




ALESSANDRf volverb a la 
Presidencia & la ReprSblica 
porque el pa$ to necesito en 
esta hora de dra it'- U i J s  
polftica y sodal. 

Volverb porqus el ~ueblo sa- 
be c6mo es, reconoce lo que 
ha hedo y confia en lo que 
harb. 

Volverh porque cuando las 
naciones claman por salvarse 

y hay un hombre preciso pa- 
ra scrhtattus, n d a  puede im- 

peclir que ese Hombre y tu 

Naci6n decidan libre y ava- 

salladoramente su destino his- 
Mrigo. 





~ T E B  DE TERMINAR su mandato, 
el Presidente Alessandri aprovech6 
m t a  10s iiltimos dias para inau- 
gurar obras de bien piiblico. Su gira, 
de Norte a Sur del territorio, se con- 

~ virti6 en una manifestacibn multi- 
tudinaria y triunfal. Millares de - chilenos lo aclamaban, lamentando 
ya su prdxima ausencia y comen- 
zando a anhelar su regreso. 
De vuelta del Congreso, momentos 
derpub de entregar el lrdando a su 
sucebor, una mutitud ferviente y 
cordial, camin6 e m  dl, paso a paso, 
hasta las pwtas lnkunas de su ca- 
sa. No le declsn “Ad!&”, sino “Has- 
ta luego, querldo Preddente!”. 
Con la conciencia serena por haber 
culnglido y con la emoci6n por el 
&&to y reconocimiento de su Pue- 

~ blo, Alessandri se recogi6 a sus ta- 
reas de costumbre, y, como ciuda- 
&no ejemplar, numa quiso interfe- 
rlr nl c w  una palabra la labor del 
nuev~ Wierno. Bu asc4tico silencio 
era tanto m b  impresionante cuan- 

que el mismo dia en que trans- 
Uti6 el %der, su figura comenxo 

: a aglgantarse facontenlbleaaente. 

En 10s ultimos tres aiia, la erpe- 
ranza se convirtid en exigmcia: 
“Chile lo necesita”, “Alessandri uol- 
ver8”. . . se leia por M a s  partes. 

l9m queclara grabado en nuestra 
historia. El pueblo pedia histen- 
temente a su lider que aceptara 
postular a la Presidencia en 1970, 
porque Chile se enirentaba a una 
hora crucial. El lfder no se pronun- 
ciaba. Reflexionaba sin descanso 
sobre su deber. Responsabilidad tre- 
menda. Y duro sacrificio. Per0 antes 
que el, estim6 que eataba su deber 
civico. Y acept6. 

Miles y miles de hombres y mujeres 
independientes estamparon su fir- 
ma en un acta trascendental, pro- 
clamando a don Jorge Alessandvf 
Rodriguez candidato independfernfie 
a la Primera Magistratura. Poc~e 
dias despues. Alessandri conmovbj J 
pais con el primer discurso de IBU 
Crrmpafia. 

En‘sus giras por todo el pais, fa 
Campaila QW Alessandri est6 rea& 
zando e8 un anticipo de su victoris. 
Abmmsdores mayorias, de t o w  log 
ae&ra, prhcipalmente de lw m b  
modbstos, adhieren a su m u -  
lacibn. 
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& L $ ~ S A # D R I  e8 independiente. 
~mque plensa por d mlsmo. Porque 
r ~ )  S m w a  &Mas teorlas. Por- . w e  nr, ti- PmOMcWk de poder ni 
& -eo. Pokpue no se somete a 
loa dfotshs de grupos, partidoa ni 
personas. 
ALESSAILIDR~ es experimentado. 
porque time una fecund8 vida de 
dtudio y de Hc t i ca  como emno- 
mista, catedrbtlco, parlamenbrio, 
es tdsta ,  Vinbstro y Presiderite de 
la mp&blica. Exgerlencla para crear 
con imwinacldn sin experimentar 
con peltgro. 
ALESSANDEU es hombre de autori- 
dad. Tkm dan de mando. Cumple 
con lo que dfre 0 gobierna con fir- 

