Lo que Ud. resuelva tendrá consecuencias inevitables, buenas o malas
para el país, para la clase obrera y
para Ud. mismo.
¿Le parece raro? A lo mejor Ud.
se está preguntando: ¿desde cuándo
acá tengo yo en mis manos la suerte de Chile?
Amigo, asi es la Democracia.
Usted., su mujer, el vecino, yo, somos el pueblo que debe decidir libro
y soberanamente su destino.
Esto nos enorgullece con razón:
somos la expresión de la voluntad
nacional.
Elegimos, libre y soberanamente.
El acto de votar es decisivo.
No se trata de decir solamente:
"este candidato me gusta", o "voy a
votar por Don Fulano porque me hablaron <de él", o "parece que este gallo es buena persona". No se trata de
ir a las urnas, porque la ley obliga
a votar. El acto de votar es un acto
muy importante. Al elegir, estamos
fijando el destino de la Patria y el
nuestro, por un largo tiempo.
Por eso, cuando decimos elegir
libre y soberanamente hay que agregar todavía algo más:
Debemos elegir sabiendo lo que
hacemos.
Itvhvmcí/ elegir conscientemení«/

LO

QUE REPRESENTA LA
CANDIDATURA DE
EDUARDO FREI

Eduardo Frei encabeza un Movimiento Nacional y Fopular que tiene como base a la Democracia Cristiana y que, por lo tanto, cree en la
dignidad y la libertad del hombre.
Quiere que el pueblo se organice
para que pueda expresarse con poder y energía y tomar parte en las
medidas de gobierno.
Tiene un plan de realizaciones capaz de superar los problemas actuales y de hacer que en Chile todos
vivamos con dignidad y decencia.
Esto no es un sueño. Hay que ver
solamente lo que la Democracia Cristiana logró hacer en Europa, en países que estaban despedazados por la
guerra.
Hoy día, Alemania Occidental vive
en la prosperidad. En Italia hay progreso y bienestar como jamás antes
lo hubo. Bélgica ha superado cuanto pudo desear. Y en esos países gobierna la Democracia Cristiana.
La Democracia Cristiana ha probado que se puede gobernar con libertad, haciendo justicia y favoreciendo al pueblo, que es el más abandonado.
La Democracia Cristiana le ha dado al país un mejor líder, Eduardo Frei, para que encabece un gobierno
—Capaz de cambiar el actual sistema por otro donde el pueblo tenga justa participación;
—donde los pobres tengan el derecho a ser oídos; comprendidos y
considerados en sus problemas;
—donde la riqueza se distribuya en forma justa;
—donde el bienestar no sea privilegio de los ricos, porque los pobres tienen los mismos derechos;
—capaz de realizar una revolución pacífica, consciente, con respeto y libertad, para darle al pueblo, una vida mejor, para que
haya educación y trabajo para todos, para terminar de una vez
para siempre eos. la misarla.
Ss®.

VOTE

COMO

QUIERA,

PERO

PIENSELO

BIEN

Usted ya está pensando: "Este es otro interesado que me viene a
conquistar el voto". No, amigo. Yo quiero que Ud. piense y resuelva
libremente. Y solo le pido que antes de decidir, examine los hechos y
mida la realidad.
Amigo, le invito a que veamos juntos la situación política actual.
Dos grandes conglomerados están actuando en la política.
Uno de ellos es el FRAP: una combinación de los Partidos Socialista y Comunista, que lleva de candidato a Salvador Allende.
La otra fuerza está formada por la Democracia Cristiana, los independientes, otros partidos políticos de significación nacional: su candidato
es Eduardo Frei.
También llevan candidato los radicales que durante cinco años han
sido el pilar del Gobierno de don Jorge Alessandri y que antes habían
integrado una combinación de partidos que, por su inconsistencia, no
resistió la primera prueba electoral. Ante la posibilidad de su división,
los radicales han debido insistir en la postulación de Julio Durán, como
un saludo a la bandera y un deseo no disimulado de mantenerse unidos, pero en el terreno de la contienda eleccionaria, no tienen nada
que hacer.
Otra Combinación es la que se asienta en el Partido Comunista,
con su candidato Salvador Allende. Su sigla es FRAP.
¿Qué es el FRAP? un grupo de partidos marxistas que se dicen populares y "democráticos". En la elección pasada, anduvieron por todo
Chile haciendo promesas: ofrecían tierras y hasta mostraban los planos
de la distribución que prometían. Pero los obreros y los campesinos no
son niños ingenuos. Han madurado y no los engañan así no más. Los
obreros y campesinos recuerdan que los partidos del FRAP han estado
muchas veces en el Gobierno y no le dieron tierras a nadie. Estuvieron
con Aguirre Cerda y no lo dejaron gobernar. Después acompañaron a
Ríos. Eligieron a González Videla y ya todos saben lo que pasó.
Los socialistas estuvieron también con Ibáñez y... ¿que hicieron?
¿Dónde están las tierras que repartieron?
Ahora el FRAP ha cambiado de táctica y ofrece "tierras baratas".
¿Será cierto?
Veamos la realidad en otros países donde los marxistas se han apoderado del gobierno: ¿Tienen tierras los campesinos de Hungría, Polonia, Cuba, etc? ¿Tienen participación en la empresa los obreros de
©sos gmim?

