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Notas Políticas 
Patricio Phillips con Mario Ríos 

Patricio Phillips inform6 ayer que su candidatura a la presidencia del 
Partido Nacional ha recibido el apoyo de diversos rectores. entre ellos el de 
silvio Rodrípez y de Luis Smok. Por.otras parte, el dirigente se reuni6 el 
mi6rcoles en la noche - e n  UM comida en su casa- con Mario Rlos, quien 
también seda "presidenciable". La ser@ de encuentros sostenidos por Phi- 
llips incluy6 dos reuniones con profesionales j6venes en el transcurso de la 
semana; uno de eaos grupos estaba liderado por Luis Valentin Ferrada. 
Tambjén se reuni6 Phillips con los integrantes del Tribunal Supremo de la 
colectividad ayer 8 mediodfn. . 

HOV~IaJcribesecretario Generd'delPS 
dC Chile. Ricardo Nófiez se 

WrnMrá  hoy en o6 remstmcl e l e c t o r ~ ~ e j e m ~ l a r i z a r  la política de su 
p a d o  de pro- la i~!seripeiOn masiva de los chdenos en el ma- de.la 
ePmpiiña por elernones Iibres. El tramite lo formalmrá en (a junta inscnp 
iota de SmtiagIcentro, conocida popularmente como "El Castillito". Asi- 
b m o .  en hen. partidarias se weal6 a "El. Mercurio" que en el día de 
mañana se bscnbirán en forma masiva los miembros del mmité central y 
lo6 dirinentes de los rcgio~les  del partido. 

. .  5 W!r&uío faera! del Partido 

- A EESJÜ. Viaió Escritor lorge Edwards 
A Estado6 Unidos viajó anoche el escritor e integrante del Consejo de la 

Convocatoria Nacional por Elecciones Libres, Jorge Edwards, quien hoy die  
tarS UM conferencia sobre la literatura chilena actual en la Universidad de 
Loa An eles. m a n a .  Jorge Edwards artiapará en un seminario organizado fg la &venidad de California, don&.expondrá sobre "La Posibilidad de la 

maeraria en Chile". Retornad a Santiago el lunes por la noche. 

Lider Liberal en Gira Dor el Sur 
~~~~ ~~~ 

El residente del Partido Liberal. Federico Errázuriz y el secretario ge 
neral, 8dro Esquivel. se encuentran realizando una gira por la I X  y X Regie 
nes. Durante el viaje tomarán contacto con las asambleas liberales de Puerto 
Montt. Maullin. Castro, Ancud, Calbuco y Temuco. ante las cuales, según un 
comunicado público. "darán a conocer la actuaci6n que ha tenido la directiva 
nacional en el proceso de consolidación conducente a la insrripci6n como par- 
tido politico nacional". Erraniriz regresará a Santiago el lunes y se abocará a 
ultimar los detalks de un viaje que realizará a Lisboa. donde se reunirán en- 
tre el 6 y el 8 de junio los principales representantes del liberalismo mundial. 
En ese encuentro se debatirán la realidad económica. la iniciativa privada, la 
cooperaci6n regional y el comercio internacional. 

Directiva de RN Viaja Hoy a Antofapasta 
Hoy en la tarde viaja la directiva de Renovaci6n Nacional a la Segunda 

Flegi6n. En un acto a realizarse en la ciudad de Antofagasta darán inicio a la 
campana para la recolecci6n de firmas para conformarse de acuerdo a la 
Ley de Partidos Pollticos. Viajarán Ricardo Rivadeneira. presidente; Jaime 
Guzmán. vicepresidente; Luis Angel Santibáfiez. integrante de la Comisión 
Política. y Fernando Maturana. 

Listos Estatutos Corregidos de AN 
Las pnmeros dias de la pr6wima semana presentará la escritura publica 

de constituci6n corregida a l  Servicio Electoral el partido en formaci6n 
Avanzada Nacional. Según inform6 el secretano general de la colectividad. 
Gustavo Cuevas Farren. no se presentará una escritura complementaria, si- 
no que se realiL6 un refundido del onginal con las correcciones sugeridas 
por el Servicio. Actualmente esti en trámite notarial 

En EE.UU. Sereío Moiina 
Se encuentra en Estados Unidos, el representante del Consejo de la 

Convocatoria Nacional por Elecciones Libres, Sergio Molina. quien fue in- 
vitado a dictar charlas en California. Se inform6 ue el ex Ministro retor- 
nari  al pals el martes pr6ximo. Para la sesi6n delqunes,del citado consejo. 
se anunci6 la presencia de, un grupo de ex parlamentanos que exprespi.bn 
el prowto de apoyar esa jornada. 

Solidarizan con Ex Parbentarias 
Los ex diputados Andrés Aylwin. Santiago Pereira y Luis Pareto y el ex 

senador Alfred0 Loma. miembros del PDC. entregaron su solidaridad y ad- 
hesien con las ex parlamentarias comunistas Juheta Campusano y Mireya 
Baltra. Con respecto a su ingreso clandestino al pals, sehalaron: "Su gesto 
constitu e un acto legítimo de desobediencia. frente al desconocimiento por 
parte de{ general Pi whet del derecho inalienable de todos los chilenos de 
vivir en su htria". ieiteraron tambibn..su condena "ai exilio como expre- 
si6n de barbarie que rom nuestras tradiciones patrias y atenta gravemen- 
te m n m  la unidad mor&uc vuicula. y sobre la ,voluntad autoritaria de 
una persona. a todos los habitantes ~ c i  os en esta t w a " .  

Resddo a Mireva Baltra Y luiieta Cam~usano ' 
~ 

La Sociedad de Escritores de Chile (SECH). dio a wnOCer un comuni- 
cado donde expresa su respaldo a las ex parlo'mentarias Julieta Campuspm, 
y Mireya Biltra. uien rein a m  en forma clandestina al país siendo 
pos.teriormenre reyegadas. %%%.esa .gruppei6n que *'respa+ la p.ente 
aetitud de las dos ex puhmentpn8s. que rds allá de una le hdad i ~ ~ u s t a  
e impuesta han hecho valer su legítimo derecho de vivir en rpam y. por 
lo tanto, &in el castigo de relegaa6n con que se prolonga su sutrimieb. 
to". Reitera luego "nuestra exigencia de poner tCnnim il exilio que afezta 
a destrcadosriudadanos ehilews atentando mntm los derechos humrna, 

el com'unicado, p r  el D i q o  de U Sm@üd 
de Chüe. ai D é h .  vicepresidcntc y piwdente Tiiluni# e 
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