seguridad de to- 
ar la ley. 
bondadoao. Posee 
y acrecentada de 

beer el W n - m d a  al que lo nece- 
&a, sin bus- recompensa. Es jug- 
60 con amQg y sever0 sin rencor. 
ALESSANDRI es grande. Plensa 
m@i alto. Sin mezquindades. No te- 
q e  al poderoso ni abusa con el db- 
7bQ. Es grande porque rige su con- 
ducts segun la m8s pura conciencia. 
Es grande porque sobresale en inte- 
I!gencIrm y dlgnidad. 
IWIE8SAWDRI ea a 
tenta con 10s verda 
b vida, morales y 
mesurado en acbs 
derrocha ni lo prop 
tenece a la colectivi 
el despilfarro p la 
vf*t J 'w*m?-ca 
A L E B S U D R I  ecl vallente. Habla 
C l a m  y wt6a con decblhn para de- 
fdhder.b libcrtod de cada chileno 

' Y W m n r l e  tZaXqUi l ldad  y progm- 
80. Clunqlbla inllexiblemente SUI de- - 4 6  ( .  

beres y exige a 10s dkmuia que loa 
eumplan. Se juega entero por una 
verdad, sin miedo a nadie. 
ALESSANDRI e8 honrado. P&uc 
se conduce en concordancia con 
una elevada moral. Porque es probo, 
franco, leal, Integro. No acepta 
comnponendar. No ha usufructusdo 
j amb  de las posiciones que ha ocu- 
pado gracfas a BUS mhrifas. Es veraz 
para consigo mismo y para 10s de- 
mas. 
ALESSANDRI ea justo. hres tieng 
la virtud, de asegurar a cada uno 1( 
que le pertenece y a b cual tiene 
derecho. Porque procede imparcial- 
mente, se@n derecho y razbn. Por- 
que no admite privilegioa. 
ALESSANDRI es responsable. Cum. 
ple con su deber y responde de SUI 
actos. Si carga con una obligacibn, 
la ejerce aun a costa de las mayores 
sacrificios. Da seguridad de cumplir 
con lo que ofrece. 
ALESISANDRI e8 avanzado. Apunta 
a1 futuro con toda la experiencia de 
su vida y la audacia de su imagina- 
cion. Mientras las ideologias copian, 
su visionaria inteligencia anticipa. 
Al caduco concept0 de revoIuci6n, 
Alessandri opone el modern0 con- 
cepto de creaci611. 
ALESSANDRI es lider. Porque desde 
la cumbre a la que lo han elevado 
sus conciudadanas, domina toda d- 
tuacion de inseguridad. R+vestido 
de la autaridad que le confieren su 
poder carismhtico y PUS virtudes 
intelectuales y Cticss, orknta, diri- 
ge, ordena, protege y decfde. De we 
mnado impone la verdad, la seguri- 
dad y la justfcia. 

U I S A N D R I  BEi mGUBIDAD DE 
PRO- P 8 8 l ' m A D .  
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ALESSANDRI 
antes de ser 

Presidente 
LA TRAYECTORIA de estudio, tra- 
bajo creador, obra realizada en to- 
dm 10s campos de acci6n proyecta- 
da a1 bien pfiblico, e8 el titulo de 
capmiad y de moral que lo desta- 
c6 ante la ciudadank. 
coma catedrhtico en la Facultad de 
Ingenieria, d 1 r i ge n t e empresarial, 
Mputado, Senador y Ministro iue 
autor, propulsor y ejecutor de innu- 
merables iniciattpsrs que son hog le- 
yes de la Republica y que s4gnifica- 
ron mortes valiosfsimos y vhiona- 
rios a1 avance social y a1 progreso 
de las clases trabajadoras. 

