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En cwtu dirigida a Ricardfltbadeneira, y hecha pública ayer, 
señulu disposición de la mesa directiva del Partido Nacional 
puru lograr launión de la-derecha. 

La completa disposición 
de la mesa directiva del par- 
tido Nacional para lograr la 
unibn con Kenovacibn Na- 
cional hizo ver el presidente 
de la primera colectividad, 
Patricio Phillips, B su colega 
Ricardo Rivadeneira, en 
una extensi carta de siete 
carillas dada a conocer ayer. 

Phillips recala5 que ara 
que csa unidad frucdque 
cs necesario ante8 ponerse 
de acuerdo en algunos pun- 
t o s  hiisicos, tales como los 
\iguientez: 

C‘onipromiso con la -de- 
mocracia como forma de 
gohicrno; adhesión al sis- 
tema de sufragio universal 
corno forma de ejercer la 
democracia; reconocimien- 
to a las Fuerzas Armadas y 
de Orden por su interven- 

ción el 11 de septiembre de 
1973; reconocer como vá- 
lida la actual instituciona- 
lidad; reconocer avances del 
gobierno actual, pero advir- 
tiendo que no hay acuerdo 
en otros puntos; ,considerar 
que “muchas familias, en 
este periodo, han sufrido la 
pérdida de seres queridos, 
ausencias de otras o apre- 
miantes situaciones eco- 
nómicas y rechazo absoluto 
al totalitarismo, particuiar- 
mente al comunismo inter- 
nacional y nuestro firme r e  
pudio a la violencia y al te- 
rrorismo, cualquiera sea su 
ori en”. 

h i i p s  señala en la mi- 
siva que “estamos wnven- 
cidos, sin embargo, que el 
logro de un adecuado nivel 
de justicia social y partici- 

pacion ciudadana en los b e  
neficios comunes es la m e  
jor forma de combatir a las 
fuerzas extremistas, camino 
mucho más eficaz, or cier- 

Insta, además, a Reno- 
vación Nacional a definirse 
sobre otros aspectos políti- 

“Definición en cuanto a 
las reformas constituciona- 
les indispensables para el 
funcionamiento de un sis- 
tema firmemente democrá- 
tico”. 

Apunta, en cuanto a los 
cambios de la Carta Fun- 
damental, que deben wn- 
siderarse materias como los 
estados de excepción; pro- 
ceso de formación de leyes; 
sistema de modificación 

to, ue el &lo uso 8 e recur- 
sos 7 epaies en su contra”. 

cos: 
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Para que el cardenal Silva Henriquez sea candidato para en- 
cabezar un gobierno de transición en forma subrogante. 

El presidente de la asam- 
blea radical “Pedro Aguim 
Cerda”, Pedro Aguim 
Charün, coincidió con otros 
repFesentpntes políticos an- 
te la pr uesta de que el 
&end%u silva ~ d -  
quc2 sea candidato a la p r e  
aidencia de la República. 

Dijo que “si el cardenal 
Pccpma ser candidato y 
d t a r a  la unidad de todos 
los 8dctoms, d a  el hombre 
ideit p u n  que asumiera la 
dimxi6n de ese gobierno de 
transición en loma sub- 
ynte”. Rocord6 que - 

- - - - -  

propuesta fue formulada y de Presidente de la Re- 
antes con la sugerencia de públicaalos90das. 
que el hombre sería el p re  Aguirre Chariín manifes- 
sidente de la Corte Supre- tó que “todo el arco político 
ma, Rafael Retamal. opositor, sin excepciones, 

Expres6 que para los ra- debiera perseguir ese obje- 
dicales, las elecciones libres tivo”. Añadió: “El proyecto 
d e h  efectuarse “bajo un político que nos interpreta 
obierno civil de transición. es el programa socialista de- 

ks de&, después que un ci- mocrático, que aglutine a 
vil subrogue al ré en ac- las fuerzas socialistas, cris- 

tuci6n de 1925, vigente al 1 1 humanistas”. 
de septiembre de 1973”. 
Madi6 que esa autoridad 
debe convocar a elecciones 

tualdeacuerdo a “̂  aConsti- tianas, laicas y marxistas- 

I 

constitucional; sistema elec- 
toral público y composición 
y generacih del Senado. 

