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Representantes del partido Reno- 
vaci6n Nacional y particularmente de r ' 
su Comisi6n de Estudios de las refor- 
mas constitucionales, concurrieron P 

este mediodia a1 Palacio de la Mo- ' 
neda para sostener conversaciones I 

con el ministro del Interior, Carlos-.: 
Cdceres. . Por Renovaci6n Nacional asistie: 
ron, entre otros dirigentes, Francisco, 
Bulnes Sanfuentes, And& Allamand, 

(.. ra . dera polpica en& pr6ximas eleccio-' '' Alianza de Centro Nacional Liberal, - ;oc, que encabeza German ORiesco. Ese nes. . 
lo expres6 el vice presidentede 1 partido en proceso de formaci6n 

I ' bi6n tiene inter68 en- que se rn de RN, Miguel Otero. Sostuvieron 
que comparten plenamente la posi- que la Constituci6n del '80, ad 
ci6n de Carlos Chceres de no recibir a ' de introducir ajustes en la Ley SO 
Luis Maira, agregando que Renova- Sistema Elecotral ya en vigencia. 

' ci6n piensa que no se puede conver- ' El ministro Cdceres viajard e 
entregaron ' sar con quienes quieren destruir la curso de esta tarde, por via a6rea 

'. democracia. < * *  Tercera Regi6n del pals, At al Secretario de Estado.. , I 
. Renovaci6n Nacional reiter6 a1 Mi- Chceres con Alianza de ' ', ' Proyecta estar 24 horas en las 

des de Copiap6 y Vallenar. 
Durante su estada en el Norte par- I 

Centro Liberal .nistro-del Interior su convdmiento  . , 
.que las reformas constitucionales de- 
ben-hacerse ahora. en estes perlodo Con posterioridad a esa audiencia ticiparh en 10s actos conmemorativos ' 
p a w q u e  10s sectores diswen- . el miniatro Cdceres contemplaba re- de 10s 200 aftos de la fundaci6n de la 
t e s m  ese elemento como ban- . cibir a representantes :del Partido ciudad de Vallenar. 

caldedesantiago. * 

VAS miembros de Renovaci6n Na- 

su ingreso. Sin embargo se sabe que 
su inter's jefe 
Gabinete 'Os cambios a la 

Fundamental9 materia que 

un 
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