Siendo Diputado, ideo y redact6 la 
Ley General de Pavimentacibn. 
*Corn0 miembro de la Camisi6n 
nombrada por el Presidente don 
Juan Antonio Rim para reformar 
la Ley de Empleados Particulares, 
Alessandri propuso reajuste de la 
hignacion-Familkr. Be promulg6 
C m o  Ley. * Como Minhtro de Ha- 
cienda, prepard y redaetb la Ley de 
Semana Corrida. *El es el amtor 
de la iniciativa de obligar a 10s em- 
presarios a destinar el 5% de las 
utilidades para co8iptrui;r viviendas 
baratas para 10s sectores populabes. 
En s u ~ ~ 2 ) / 8  afiw de NUnlstro, se 
Conetmyb mbs que en 10s 6 a&s 
siguienteo. An- que fuera Ley, 
Aleasandm daba Asignacih Familiar 
a 10s obreros de “Papeleo y Carto- 
~ e s ” .  *Tambi6n, antes de 8er Ley, 
Pagaba “Semana Corrida”. En 
em empresa, otorga participacibn 
de Uhiltaades a obreros y empleados, 

en proporcion a1 numem de cargae 
y afios de servicio. Como Mmlbtro 
de Hacienda, redujo el aka del coa- 
to de la vida, de un 37% a un 17% 
anual, sin causar cesantia ni aa- 
fixiar a la produccih. *Sane6 lo 
Caja Fiscal, de modo que 10s Pre- 
supuestos arrojaban superavita de 
centenares de millones. Logr6 que 
la Qran Minerla hiciera nuevas in- 
versiones, con lo que obreros y em- 
pleados tuvieron mas ocupacioneg. 
Sin distincibn de ideologias, sirvl6 
a1 pais e integrd Comfsiones nom- 
brsdas durante diferentes Giobier- 
nos, que le pidieron su colabora- 
ct6n. Cooper6 can su ciencla y ex- 
perfencia, mano a maw con parla- 
mentarios de muy distfntas. idmlo- 
gias, dirigentes gremiah $ grupos 
de empleados y obreros. Y shmpre 
lo him con espiritu de justiQ@, im- 
parciaalldad, conmimiento y sentido 
patri6tico. 

LA8 ?ALABW%S PASAN, 

LOS -EO8 QUEDAN. 

Sus actuaciones anteriores fueron 
para el pueblo la gran garantia de 
que seria un gran Qobernante. For 
eso lo eligieron. 

La prueba de que el pueblo no se 
equivoed a1 elegirlo Prddente el 4 
de Septiembre de 1958, ea que nu 
Gobierno fue ejemplo de progresis- 
mo, poder realbador y tranquilidad 
polftica y rocid. 



como Presidente 
I de la -1 Y D M U  



MUY dificil seria nl siquiera rermmir 
t&o io que h i o  dbn J&e Aleman- 
dri durante su aablcmo. N O ~  redu- 
ciremm a sus logsag m8s relevant&, 
10s que, adem68 de constituir un 
Bvanoe econbmico y Sock1 sin pre- 
CedentAs en nuatrclr HWria, rue- 

odido hacer de bueno dapuks de 

pocas palabras: Aleeaandri fue un 
visionario, un creador de futuro, un 
pionero audaz y joven. Alessandri 
dejo atras el caduco concept0 de re- 
volucibn, y en su lugar pus0 el de 
creacibn. iSabe Ud.? Esto que afir- 

que las juventudes 
su movimiento de Ma- 

de 1968, estampaban en las pa- 
los cimientoe para lo que se ha 

y mucho de lo que Be hark En 

Toda la concepcibn, estructura legal 
y financiera que creb llLESSANDRI 
signific6 la implaLotacl6n y puesta 
en mafcha del gigantesco Plan Ha- 
bitacional de Chile, cuyoa resulta- 
do8 se lgualrrn a lae soluciones de 
10s palsees m8s svanzadoe. 
Entre 10s afios U58 y 1964 de A&- 