También requiere una d e  
finición sobre las normas 
transitorias de sucesión pre- 
sidencial contenidas en la 
Constitución de 1980. “La 
democracia que esperamos 
reconstruir en nuestra pa- 
tria requiere hoy, como tal 
vez nunca antes, de una 
fuena poiítica que, asu- 
miendo su tradición histó- 
rica y los compromisos ad- 
quiridos en su desempeiio, 
sea capaz de sopesar debi- 
damente sus éxitos y sus 
fracasos para, a partir de 
ellos, construir el futuro. 
Negarse a aceptar que la si- 
tuación actual debe ser w- 
rregida y perfeccionada, 
constituiría una inwncebi- 
ble miopIa política, suma- 
mente negativa para los in- 
tereses de Chile”, dice la no- 
ta. 

Phillips insta al presiden- 
te de Renovación Nacional, 
Ricardo Rivadeneira, a res- 
ponder esta carta y hacerle 
saber la disposición del par- 
tido. “Si en las instancias de 
Renovación Nacional exis- 
tiera el mismo ánimo uni- 
tario que en el partido Na- 
cional y una similitud de 
apreciaciones en cuanto a 
determinar las bases de fon- 
do que permitieran establa 
cer una unidad auténtica 
para abordar un proyecto 
olítico común y no tan s6- 5b uca unión aparente o for- 

mal, le ruego proponer a mi 
partido lo que a juicio del 
suyo se estimase el mejor 
procedimiento para llevar 
adelante estos altos pro+ 
sitos”, concluye. 

Detenidos 24 militantes 
del Partido Humanista 
Cuando trataban de ganar adeptos en 
el centro. 

El secretario general del partido Humanista, Francisco 
Granela, denunció que 24 militantes de esa colectividad 
política fueron detenidos por personal de Carabineros en 
la tarde del viernes. - Señaló que los militantes explicaban sus postulados con 
el propósito de ganar adherentes wmo partido político en 
formación. Afirmó que diez hombres y catorce mujeres se 
encontraban en Ahumada y Huérfanos difundiendo su 
declaración de principios y explicando sus contenidos. 

El dirigente aseguró que el partido Humanista está ins- 
crito en la Dirección de Registro Electoral y que, de 
acuerdo a ese trámite legal, “tenemos la categoría de par- 
tido polítiw en formación y, por tanto, la ley nos autoriza 
para ganar adherentes”. 

Granela identificó sólo a siete de los militantes deteni- 
dos. Ellos son Eliana Savi, Mónica Mena, José Gabriel 
Perez, Paula Hunt, Livia Grawla y Patricia Karim. 

Valdés y Figueroa promueven 
elecciones libres en Voldivia 

VALDIViA (Carmen Díaz).- Para promover la campaRa 
por las elecciones libres y la inscripción en los regisiros 
electorales llegaron a esta ciudad el dirigente dem6crata 
cristiano Gabriel Valdés y el vicepresidente del partido Ra- 
dical, Gonzalo Figueroa. 

Valdés afirmó que “todo ciudadano debe inscrib- para 
expresar libremente su opinión en las urnas, ya que tiene 
que elegirse el Presidente y el Congreso tal wmo se hacía en 
el régimen democrático”. 

El dirigente expresó que la democracia cristiana no se 
inscribirá aún como partido porque esa decisibn d e w  
adoptar* luego de la junta que se realizara el próximo mes. 

Gonzalo Figueroa informó que el interés de SU partido cs 
conOcer la cuota de inscripción diaria en los registros ettÚ- 
torales. 

Durante su visita, ambos políticos sc reunieron C0n.b 
profesores y con representantes de in juventud. 


