
I Persona tenon grata” 
a c e p o E a p d l p a u n ~ ~ m  
rteién Uegodo a Chile se ha 

nuestra poütica interna, for- 
m u h s h  declaraciones lesivas a 
d s t m  pais y criticami0 nuestro sis- 
tema institucionil, Bi holandés de 
marras ha calificado de antidemocrá- 
tic0 el proeeoo de tnnsición y ha he- 
cho analbis v eonsiderrriones aue 
competen exc\&amente a los ;hi- 
IWIOS. 
No habin terminado de deshacer 

sus mal- el mencionado viajero. 
cuando, con un conocimiento que no 
sabemos 4ón& Io habrá obtenido, ha 
s e a a d o  su preocupacibn por las su- 
puestas angustias, torturas y maitra- 
tos‘ que sufre nuestro pwblo, formu- 
lando de paso, duras críticas al Go- 
bierno. 

La actuación del señor Roberto 
F‘ruin (que así se llama el holandés) y 
sus declaraciones, equivalen a que 
Ud. estimado lector, o yo, ai llegar a 
Amsterdam o La Haya criticáremos la 
monarquía hereditaria que existe en 
Holanda y denunciáramos la tiranía 
que por afios impuso a las colonias 
que mantuvo en su poder hasta fina- 
lizada la Segunda Guerra Mundial. 

Pero, más grave aún, resulta el he- 
cho que don Roberto Fruin detenta el 
r r g o  de embajador de Holanda en 
ouestm y como tal ha violado las 
m& elem&ntales nomas jurídicas y 

las costumbres que imperan en las re. 
laciones diplomáticas entre dos 
paises soberanos. AI mismo tiemp< 
ha quebrado el principio básico de 
Derecho Internacional que es la “nc 
intervención” en los asuntos internos 
de los Estados por parte de otro Es 
tado. 
No hemos encontrado en la prens; 

nhgiin comentario de los personeros 
o partidos de oposición condenandc 
este hecho. Tendremos que presumii 
que están de acuerdo en que un em, 
bajador extranjero intervenga en la 
política chilena e interfiera en la librf 
determinación de nuestro destino. 

Por nuestra parte repudiamos en& 
gicamente esta falta de respeto haciá 
nuestro pais y nuestras instituciones 
Las posteriores explicaciones del 
Excmo. señor Fruin no alcanzan a re. 
parar el daño causado. Creemos que 
debe ser declarado persona “non gra. 
ta” y el gobierno chileno debe solici. 
tar su salida del país. 

-Y ‘’* 
. “Le1 gabiemo chile I s .  

salida del país.” 

Pinochet viaja a Viña del Mar 
El Jete de Estado se trasladará esta 

tarde a Viña del Mar para concurrir 
esta noche a ’ha cena ofrecida por la 
Cámara Aduanera de Chile, entidad 
que clausura su convención nacional. 
En La Moneda se c o n k 6  la asis- 

tencia presidencial a esta reuoión que 
se verificará, a partir de las 21 horas 
en el Hotel 0”iggins. 

En la ocasión se consulta un discur- 
so del ministro de Hacienda Hernán 

BÜchi y otro de Carlos Calderón, titu- 
lar de esta Cámara, además de un sa- 
ludo del Gobernante. 

Al cierre de nuestra edición el Pri- 
mer Mandatario recibía en La Mo- 
neda y en su despacho de trabajo a 
monseiior Eladio Vicuña, ex obispo 
de h e r t o  Montt. El prelado concurrió 
acompañado del hermano Eulogio Be- 
Iloso. 

Nuevas Agendas Bilbao 1988,. Son Extra-planas- 

Renovacib llamó a sus 
militantes a inscribirse 
mañana ea los Registros 

Con un llamado para que todos los 
militantes de Renovaca Nacional se 
inscriban a más tardar maliana en los 
Registros Eslectorales, se presentó 
hoy ante la prensa el recientemente 
creado comité Santiago centro de RN. 

Dirige esta organizacibn Hernán Ji- 
ménez y es secretano Mario Zepeda. 
Se@ explicó Jiménez, el comité co- 
menzó a funcionar el 3 de noviembre 

y entre sus planes se cuenta hacer 
clases de Educación Cívica en las que 
también se dará a conocer la doctrina 
del partido. Para ello, añadió, cuentan 
con 20 delegados. 
En todo caso, se informó, el obje- 

tivo primordial es la inscripcibn en 
los Registros Electorales, para lo que 
esta tarde distribuirán volantes en t6- 
das las zonas de Santiago Centro. 

LICITACIONES DE ACCIONES 
Y DE PERTENENCIAS MINERAS 

La Empresa Nacional de Minería comunica que ha iniciado las siguientes 
licitaciones: 
1. Acciones en CHATAL S.A.: Se ofrece 25.914.125 acciones de la 

Compatiia Minera de Chañaral y Taltal S.A. y que constituyen el 80% del 
capital social de la Compatiia. CHATAL es una sociedad anónima 
abierta y en operación. Es propietaria de yacimientos de cobre. oro y 
plata, ubicados en la Segunda y en la Tercera Regi6n. Sólo se recibirán 
ofertas por la totalidad de las acciones que se licitan. 

2. Pertenencias mineras “Gama 1-937”: Ubicadas en el distrito argentife- 
ro de Cachinal. en la Segunda Región. Los interesados podran proponer 
la compraventa inmediata de las pertenencias, o bien la celebración de 
un contrato de promesa unilateral de venta, en cuyo caso habrá un plazo 
de dos años para prospectar y de dros seis anos para terminar de pagar 
‘el precio prometido. Se recibirán ofertas por una o más de las perte- 

. . nencias que se licitan. 
Los interesados en participar en cualquiera de estas licitaciones deberán 
inscribirse previamente en el Registro de Oferentes. en Mac lver 459, 
Oficina 929 Santiago. El derecho a inscripción es de diez mil pesos. para 
cada una de  las licitaciones. El periodo de inscripción se iniciará el dia 17 
de  noviembre, y terminará el dia 22 d e  marzo de 1988. 
La recepción y apertura de ofertas se realizara el dia 29 de marzo de 1988. 
a las 12 horas. ENAMI se reserva el derecho de rechazar, sin expresión de 
causa, algunas o todas las ofertas que se formulen. 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 