’ Sandri 88 coPatru@ron 188.8W Vi- 
viendaa en el#eector primdo y 106i024 
en el sector pQbUco, con un total de 
1=mw rara, 0 Rea ue rector 
W i F b  I m #g el .. Ade- 

1 
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mas, a travk del Instituto de la 
Vivienda Rural, se construyeron 
entre poblaciones obreras p aldeas 
ruralea m h  de 6,000 viviendas con 
m h  de 340.000 m2 edficados. 
Autor del faxnoso y feeundo D m  
y del Sistema de Ahorro y P&tamo, 
obtuviemn cas8 propia miis de 950 
mil p~%%onas, tomando en cuenta 
estos mecanismos creadog por Ales- 
sandrl Y la accith & 18 CORVI. 
AUSBANDRI modlficb. la estrucrtu- 
r s  la CORVI, w p U n d o  8u a 6  a 





dsocucIome m APIORRO 
y -TAM0 -obra de ALBS8A.N- 
=I- llegsron a1 namero de 28, a 
doa afios y cuatro meses de inioiah 
el sistema. En Diciembre de 1083 
10s allorrantes eran 80.301, con un 
total ahorrado de Eo 71.130.627 (mo- 
neda 1983). 

.a, 

EL AHOFtRO POPUWUE, en 10s afios 
59 - 60 - 61 y BS, two un aumento 
efectivo de 248% especialmente gra- 

cias a mecanismos de economia re- 
lacionados con la construcci6n & 
viviendas, como son 108 menciona- 
dos. EsW, sdemb, fue un hctor de. 
estabillzaci6n econbmica, capftaaa- 
ci6n e ingresas para millaree de 
ahorrantes, por capitulo de inteae-. 
see y reajustes. 

0cUPACK)N 
Y 

En 1958, la cesantb era del iO% 
sobre fuerza de trabajo. ALES-- 
DRI la redujo, en 5 afios, a1 3,796. 
Hubo empleos para todos. 

A 
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Se parlmenf6 el Longitudinal de 
Mica a Pwrto Montt, centenares 
de camin- trsua8veralea y nuevas 
vias de trthlto en todo el terrlto- 
rlo, totallshdose 2378 ldldmetroe. 
iRCcord extraordinarlo, puea cael 
llega a todo lo hecho deade don 
Bernard0 O'Hlgglns haeta el Preel- 
dente IbUez (1958)! 

Puertm, Aeropuertos, Puentes, Obras 
de Rem&, Embalses, Obras Bani- 
terfos, Construcclonee Deportivas, 
Balneario Tupahue e lnfinfdad de 
otras obras plrblicas, 8uman inver- 
ahnets de Eo 663.156.OOO (en moneda 
1953) ; i m b  del doble de lo realiza- 
do en el period0 105a-58! ( D a h  que 
oornprenden hssta Diclembre 1963) 

- 
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I eo) fueroa amladm per lo que mum- 
'. diahente fac r$ltflcado & a- 

tpc~tsato ;t&immtas. maremotoe. 
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8; estudio j proyecto cie RE~QRMA 
LDUCACIONAL ea la base de la 
auevo erfrrretura J planiiiCaci6n de 
eshdlo6 en 10s nivelea de Educaci6n 
BWca, Medla J Universitaria hoy 
vigeath. Para que rlnda mejores 
mmltado~ habr4 que corregir mu- m erroms actuoles, derivgdos de 

mala aplicacion e interferencia de 
factores politiqueros. 
En el Oobierno de ALESSANDRI se 
conatruyeron centenares de escue- 
las, con materiales firms y defini- 
tivos. y su ubicaci6n fue estrat4gi- 
camente estudlada en relacidn de 
proximidad de ciudades y aldeas. 

