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Partida de la 
centroderecha unida 

,.-- - 
que entonca IE dictaron. En el largo 'período 
transcunido desde entonces, el resto de las orga- 
nizaciones piíticas --tanto las democráticas co- 

b* mo'las de carher  marxista- mantuvieron su or- 
.:gpnwaAién interna y los procesos de reclutamien- 

to de nuevos miíitantes. Desde este punto de vista, 
kt centroderecha otorgó una evidente ventaja, fe- 
nómeno que ae agravó al retornar fraccionada en 
diversoe grupos distanciados entre sí por motivos' 
menom y rencillas personailui. Sin perjuicio de 
aubot.dinarie al d e n  jurídico vigente habría sido 
l@fico mantener al mqms algunas estructuras de 
difusión idd@ica. La'corrección de estos errore8 
ha amtad~ @- duerzus, pero ahora aparece 
presidida por un fuerte apíritu unitario que in- 
t q w e t q - e  i io0 Ciudadanos pmciives a la * 

aapaz  de dar al país, y a su fu- 
ácmaqática, Ci oenricio de una 

coid*iuetey madura. 
e j e  pw>iico h i  nuevo prcsi- 

* ,  
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dente subraya que sus gestiones estarán siempre 
orientadas a fortalecer y hacer todavía más am- 
plia la unidad de quienes comparten un ideario 
polítieo común, rcfetzncia precisa ai partido NaN 
ciokl que se hafijado el próximo ma de abd  
para contestar la invitación de unidad que le fue 
ra formulada por el presidente del grupo Unión 
Nacional a quien corresponde el mérito de esta' 
iniciativa auspicika para la política chilena, has- 
ta ahora excesivamente dividida en $ r u p  que 
carecen de adaigo y prestancia suficknte ante la 
opinión pública. El partido ' N á h 4 ,  

, por iui res+table sentido de i 
la vocación democrática de sus milityanh&;ho d e  
be'qucdar al margen de esta tenta~va de 
&ón de los sectores políticos e independienm 
centroderech. 
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