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con 1-1, i-Tf.-Il Nacional 
Partido Nacional uso un obs- 

Recuerda Rivadeneira que 
en ambas colectividades hay 
anhelos unitarios, ero en de- 

de junio, rechaza la propuesta 
unitaria que se plante6 en ene- 
ro”. 
“Ello es tanto más lamen- 

table cuanto que en dicha car- 
ta 88 constatan diversas defi- 
dcionea de fondo que, aunque 
incompletas, coinaden con al- 
gunos de los conce tos funda- 

Deckrici6n de Principios de 
Renovaci6n Nacional”, dice la 
nota de a de RN en res- 

E m  Rivabeira qua 
“d pnb advierte con claridad 
que, en las actalale$ ciicune- 
f.iidu, m da todo insuficien- 
to Li dmpbaxprembn de una 
bW6n unitaria” y que se 
reqaiaren gestos concretos y 
~ c t m ~ ~ t i c a ~ q u e p e r -  
mianmrfsriiliurh. 

táculo adicional a P a unidad!‘ 

Yinitiva, la carta de ‘‘Y pasado 6 

mentaiw contenios B en la 

puWadI47 

de los actuales dirigentes 
puede pretender imponer anti- 
cipadamente su punto de vis- 
ta sobre materias contingen- 
tes o estratégicas; por el 
contrario, debemos aceptar 
procedimientos de participa- 
ci6n interna que permitan la 
expresión responsable de to- 
dos aquellos a quienes preten- 
den representar ’. 

Antes de concluir dice la 
respuesta de RN al PN que 
“la opini6n úbiica diñcilmen- 

BU partido a confluir en Reno- 
; vaci6n Nacional con los demás 
sectoms políticos e indepen- 
dientes que acogieron la p re  
posici6n unitaria que se for- 
mu16 hace ya cinco meses”. 
“Nada en el conteaido de la 

+para pmistiren m mga-! 
.tiva a la mvitaci6n unitaria”, 

te compren 8 rá la negativa de 

1 agrega. 
Terminala carta de Ricardd 

Rivadeneira dirigidn a Pat& 
cio PhilliDs aue RenovaciW 
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Rim& Rivadeneim. “HG im edimentos kg&s pam fiwi6a -- 

rabie su euténtico énimo unita- cas condiciones a las e ; 
rio” por lo p e  “siempre exis- vinieron ace taron ks agrb 
tká una dis ici6n abierta pacionee % L  Oy ‘Oqiab8,aIPR- - 

u8 16gicam~nte c64derandb 
e su partido como tal en Re a avancey p r o m  chh * ‘7 

.. 0 .  .,-A* -AL: 2 4  

de Rsnovacidn Nacional con el B am’& Ntacbnd’! ., -, h 

y a  aceper r incoiporaci6n 

novauón Naciqnai, en identi- ktividad’. . 3h 43. 