i 4 
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ALESSANDRJ es el autor de la Ley 
w e  c~e6  la Junta de Auxilio Escolar 
JF Z3ecas, y que fue promulgada por 
'l aslgnaron en OetUbre recurma de *964' Linancieros la im- 
partantea para democratizar la mu- 
errcibn, proporclonando ashtencia a 
aknmms desde Emefitnllla Bdsica a 
Universitaria. zaron durante su perkdo. 
C& y promulg6, tambien, la Iiey . 'J. i 
de Construcciones Escolares. ,*.* 
D W  1- hmb fines su perlo- En 1968: Q24.W (cuando 8s-6 do, 8e crearon m8e de mil nuevos . el Mando) 
~ t a ~ ~ e n ~  de -8- ph- En 1964: 1.274.959(81 terminar ata 
bllca (emuelas primariaa, induetria- 
h, l @ ~ ,  planteles de ensefianm 
Profesional), 
ALEBlUWDW crel INACAP, de va- 
h~ Spwtes a la kmmci&m y per- 

feccionamiento de mano de obrd 
especializada. 
Creo el Instituto de Chile, con fun- 
cion- de alto nivel para la ciencla 
y la cultura. 
Creo 8 Centra Regionales de la 
Univergidad de Chile, y se mgani- 

, - .  _1 I 

-=-?%=?-?,; ; 

La Socledad Constructara h e  E~ta- 
blecimientos Bducacionales edlilcd 



!de 1959 a1 64):  construcciones con 
superficie de . . . . . 649.13Sm2 
I,B Diremibn de Arqui- 
tectum del Ministerio 
de Obra8 Mblica8 . . 372.)50m2 

Mm&erio de Educrrr- 
* . & .  . . . . . . . 14.6Wm2 

hC8le5 mCd8res de- ' 
fmeimlw 11099-64) : 

*- %aotarl . . . . . , 1m.119 ml 

Fm el rimem qut se elabor& y re 
him ofdial. Tcdati BUS metas f u e h  
cumplidas. et~18lsltabft un vasto 
program- con la prioridad de new- 
sidades e invwsides, planifbmlo 
tkcniea y racimalmente en WUE 
la8 ftctividades de la econonda Mb 



Se llevb a cab0 adquisicion y desti-2- fisico y lo moral, lo personal y lo 

L A  



AWKl&Ub I Uni 

AISWAI&U promul& la ~ g ~ r  de 
ClRARIA (Np 15.5X0, & 

de *alidades 

daed6n a@wh g agropecuaria. 
Contenh dbposicbnes que impul- 
8an le formaci6n de parcelas a 
trswae de la GgStA, esgeciales faci- 

Utulr la “propie- 
ala”, franquicias 
“divM6n de pre- 

Bacienda HOB- 

una operaci6n de “em- 
artiiicialss en la Zona Cen- 

modelo de aplicacibn de la 
is en la agricultura. 

Ganadero, obra del Uobrerno d i  
Alessandri, es otra de SUB visionS- 
rias y realistas directrices en lo que 
se refiere a polftica amaria. 
Todo el programs de Frigorificos, 
Silos, Mataderos y Matadem-Fri- 
gorificos fue planeado durante su 
Administracibn, y e8 lo que se ha 
seguido realizando en el perlodo si- 
guiente. 
ALESSANDRI dictb el DFL 271, que 
dio nueva estructura administrativa 
a la Empress de Comercio Agricola 
(ECA), para que bta pudiera par- 
tieipar en comercio interno y exte- 
rior de productos agropecuarim y 
derivados. 
Uraciaa a esta politica, el pals es- 
tuvo siempre abastecido de produc- 
tos de primera newsidad. 

