Presidente Prov. del Maipo.0 
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