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DC COMPLETA FIRMAS 
El ex diputado sureno por la Democracia Cristiana Balde- 

mar Carrasco dijo ue su partido Iogro completar las dos- 
cientas firmas quela nueva ley le exige en la Region de 
Coyhai ue para acluar legalmenle. Agreg6 que la recolec- 
ci6n de%rmas continuara ahora por Puerto AysBn, Cochrane 
y Chile Chico. Tambih inform6 que en 10s primeros dias de 
noviembre tendrd lugar un acto politico publico con assten- 
cia del dirigente nacional del PDC. A n d r b  Zaldivar. - 

RECHAZO DE AVANZADA A VIAJES 
Su mas.en&gico rechazo a que dirigentes politicos chilenos 

salgan a1 exterior en busca de apoyo politico, formul6 ayer el \ presidente de Avanzada Nacional, Benjamin Matte, en rela- 
ci6n con la gira que por paises de Europa realizan 10s dirigen- 
tes de la Democracia Cristiana, An&& Zaldivar; del Partido 
Socialista-Nriiiez, Ricardo Lagos, y del Consejo por Elec- 
ciones Libres, Sergio M o l i ~ .  

Dijo que "no hay raz6n para esta clase de procedimientos, 
ya que todos 10s problemas politicos deben debatirse a1 inte- 
rior del pais, porque no hay necesidad de salir con el bombo 
el mono y el organillero para andar pidiendo ayuda en el 
extranjero", expres6 Matte. 

CONSEJO DE SOCIALDEMOCRACIA 
El Sabado se realizard en Santiago la reunidn del Consejo 

Nacional de la Soeialdemocracia Chilena, presidida por el 
subrogante Amador Navarro. Se inform6 que dicha colectivi- 
dad deberb resolver sus conflictas internos sobre el ejercicio 
de los cargos directives y obtener un acuerdo sobre conduc- 
c16n polltica determmnado. 
Lo6 dirigentes deberdn abordar el estado de avance de las 

diligencias para inscribir a1 partido Socialdemocracia como 
tal, conforme a la nueva legislaci6n que se encuentra vigente 
sobre esta materia. ' 

Otro de 10s hechos que deberdn ser esclarecidos es si la 
estructura direetiva del partido se ajustard segrin lo acorda- 
do par el partido en su convencibn del balneario de Cartage 
M, o si prima el estatuta presentado a1 Registro Electoral 
para la inscripci6n del partido. 

ALIANZA CON HOLANDESES 
~~ 

Duigentes politicos de 10s partidos que integran la Alianza 
Democritica almorzaron ayer con un grupo de parlamenta- 
rios holandeses que visitan el pais, con el objeto de imponer- 
se de la realidad nacional. 

Integran la delegation, entre otros personeros, J. J. P. Bo- 
er, diputado democratacristiano, quien la preside; A. L. Ter- 
beek, socialdemckrata; Toeke Eisma, demckrata liberal, y 
SaPi Van Hemskerck, del Partido Liberal. 

En la r e u 6 n  estuvieron presentes el embajador de Holan- 
da, Robert Ruin; el encargado de negocios, R e d  Aquarone; 
el presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, J 
el ex di utado Carlos Dupr6; Jorge Molina, Ricardo Nunez y 
Armado Arancibia socialistas; Armando Jaramillo Julic 
Subercaseaux, republicanas; Ricardo Navarrete y Eiuardc 
Jara, radicales, y Guillermo Toro y Sergio Trucco, presiden 
te y vicepredente del Partido Liberal. 

AMPLIADO DE LA DC ' 
En un balneario de la costa central se realizara el pr6ximc 

tin de Semana el Ampliado Nacional de la Denocracia Cris 
tiam, dwde se hara un analisis del estado en que se en 
cwntra la elaboracib del mmama de gobierno de la o m i  

. ' 

' 

- -  - . .  
, CiQdemocrAticP. . Igualmente, se conocerAn aspectus relacionados con el pro 

cew de inscripci6n del partid0.y acerca de la idea de formar 
UD partido Qnko. AI c&tcunen asivlirh loti inlegrunles de Ir 
meso dlrectiva del Conse'o Nacioe, 10s p i d e n t e s  provin 
eialee y los el&mdo5 del estudlo de hutada propllest; 