,- 
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? l t i k K m D E  
E N A  ELKfRlCA 

En su MemaJe Presidencial del 21 
de Mayo de IW4, el Presidente 
ALESSWFU expm lo que estaba 
realbando la ENDESA, cuyas plan- 
tas generadorag alcanzaron en 1983 

.a50 miUones de W S .  
mo ejemplo, sin duds portentoso, 

mencion6 10s trabajos que se esta- 
ban ejecutando en la Central RA- 
PEL, de 35o.ooO W S .  Las inversio- 
ne8 hechas en 6sta par ALESSAN- 
DRI y lo que significan para el 
desenvolvimiento y aumento de la 
produccidn nacional, puede ahora 
aquilatarse en toda su trascenden- 
cla. ALESWhNDRI, durante su 00- 
bierno, le d b  eniatica importancia 

if. a este rang-, y decidi6 y ejecutd 
numerdshas otras obras a travh 
de la EzuDE8A. CODIGO TRlBUfARlO 

:on 61, ALESSANDRI quiso simplt- 
ricar y racionalbar, con criterio 
tbcnico y social, el r6gimen de Im- 
pues tos. 

7 

COMW- 

La idea, estudios y creacidn de la 
Empresa Nscional de Teleaornani- 
caciones (ENTEL) , para la extensib 
le la8 red= telefonicae naclonales 
j sistema de comunicacionea TV en 



canexion con todo el mundo via-sa- 
mite, es obra de ALLSSANDRI, 
quien no vacil6 en llevar adelante 
el pfoyecto, venciendo la oposici6n 
de grupos que vkron amagados sus 
interem econ6micos. 

m 

no. ~l contacto personal coniI*-- 1 datarios y hombres de Estado Q 

A-SUNDRIjogr6 frenar la infla- 
ci6n. gracim ,a lo cual las remune- 
nciones de ernpleados y obrems 
fueron consolidando 8u valor real. 
(“Con Alessandri, nos alcanzaba la 
plptr”, cornentan hoy las duefias de 
carra). Medbm&e diversas medidas 
(entre ellas, PresupuestoS Fia 
que arrojaban superhvite), gp 

ba logrundo seguridad ec 
cada vez rnh firme en 10s 

nfiic6 trkcendentales pasos y cor 

eneuentros de ALESSANDRI 
De olrulle, Eisenhower. Mariscal Ti- 
to, Presidente Kennedy, Liibk 

venlos, con aumento de nuest 
prmtiglo. Recordernos las visitas 

Ilkhard, Upez Mateos. Joao Goular 
Adlrd Stevenson. 
AUSMNDRI h n p W  “la noble idea 
de la btqmcl&n latino-smericana” 
-umm I mhno la ha callficado-4 
y*ntrlbuy6 li la creaci6n de lu 
ALAm. 
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ba realleaci6n en Chile del Cam- 
peonato Mundial de fitbol, en 1962, 

. aobrepasa su signiiicaci6n deportiva. 
Pese a la trasbrnos economicos .: 
derivados de 10s terremotos del 60. - L. ALEssANDRI insisti6 que se efec- 
tuara aquS. Fhcil habria sido 
Chile excusarse. El evento, tal 
lo p e d  ALESSANDRI, repres 

el mundo entero de 
y superacion, como 

1 los millsires de turistas y como 
( comenth en todo el mundo.. . 
: mhs del conocimiento que pudi 
: sdquirir personalmente visitan 
(de  tmbs  10s continentes, 
za nueetro pais, gentes, pa 
( castumbres. 

a 



ALESSANDRI llev6 a cab0 una fe- 
cunda labor de intercamblo cultu- 
ral con el exterior. La Proyeccih 
cultural de Chile se concretd en 
convenios con Wxico, la RAU, Cos- 
ta Rica, Brasil, Venezuela, Panama, 
Ecuador, arecia, Paraguay, Espafia, 
Peru y Yugoslavia. Se efectuaron 
Jornadas Culturales, organhadas 
por Chile, y que tuvieron lugar en 
Buenos Aires (1961); en Ecuador, 
Colombia, Venezuela y Peri (1962) : 
Argentina, Uruguay, Brasil, Para- 
guay, Peru, Panama,y Estados Uni- 
dos en afios 1962 - 64 de la Adrni- 
nistracion ALESSANDRI. 

Se envio -como nunc8 se habia 
hecho antes- a nuestras Embaja- 
das, Legaciones y Consulados, abun- 
dante material gabiie nuestra cul- 
tura, folklore, ark, rnusica,-oostum- 
bra, turissma, etc., en libros, folle- 
tos, aflches, disc-, fotografias y 
pelioulas. 

