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Lo que ocurre es que 10s partidos de oposicih, para ganar adeptos, desean crear un conflict0 entre las personas de
niveles medios de rentas y las clases populares. Per0 ello es
imposible que les dts resultados porque la clase media no odia
el pueblo, porqwe junto a 61 surge y junto a 81 es fuerte.

La ciase media junto al

PUQ~~O.

Desde luego, nuestra clase media no est4 en contra de las
clases populares. Est4 en sw favor por razones sociales y humanas. H a sabido comprender, ademrls, que el progress de
Chile es s610 posible cuando la mayorla progresa y no unos
pocos

.

Y esa mayorla l a condorman precisamente la clase media
junto a 10s trabajadores de la industria, 10s campesinos, lo;
rnineros, 10s trabajadores del transporte, de la construcci6n,
10s portuarios, 10s trabajadores por cuenta propia, etc.

Frai,

Q!

BDC y la clase media.

~ Q u dha hecho el Gobierno del Presidente Frei y de la
Democracia Cristiana por la clase media? Veamos algwnos hechos .
Educaci6n.-La

matrfcula de 10s liceos ha aumentado en

m6s de un 30% entre 1964 y 1967 en lo referente a educaci6n secundaria, o sea el mayor aumento habido en Chile en
tan, corto p l a z a
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Las Universidades han ~~~~~~~~Q las matricuhs, entre
1964 y 1967, en m6s de 5.000 alumnos, o sea, hsn svbido cerca de un 40%, que es, tarnbih, e! mayor awnento habide en
Chide
~

La Reforma Agraria respera a 60s peq~ofiss
a p i c d t ~ ~ e que
s , son de clase media.
industria.-La industriaiizacibn, que ha erecido mdjs qwe
en ewalquier perlodo anterior, favorece en forma importante
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El Banco Central, i4 SLI vezz, ha establecido, a traves de
10s Bancos Cornerciaies, sisternas de crdditss para la constrvcci6n de viviendas.

Cuands reclliza [as obras pirblicas (carninos, pwestos, a 4
ropuertos, riego, obras sanitarias, canchas deportivas, etc.);
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a0 plan elbctrico; las telecomunicaciones, son para todos ios
chilenos.

Cuando el pals mejora s u situaci6n de Balanza de Pagos
como nunca antes habfa sucedido, y baja el riama de s u endewdarniento exterior, ello es en beneficio de todos 10s chi-

lenos

I

Cuando el Gobierno irnputsa la creaci6n por ley d e las
Juntas de Vecinos, est8 colaborando con la clase media, pwes
en 10s barrios donde ella vive tarnbEBn se creardn Suntx c k
Vecinos.
Y, recuerde, SB est6 duplicando el n6rnet-o de Inspectores
de$ Trabajo, para lograr el pleno curnplimiento de !as dispcsiciones legales.

E! Servicio Naciaxaal de Ernpleados subid [as s t e n c i n w s
mnbdicas de 991.684 en 1964, a 7.215.769 (34% en 1966,
que es e! mayor aut-riento habido en Chile, en s610 dos ~360s.
Se han construido 98 consultorios medicos y postas.
Todo cuanto se est6 efectuando en relacidn con la Faciosrdizeci6n de la Adrninistraci6n Pliblica, \as Reformas Csnstittucionales y !as Relaciones Exteriores, favorece a todos Ics
chilenos.

'

Frei Begisla en favor de la eBase media.

El proyecto de ley que establece el regimen general de
iberaad sindical; el qua reforma el estatuto medico fwntionarbo; el que crea el Cansejo Nacional de Menores, tambien la
favorecen .

Cuando el PDC presenta al C O ~ ~ E SelQ Proyecto de Ley
que reforma las Sociedades An6nimas, es para defender 10s
intereses de 10s pequefios accionistas. Y ~ S O Spquefios accionistas pertenecen a la clase media.
Y arjn habria qire agregar 10s siguientes pmyecros de ley
actualmente en el Congreso: el de Medicina Curattva; el que
estabteee el derecho de Asociaci6n de Sindiratos; el de Accidentes del Trabajo y enfermedades prdesionales; el que PCne fin a 10s loteos brvjos.

