USTED DEBE SABER QUIEN ES MARI0 ARNELLO, PERO CONOZCALO MEJOR:

Brillante alumno del Instituto Nacional, fue presidente de la Academia Literaria y del Centro de
Alumncs.
Universitario serio y estudioso, se recibió de abog- do en la Universidad de Chile y se doctoró en Derecho en la Universidad de Madrid.
Abogado de la buena causa de los trabajadores, es y ha sido abogado de numerosos sindicatos y federaciones. destacándose por su inslterable esfuerzo por realizar la justicia en la defensa permanente
de obreros y empleados. Fue profesor de sindica.i:mo en el lnstituto de Seguro Social. Colaboró en
importantisimas funciones, sin aceptar remuneración alguna, con dos Ministros del Trabzjo (1954551. y obtuvo en su período que no hubiese ningún trabajador en huelga. Ha participado en la redacción de proyectos de reforma del Código del Trabajo, de leyes estabilizadoras y de una Universidad
Laboral.
Periodista combativo y veraz, fue director de la revista Estanquero (1953-4) y del diario "P. M." Tuvo
destacada actuación en los foros presidenciales de 1964 en el canal 9 y, más tarde en diversos programas radiales. donde sus comentarios políticos, valientes y. novedosos, motivaron una injusta pre.
sión del Gobierno demócrata-cristiano sobre la radio para silenciarlos.
Escritor penetrante y constructivo, Mario Arnello ha demostrado plenamente sus condiciones en dos
ensayos de temxi políticos. notables por la fuarza de su critica. lo profundo del análisis y la firmeza de la concepción política que revelan: "Proceso a una Democracia". 1964; y "Un movimiento.
una política. un Gobierno para Chi.e", 1968. SUS discursos sus conferencias, las dec:araciones que se
deben a su mano. revelan el mismo estilo sobrio. ágil, sin alardes. firme y claro.
Fundador del Partido Nacional, ha integrado su Comisión Política hasta la fecha. Tuvo activa intervención en la redacción de los Fundamentos Doctrinarios y Programáticos del Partido, y ha defendido exitosamente la posición nacional en foros de radio y televisión.
Defendió. junto a otros prestigiosos profesionales. en los estrados judiciales a la Directiva del Partido Nacional. cuando fue injustamente persaguida y encarcelada por orden del Gobierno Demócrata.
cristiano. obteniendo el más rotundo éxito en esa querella.
Aceptó la candidatura a diputado por el Primer Dystrito para cumplir una vez más con su deber y señalar al pueblo el camino de la rectificación pol;tlca.

USTED DEBE HABER OlDO A MARI0 ARNELLO, PERO CONOZCA MEJOR LO QUE
PIENSA.
El ha escrito:
Revolución o creación: "Chile vive un periodo ;rascendente. Enfrenta graves presiones políticas, eciosiones sociales masivas y profundas crisis económicas. Y enfrenta, también, la acción desquiciadora
del marxismo, las complicidades de los partidos políticos la ceguera culpable de los grupos comprometidos con intereses foráneos, y la desmoralizada pasividad de los sectores medios de la Patria..."
El peso de la decadencia: "Chile no enfrenta con solidez el desafío de este tiempo. Se ha debilitado
su sentido nacional y sus grupos políticos dirigentes conjugan todas las formas del internacionalis
mo ideológico y sectario; se ha perdido el sentido de la autoridad, aún en quienes la ejercen, -gobiernos débiles sometidos a partidos políticos, huelgas permanentes, caos en las universidades-; y
ha carecido del genio que tuvo antes para darse las instituciones adecuadas al pre~ente".
"Entre los mitos modernos está el confundir la democracia con los gobiernos partidistas.. ." "los gobiernos partidistas son necesariamente ineficaces
..han renunciado al primer atributo de todo
Gobierno: la autoridad. La autoridad se ha debilitado y el gobernante se ha sometido al arbitrio del
partido que lo apoya".

... ".

.