Como l6gh efecto de la palitica, 
capacidad, alta nmrd y autoridad 
del Oobimo de ALESAIUDBX, Chi- 

greaiuia J --le existeatfa de na- 
~IbSIdviIfsade: sln sobrseoltm, sin 
tensor ni SI bey nt al maaiana, con 
eegurirlad y lfbertad; un a l e  en 
que todos podian expresar sus 
idma, trabajer confiados en 8u eo- 
bfarsas, que se caracterh6 por su 
PWR~UQ. au Jueticia, su poder crea- 
dm Y 8U lfmpla y fuerte democracia. 

le V h M ,  d-6 1858 B lD&1, m8 Pro- 
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r‘roduciri m8s riqueza para distri- 
bulrla con Justicla entre 10s que 
a h  viven en condliciones mlserables 
y entre 10s que m b  trabajan. 
Creara una politica racional de re- 
muneraciones y reajush, que sera 
tratada a nivel gubernamental en 
wnhcto con representantes de tra- 
bafsdores y empresarios. 
Pondra fin a1 despilfarro de 10s di- 
ner= pfiblicos y al aumento in&il 
de repartidones fhcales y emplea- 
dos de lujo, hoy llamados “858- 
sores”. 
Harh justicia en materia de Im- 
puestos, que hoy agobian a 10s con- 
tribuyentes y sirven, m b  que nada, 
gars pagar 10s derroches fbcales. 
Aprovechara a1 mhimo la ciencia 
y la tdcnica, para que sirvan a1 pais 
a salir del sub-desarrollo y hacer 
efectiva la justicia eeonomica y 
social. 
Aerecen ta r6  el rol preponderante 
de la mujer en Was las actividades 
naclon8h. Pr-ntara un proyecto 
de “8ervicio Social de la Mujer” ya 
pWicado  por Alessandri. 
Asignarh un rol pionero a la juven- 
tu4 y no sdlo desde su preparacidn 
en las Escuelas, Liceos y Universi- 
dades, sin0 en su empleo directo 
en oeupaciones en que los profesio- 
mles y tdcnicos egresados son de 
abpital importancia para el pais. Y 
a h  a: la participacidn de la ju- 

.vex&ud ee considerada por Alesgan- 
brl wmo indbpelssble, ya que mn 
la j6venes 10s llamadas a fundar 
el l’utmw y a crear una sociedad 
mB0 justa y humans, en que “la 
P&@, la Ecanamia Y la Tkcnica 

ro deben ser 10s propios jovenes . 
quienes cooperen a sus soluciones, . 
asi como aporten la imagination y 
la energia propias de su edad. 
El Oobierno de Alessandri reprimira 
con energia la ola de delincuencia 
que azota a1 pais y que tiene en 
alarma permanente a la poblacibn 
en todo el territorio. 
Terminara con la inseguridad que 
nace de la violencia de grupos irres- 
ponsables y que es consecuencia del 
actual desgobierno y falta de auto- 
ridad. 
Irnpulsara, corregira o modificara 
lo que se ha realizado en lo Educa- 
cional, Habitacional, Promocional, 
Reforma Agraria, yendo mucho m8s 
adelante. 
En cuanto a Reforma Agraria: 
Alessandri la completara, conside- 
rando cinco puntos esenciales: ha- 
cer propietarim a los campesinos, 
individual o colectivamente, segdn 
ellos mismos prefieran; estimular 
la productividad agropecuaria, res- 
petando la propiedad del mediano 
y pequeiio agricultor; mejarar re- 
muneraciones, regimen de trabajo 
y previsidn de 10s campesinus; eli- 
minar la intromisidn de la politi- 
queria en esta importante esfera de 
la produccidn; otorgar crdditos y 
asistencia tecnica a la agricultura. 
?mpulsara la construccidn de &a- 
blecimientos hospitalarios y doh- 
cion de personal mkdiw y auxiliar. 
asi como de equipos instrumentales. 
Multiplicara la edificacin d,e esta- 
blecimientos educadFalss en todo 
el pais y mejorara los serviclos de 
asktencialidad escolar. 

