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‘División de la Izquierda 
Ante Tumba de Allende 
0 Mientras los comunistas hacían nuevos llamados a 

la movilización social, otros oradores, principal- 
, mente socialistas, se mostraban partidarios de las 

inscripciones electorales y de las elecciones. 

0 Hubo 4 detenidos cuando apedreaban vehículo po- 
Y licial en calles de Viña. 

4 DETENIDOS 
VIRA DEL MAR (Nelson Salazar Mo- 
terio).- Cuatro personas fueron do 
idas por Carabineros ayer al termina 

e una visita ue un número importante‘ 
e personas e?ectu6 durante toda la ma-; 
ana a la tumba donde están los restos de 
alvador Allende Gossens, en el Cemen- - 

‘o  Santa Inés, en Viha del Mar. 
Los detenidos integraban un grupa 
descendía Dor calle Buillota. en direc. 

Izquierda. 
. Posterio rededor de 20 

sonas, princ miembros del 
y juventudes comunistas, efectuar0 

’ marcha hasta el cementerio Santa 

discursos, 10s dirigentes tuvieron opinio- sas direcciones, perseguidos por carabi- 
nes diferentes Para referirse ,a la estra- neros, que les lanzaron nuevas andanadas 
te@a a seguir. AkUnos, Principalmente el de disuasivos químicos. Frente a esta si- 
representante del PC, se rn tuación. algunos de los establecimientos 
tidarios de seguir en la via sector cerraron sus guer- 
zación social, descartando 1 de vehículos qued6 inte- 
de las elecciones libres como 
indicada para volver a la pl Carabineros detuvo a 

cuatro manifestantes, quienes serán pues- 
oradores que represent tos a disposición del Juzgado de Policía 

Local de turno, acusados de causar de&- tlnntividades de iz uierda, 
los sectores d a  sociali Benes. 

Jóvenes Quieren que el 
Candiaato Sea un Civil”. 
0 Dirigente de Renovación Nacional Alberto Espina 

Otero afirmótque la gran mayoría de la juventud se 
siente interpretada por los integrantes de la Junta de 
Gobierno y apoyan sus declaraciones. 
Los jdvenes se sienten interpreta- donde las diferencias se resuelvan re- 

dos por los integrantes de la Junta de curriendo a la raz6n y no a ia videnda, 
Gobierno en el sentido que se postule a esto es, a traves del entendimienta y M> 
un civil como candidato a la Presiden- del enfrentamiento. 