" . .está terminado el tiempo del formalismo democrático. Las grandes masas exigen del Estado no
un formalismo ideo!ógico. sino eficiencia; no un juego de partidos, sino soluciones concretas a problemas reales; no verbalismo, sino realidades.. ."
Desviaciones totalitarias: "Llegado al poder, el Partido Demócratacristiano, siguiendo el impulso de
su carácter revanchista, de SU ideología dogmática y de su ambición arribista, derivó hacia el tota.
iitarismo. Su acción se confunde con la acción gubernativa y aprovecha para sus fines electorales los
recursos del erario, las franquicias que abre el poder público y el empleo como arma de presión y
fuente de recursos proselitistas, del crédito. de las ayudas internacionales y de los tan proclamados
proyectos de un supuesto desarrollo socia'l".
Defensa de la clase media: "Nadie que sea partidario o aliado del marxismo, que pretende imponer el socialismo y un estatismo absorbente, puede ser defensor ni intérprete de la clase media. La
clase media es fruto de la libertad personal, del respeto a la ley y al derecho, y, en especial, de la
libertad de trabajo, del ahorro y de la iniciativa individual. Sólo en este ambiente puede la clase media desenvolverse naturalmente y progresar".
El camino de la rectificación: "Falta enfrentar el desafío y crear un Gobierno nacional. Llevar allí al
hombre que encarne la tradición chilena, que tenga la ejemplaridad que configura autoridad moral,
la independencia que da confianza pública, la capacidad estadista que impulsa el esfuerzo individual.
el desinterés personal que compromete la adhesión y moraliza como ejemplo".

"A todos los hombres de trabajo que construyenla Patria, a todas las mujeres que la sostienen. a
todos los jóvenes que deben darle futuro, les ofrzcemos esta tarea: la tarea, verdadera y definida,
de restablecer la chllenldad".

USTED DEBE TENER UN JUICIO SOBRE MARI0 ARNELLO, PERO CONOZCA LO QUE
DE EL PIENSAN LOS QUE LO CONOCEN MEJOR.
Ha dicho don Jorge Alessandri: "El pensamiento político que allí sostiene, inspirado en su patriotismo, mira con altura la realidad y los problemas de Chile. La crítica que formula al sistema constitucional y partidista vigente, con el cual hombres como Ud. no están comprometidos, es profundamente
certera. Al mismo tiempo. resulta enaltecedor el camino, limpio y generoso, que señala para rectificar
la política chilena y establecer el espíritu y las normrs concretas que permiten gobiernos eficaces,
independientes, al servicio del país y de su pueblo".
"El sentido nacional, por encima de partidismo e intereses de grupos; la autoridad, cuyo fundmento
moral se basa en el respeto a la ley; la ley. norma general y no arbitrio para servir egoísmos; y
el servicio a la colectividad, con criterio realista y no sometido a consignas ideológicas e internacionales, son como Ud. indica. sólidos cimientos para reconstruir, con el esfuerzo de todos los chilenos, un Estado que cuente con la confianza del país entero".
"Lo felicito, pues, por su trabajo, que merece una ampila divulgación".
Han dicho los independientes: "Quienes estamos junto a Mario Arnello en este momento. lo hacemos porque lo conocemos profundamente y sabemos de su serenidad, de su bondad. de su espíritu
de justicia y de su insobornabilida'd doctrinaria. He aqui un grupo de virtudes que hacen una isla de
cualquier hombre que en Chile se dedique a la política activa; he aqui una coraza que impide la contaminación y manti'ene el espíritu -que algunos llaman quijotesco- permanentemente".
Para ingresar al parlamento chileno. en efecto. estas virtudes son indispensables dada 12 especial dedicacion de la gran mayoría de nuestros parlamentarios a la tarea de destruir. discriminar, dilapidar
y en general hacer odiosa la vida .a los chilenos y difícil la misión de gobernarlos".
Jorge Prat,
"Mario Arnello representa para los trabajadores y campesinos la posibilidad de encauzar nuestra lucha y de crear un gran movimiento rectificador. Ha salido en defensa de nuestros derechos y ha gritado la realidad que sufrimos y los anhelos qus sostenemos. Y nos está enseñando a hacer un sindicalismo que eduque y levante; un sindicalismo que se decida a crear riqueza y que tenga la rasponsabilidad y la entereza de exigir su justa participación eri la distribución".
Raúl Orrego, presidente de la Confederación de Sindicatos Campesinos Provincias Agrarias Unidas.
Han dicho los nacionales: "Hubiera tenido especial deseo de expresar en esa oportunidad, el gran
aprecio que Ud. tiene entre los miembros del Partido Nacional debido a sus destacadas condiciones
de inteligencia. a su agudo sentido político y a la abnegación y desinterés ejempl~res con que Ud.
lleva a cabo todas sus labores públicas".