e#& J servioio del hombre, y no Las Universidades deberan estar ca- 
r3 n&, mmo oeum actualmente’!. da vee mas comprometidas con la g h r o  ds 1s juwntud debe responsabllidad que exige nuestra 

orb&ado pot 1- aahiernos, pe- realidad eoon6mica, social y cultu- 



ral. La Univemidad deberh ser plu- 
ralieta en lo ideOl6gIc0, gozar de 
aut6ntica autonomfa y participar 
activamente en bod0 lo que concier- 
na a1 destino de Chile. 
En el campo de “Desarrollo de la 
comunidad”, acrecentara la parti- 
cipaci6n cle todos 10s grupm CPobla- 
clones, Juntas de Vecinos, Centros 
de Madres, Bindleatos, etc.), hacien- 
do que dirijan y decidan 10s propios 
interesados y no propagandlstaa de 
aobierno 0 de 10s Partidas. Barrera 
con la politiqueria en estaa esferaa 
de participacibn popular, 

“Mi Program de Daqmwalo de la 
Comunldad -ha dicho Aleasandsd, 
a que atribuyo e+sencial importan- 
cla, enseiiarh a1 pueblo cbmo con- 
vivir y participar. En este eefuem 
habra de coopmar toda la eociedgd 
chilena, la juventud, especialmemb 
las Universidades, nuestw Fuerzas 
Armadas, el Cuerp:, de Carabineroa, 
organismos CIS todo orden, las em- 
presas tanto pQbllcas como priva- 
das, y muy especialmente la mujer 
chilena, a traves de una acciiin tub 
cia1 altamente organizada”. 

EN R E S U M E N ’  
ALESSANDRI HARA UN GOBIERNO INDEPENDIENTE 

CON LA COLABORACION DE TODOS, 

EXCLUYENDO LA POLlTlQUERlA Y LA INMORALIDAD: 

PARA CREAR 

UNA ECONOMIA SOLIDA, 

UNA POLlTlCA SANA, 

UNA VERDADERA JUSTlClA SOCIAL Y 

UN ACELERADO PROGRESO MATERIAL Y ESPIRITUAL 

QUE BENEFlClE A TODA LA NACION, 

ESPECIALMENTE A LAS CLASES TRABAJADORAS. 

A L E S S A N D R I  I’ , . ,  . .. 

E S  PROGRESO Y S E G U R I D A  

I 



- .  

de que JLfeeoandri hara un 
fioo oobieraa Lb que ha hecho 8s 
I~HL prsnth de f u b o .  Aceessndri 
s8be hacer Ire owe% como lo ha 
-, y ahora 1- bas4 me- 
lor. pues el pais menta con mucho 
mayores recursos econ6micoe. La 
inmensa mayoria que lo respalda y 
su ascendiente humano y de esta- 
dish osegura a1 pais que sera obe- 
decldo con convencimipn& y fer- 
mr. ??  

8610 un hombre mmo Alessandri, 
cuya vida ha estado consagrada a1 

blloo, podrh mduci r  a C u e  por er 
Lnlco camlno posible: el que Aim- 
sondri ha farmukdo: e3 de k Infb 
graaih Nlclonrl, est0 a, un &a- (. 

b 4 0  en comhn a1 que se incorpora- , 
ran 10s j&enes, lolp obrems, looem- i 
plesdos, 10s tknicos, 10s profeeio- , 
nales, 10s campeslnos, la mujer chi- 
lena, en una concertacidn de fuer- 
zas cagaz de crear una nueva 80- 
cialad, p o f a ~ b e  la politica y ani- 
mads de un poderoso sentimiento 
patri6tico y humano. 
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