
pasa a i. .- 

la Junta en seDtiembre 
Un toQal de 2.729 personas conde- 

nadas por distintos delitos se verán 
favoreidas con la aprobación de la 
ley que concede una rebaja de penas. 
De ellas. mil 19 se encuentran en con- 
diciones de salir o egresar de inme- 
diato de los distintos recintos donde 
se encuentran recluidas. Sólo esperan 
que la ley entre en pleno rigor. 

La información la entregó esta ma- 
Aana a los periodistas el asesor juri- 
dico de la segunda comisión legisla- 
tiva, Coronel (J) Hemán Chávez. 

Poco más de dos mil personas con- 
denadas se favorecen con la rebaja de 
18 meses meses en sus penas. De 

ellas, 993 podrían salir tan pronto el 
texto se publique como ley en el Dia- 
rio Oficial. 

Adicionalmente. la iniciativa dis- 
pone que. tratándose de  madres con- 
denadas que tengan hijos vivos me- 
nores de  18 años, tendrán una rebaja 
de 2 meses de  rebaja de condena por 
cada hijo que reúna esas caracterís- 
ticas. La comisión conjunta, qué pre- 
side la segunda, aviación, propuso 
que ese beneficio sea hasta para los 
hijos menores de 16 años. Se indicó 
que por esta vía se favorecen 88 mu- 
jeres, de las cuales cuatro podrían 
egresar de inmediato. 
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mand, uno de los vicepresidentes d? esa coIectlvid&, se inscribfern e a  ma- 
ñanaen el recinto de los RegisCn>s Electorales ubicado en el M u e  Fomstd. m ó n  y serrano viajaron a Roma 

Ai Vaticano viajaron la semana pa- Extraoficialmente se indicó que en- 
sada los integrantes de la comisión tre los temas que están pendientes fi- 
mixta Chileno Vaticana que encabeza gura la nominación de obispos en las 
Sergio Rillón, Encargado de las Re- diócesis que están pendientes. Tam- 
laciones Iglesia-Gobierno. Lo acom- bién habría una mención a las decla- 
pañan el ex jefe de gabinete del Can- raciones de los eclesiásticos en los úl- 
tiller del Valle, Rodngo Serrano y ufi timos tiempos, incluyend9 .aquella 
secretario. que habla de la necesidad de  una ma- 

"or instmcción cívica de la Dobiación. 

hivadeneira y Allamand 
concurrieron: a inscribirse 
"Es importante sacar de la cabeza 

de la gente que una inscripción ma- 
SiVr Significa un triunfo OpOSitOr", di- 

10 posible, se pudiera facilitar el trá- 
mite habilitando horarios en la tarde 
Y horas en sábados y domin- La presencia de los chilenos en Ro- 
eos. ma antecedió el viaje de vacaciones a 

su patria que hizo el Nuncio, Monse- 
jo Andrés Allamand, uno de los Vi- 

-rm - T .  0 capresidentes de Renovación Nacio- 
nal, quien junto al presidente de esa 

~ vadeneira, 
. acudieron esta maiiana a inscribirse 
en los Registros Electorales. Precisó . AHamand que un triunfo opositor co- 

' iría si "h 

- .  

lIUClan 
Unpalla Qe ln!Xl2pClOn 

en registros electorales . - .  . 

Gordon fioi Angeio Sodano. El decano del 
Cuerpo Diplomático en Chile concu- e m .  .? 

~ * ~ ; w ~ d i @ 3 *  rre regularmente a las reuniones que 
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colectividad, Ricardo Rb Sobre las declaraciones formuladas 
ayer por el miembro de la Junta de 
Gobierno, general Humberto Gordon 
respecto de la sucesión presidencial, 
Andrés Allamand indicó que esa es 
materia de la Junta. En todo caso es- 
timó como positivo el que se aclare el 
hecho de que el Presidente de la Re- 
pública no será a la vez Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

Sobre el plebiscito Ailamand es- 
timó que hay que mirarlo desde dos 

los chilenos sostienen con algun$s y- 
toridades vaticanas. L .  & 

mo 81 senaiaao se proauc 
gente da orden se mantiei r en la Cam- Diputado de la línea . .  . ._ . .. 

Kennedy isitah Chile 
en sendas convocatoria 

Abogado nacido en Hunmia es el Narinnai rlr nahaiarl 

le en une 
.es e inerioplrsr pogicion ae aparia y aesorganiza- 
ales realizaron CiSR". "La gente de trabajo a i i a d i ó  
IS el C m d o  - debe entender que es necesario __________ _ _  -,wuyores y la Iz- que asuman las responsabilidades po- 

guierda Unida.r.-. - "f4s líticas que tienen y que deben inscn- 
birse". 

8 el 3 de sew 

parlamentario demócrata ñorteame- 
ricano Ted Weiss (de la linea Ken- 

roceso de mo- 
ipción de sus 

Del mismo modo, Ricardo Rivade- 
neira destacó la importancia de la ins- 

partido que p r e  
las autoridades 

1 a fin de que, en 

puntos de vista En términos confron- 
tacionales o bien como un instrumen- 
to para la conciliación nacional con 
los sectores de oposición democráti- 
ca. desde hace diez &or y ha drmostra- 

do una - w b  avfltsibn a Chile, 
Mmuel BQStC%-cO 
@a p4" que 10s 

oresenhndo emmiendas. I It' se ins- 

comb ia ifei- criban- 
,.. . . . . * . .  
I-. ; SS en ia que pedía sani I 

micas contra Chile. El 
votado y no prosper& 
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