¿Hay libertad?
Loa marxlstas-frapistas hablan de libertad, pero lo que quieren es
servirse del campesino y del obrero para manejarlos a su gusto.
Bn todos países donde han llegado al Gobierno, las tierras son
del Estado; el Estado maneja las industrias; el Estado es dueño de todo
y los trabajadores están obligados a obedecer, y al que no le gusta, ya
sabemos lo que le pasa...
Bn Chile tenemos libertad y no yamos a perderla. Si un Gobierno
no nos gusta, podemos votar libremente por otro cada seis años. Si un
parlamentario fracasa, no votamos por él, no es reelegido, y se acabó.
Pero no pasa lo mismo en Rusia, en Hungría, en Polonia ni en Cuba.
Allá hay que obedecer al único amo que es el Estado. No se puede discutir. Por eso, en esos países los presos políticos son numerosos; los
que huyen de su patria son miles..., a pesar de los años, siguen los fusilamientos.»

! n balde Allende quiso atraerse después de Curlcó a los radicales,
vistiéndose con fórmulas "democráticas y constitucionales", pero su canto de sirena fue desenmascarado y de nada le sirvió el juego de palabras con que ha, querido encubrir las intenciones del FRAP —o mejor
dicho, Partido Comunista— y que son alcanzar por la vía electoral y regular el, Gobierno, para después implantar las normas que SIN NINGUNA
EXCEPCION han impuesto férreamente donde han podido asumir el poder. Sus nuevos intentos también han fracasado.
Ni Ud. ni yo queremos para Chile esta desgracia.
Por el contrario, queremos vivir libremente, con dignidad; queremos elegir nuestro propio destino.
Algunas personas dicen: "A mi no me interesa la política. No me
hago ilusiones. Me da lo mismo quién salga elegido, porque todos son
iguales".
Aunque Ud., amigo, no se interesa por la política, la política se interesa por Ud. Aunque no tenga mayores preocupaciones ni entusiasmo
por éste o aquél partido, por éste o aquél candidato, su propio futuro
está dependiendo del partido o del hombre que Ud. ayude a elegir.
Son los gobernantes los que influyen en el costo de la vida, que
suba, que baje o que quede igual, porque ellos son los que fijan el valor
de la moneda.
Son los gobernantes los que manejan la economía del país.
Son los gobernantes los que aplican o suprimen impuestos, administran la previsión, ejecutan las obras públicas,N planifican la producción, etc.
Lo que haga o deje de hacer el gobierno, repercute directamente
en la olla.
¿Puede Ud. decir, entonces, que no le interesa la política?
¿Le da lo mismo quién salga de Presidente?
Claro que no.
Por eso, amigo, al votar,
SEAMOS

LIBRES, SOBERANOS

Y

CONSCIENTES

Piense en esas cosas. Convérselas con sus familiares y amigos; pero
cuando llegue el momento de decidir,- rote por mejorar el futuro de
Chile y de su pueblo.
EL GOBIERNO

DEL PUEBLO SE S A N A

CON

EL

VOTO

POR

QUE

EDUARDO

Eduardo Frei ha sido escogido como candidato y cuenta con el apoyo
de la mayoría del país, porque su vida es ejemplo de esfuerzo permanente e inteligencia. Fue estudiante de
escasos recursos, tuvo que trabajar
duro para costearse sus estudios y
mantener a su familia. Conoció la
pobreza y la soportó con dignidad.
Ha triunfado en la vida y ha alcanzado prestigio internacional por su
capacidad, por su esfuerzo personal y
no por cufias, macuquerías o componendas. Como Ministro y como parlamentario ha sido impulsador dol
progreso y ha luchado por el bienestar de los desamparados. Hoy día su
nombre es conocido en el mundo ntero y todos le respetan. Por eso. &1rededor de Eduardo Frei se han u iido hombres de todas las tendencias.
Partidos Populares como la Democracia Cristiana, el Movimiento Nacional de Izquierda, la Democracia
Agrario Laborista y otros, lo apoyan.
Y hay una multitud Inmensa de Independientes que están con él, para
ungirlo Presidente.
También por eso, Eduardo Freí
puede decir con entera seguridad y
con la fraqueza que lo caracteriza:
"Seré Presidente de Chile por la
noluntad soberana del .pueblo".
"Defenderé a los pobres y a los
humildes, porque los ricos se defienien solos".
En 1964, Eduardo Freí será Presllente de los chilenos.
El pueblo organizado, podrá hacer
oír su voz.
Y Chile volverá a ser ejemplo de
América.
Usted, amigo, tendrá el mérito y
la satisfacción de haber contribuido
a este triunfo y a esta transformación democrática con su voto.
Libre, soberano, consciente.

FREI

ES EL

MEJOR

Su voto, más el mío, más el de todos los ciudadanos —hombres o mujeres—, que querémos un mejor destino para el país 7 QUe aspiramos a
que el pueblo llegue al Gobierno, hará que en Septiembre de 1904, este
pueblo se abra paso a la Presidencia
de la República por medio del mejor
da
hombres: Eduardo Fr@L
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