"La mejor demostración del deseo de los nacionales y de muchísimos independientes, de que se
distinguiera su extraordinaria devoción a nuestra causa y a Chile, la constituye su designación como
candidato a diputado por Santiago, Lo que todos deseamos -y en forma especial yo- es que Ud sea
elegido diputado. porque estoy cierto que su talento. su preparación y su afán de servir a Chile constituirán un aporte valiosísimo a la labor de rectificación política que será preciso realizar en le Cámara de Diputados".
Pedro IbáAez
"Ouiero expresarte mis más entusiastas felicitaciones por tu ensayo. No sólo participo plenamente
de los conceptos. sino que considero sobresa!iente la manera de fundamentarlos y la forma de exponerlos. Creo que tenemos un pensamiento extraordinariamente semejante y espero que, si tú resultas elegido diputado y yo senador. podamos coordinarnos para abrir cauce a nuestras ideas, que
a mi parecer están latentes en la mayoría del país".
"Al regresar a mi zona, leí en el viaje el Foro sobre Reforma Agraria. Tu intervención fue simplemente magistral".
"Espero que al electorado -este extraño e inaprehensible electorado del Primer Distrito, que nadie
sabe dónde está- sepa valorar tu calidad y traduica en votos esa valoración".
Francisco Bulnes
Ha dicho la prensa: "Mario Arnello representa e! pensamiento conservador-nacionalista, revestido de
gran consistencia moral. Son criticos del grupo social al cual están ligados y su demoledor ataque
está destinado a perfeccionar el sistema vigente..
Ultima Hora

.".

"La insistencia en una autoridad firme y justa. sindiscriminaciones. resumen de todas las páginas escritas por M rio Arne lo. Ahi está el esti o propio de una tendencia que encauzada como hasta
ahora por el camino del derecho. tiene un papel digno y positivo que jugar. especialmente en la medida en que se concilia con las mejores tradiciones nacionales..
El Mercurio

."

Y, TAMBIEN USTED, QUE REPRESENTA LA OPlNlON PUBLICA, TIENE SU PALABRA.

SI USTED DESEA QUE UN HOMBRE AS1 SEA DIPUTADO, PARA LUCHAR POR CHILE,
NO ESPERE QUE LOS DEMAS LO ELIJAN DIPUTADO. ¡ELIJALO USTED!
USTED YA SABE QUIEN ES, QUE PIENSA Y QUE DICEN LOS QUE CONOCEN A
MARlO ARNELLO. CONOZCA POR QUE LUCHA
1.-Lucha por imponer una política nueva. que dé a Chile sentido naciond. autoridad y justicia;
porque el Presidente de Chile gobierne para todos los chilenos y no para un partido, y tenga las
herramientas para gobernar sin someterse a la politiquería;
por rectificar la política chilena, por reformar la Constitución y por despolitizar los instrumentos del Estado.
2.-Lucha
por modernizar la economía; liberarla de los impuestos excesivos de las trabas burocráticas y del estatismo paralizante; y colocarla al servicio del país y del bienestar de los trabajadores.
3.-Lucha por que su trabajo valga; que sea capaz de satisfacer los anhelos suyos y de su familia;
que le abra un porvenir de prosperidad, y le garantice su bienestar, su dignidad y su seguridad.
MARlO ARNELLO lucha por Chile, por Ud. y por su familia.

¡NO VOTE POR ALGUIEN A VER QUE PASA!
VOTE POR MARlO ARNELLO QUE SABE LO QUE DEBE PASAR Y QUE LUCHARA POR IMPONERLO.
NO ESPERE QUE LOS DEMAS LO ELIJAN. ELIJALO USTED.
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