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o del vicepresidente Sergio Onofrt 

el miémles a Tern&, pii. 
rrW a lu vecina8 localidades de Lmncoche, ViiiUriCr, 

--bauedectjvi - dsnan-% GondoGuda,d-UU 
& la Nevena Regi6n con el prapdsito de e s t m t a m  

ra A.riilrr 
piiobai, Piándqacn, F&, Ixnpe?íai, Camhue, Loutam y Victoria. 

kmles. 
de ere mngiomerado 

clinppaña de M j & n  de In AN em Temuco 

del dirigente nadonal Patricio Bidalgo. Su primera acci6n se concen- 
“EMllCO ( I v h  Freder Guerrero).- Avalizada Nacional inició aqui su 

dc afiliaddn concurriendo a las pobiaciones periféricas con h pre- 

trb en la lpoblacidn marginal La&, donde sostuvieron u118 reunión con log 
blidores pwa dar a conocer sus planteamientos y obtener su apoyo para *p“u firmu de adhesión que necesitan para inscribirse como partido politico. 

-P sen 

Charla sobre David Ben Gurión 
Una eñpoeicibn sobre el tema “David Ben Gurión, un Destino Extraoic 

dinario”, a cargo del profesor Julio Retamal Favereau, se realizará el r6- 
rim0 miércoles 8 de julio or anizada por el Instituto Chileno israelí de E ul- 
r e a h r á  con ocasi611 del centenario del nacimiento del estadista. 
tura en el Saldn de Honor 8 e la Universidad Cat6lica de Chile. El acto se 

Código del Trabajo . . 

El Presidente de la Re@b¡ica, general Augusto Pinodhet, estA invitado 
a encabezar hoy la ceremonia en el edificio Diego Portales con motivo de la 

blicadón en el Diario Oficial del C6digo del Trabajo. Asistirh autorida- z dei sector laboral y dirigentes sindicales. El texto, que se transforma así 
en Lep de la República reune todas las normas laborales vigentes. 

I.U.: “No Somos Repetiuón,Nost&lgica’’ 
“La Izquierda Unida no es la repetición nostálgica de nada, sino m8s 

bien la constante expresibn y rea ecuaci6n histbrica de los partidos de io 

indico la coalición de siete partidos en un comunicado emitido ante opinb 
nes vertidas por autoridades de Gobierno y en particular por el general 
Matthei. Este tíltimo seiialó recientemente que dicha coUici6n re resen- 
tab a “loa mhmp que, volviendo a las viejasprdcticas de la UnidPaPopu- 
lu, quierezr llevar de nuevo al desastre a nuestro país”. 

quierda por contribus al desarro lt y pmfundizachh democdtica del país”, 