E! Gobierno remitir6 muy pronto ai Congreso el Prcyecto que crea el Rol del Comerciante Minorista, cuya gremio lo
ha solicitado.

9

Todas estar !eyes favoreren a 3a d a s e media,

CHabia visto Ud. anteriorrnente que otro Gobierno habia
movido en tan corto plazo tanta legislaci6n en su favor?

Cuando 90s programas econ6micos que el Gabierno clet
Presidente Frei y de !a Dernocracia Cristiana est6 curnplienda
deeerrninan que la psoduccidn nacional Er6 en aumento paulatino para duplicarse en 20 aAos, en vez de 50 afios, coma
era antes, significa que 10s ingresos medios de todos 10s empieados ir6n tarnbidn en aumento pausatin0 para duplicarse en
20 afios, en vez de 50 afios, sin conslderar 10s posibles as-

censos. Asf, todos !os ernpleados se verdn favorecidos por esta politica, porque a s i est6 establecido en 10s planes del Presidente Frei y del Partido D e d c r a t a Cristiano.
Por otro lado, habrd wn aumento considerable de la prcP-luccicSn industrial y agrfcola. V esa mayor produccidn irs a
manos de todos 10s chilenos, principalmente de la clase me-

dia y de les clases ppularcs, sin distincidra.

Frente a todo esto, LquB ha hecho la oposicicjn?, iconsce hld. *alg6n proyecto de ley importante que hayan presentado 10s parridos de oposici6n durante estos dos liltimos a6as
en cualqulera materia?, dy conoce alguno siquiera que haya
fauorecido a las personas de medianos r e c u r s ~ sy a ias classs
populares? ~Conoce18d. uno sdo?

Lo mds curioso es que !os consewadores y liberales, hoy
Partido Nacional, en stros tiempos tenfan el m6s profundo
desprecio por la clase media. Para ellos no existian sino dos
clases de chilenos: !os caballeros y 10s rotos. A estos itltimos
OS obligaban a votar por ellos. Ahora no pueden hacerlo. Entonees buscan a liss grupos que antes despreciaban. S61o ahoFa quieren vestirse de clase media.
Y el FRAP, ahora, d o ahora, cwando est4 perdiendo al
pueblo, porque kste est& gerdiendo su confianza en las directivas socialistas y comunistas, se junta con el Partido Nacio12

nal y con 10s radicales para implorar el apoyo de la clase media, y para ella se viste con pie! de cordero.

El Partido Radical lleg6 a ser lejos el partido mayoritario
de Chile. Pero 10s errores cometidos se pagan. Despues de haber engat’iado a! pueblo, hacidndole c r e w que gobemarla en
su beneficio, se ali6 con la derecha econ6mica. Hoy estd terminando su vida politica. En la borrachera de sw derrota, trat a de reconquistar a la clase media. Pero s610 con palabras,
sin hechos. Nadie conoce, en 10s ljltirnos a h , una sola actuaci6n politica positiva realizada por 10s radicales en favor
de ella.
LConoce Ud. un solo demacratacristiano o freista que se
haya hecho rico favorecido por el Gobierno? LUno s d o ?
frente a todo esto, la gran rnayork de la clase media,
que est6 representada por las grandes organizaciones grerniales, por 10s ernpleadm bancarios, del comercio y d e la administraci6n pljblica, por muchos sindicatos, por 10s industriales pequet’ios y medianos, por 10s agricultores medianos y pequefios, por 10s profesores, por 10s trabajadores por cuenta
propia, etc., aplaude s i n reservas el esfuerzo d e un Gobierno
que forma nuevas industrias, que desarrolh ell comercio, que
mea ocupaciones, que hace crecer repidarnente ai pais, que defiende y mejora las organizaciones d e 10s irabajadores de cualquier gremio que ellos sean, que envla al Congreso proyectos
de leyes para favorecer a Chile y a su pueblo.

Y todos ellos aplauden, no porque se sientan impulsados
p ~ ambiciones
r
electorales o por arnbiciones personales. La
clase media es fundamentalrnente una clase de trabejo, una
clase sobria, sin vanidades. Su meta es Chile, y coiabora para
luchar por su progreso.
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