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iDEaLARACION 'DE iPRENCI'PIOS 

#El PARTI'DO SOlCI4LISTA declara y acepta como 
puntos fundamentales de su doctrina los siguientzs : . <  

.Y 

METO~DO DE INT~ERPRETACION 
El Partido acepta como método de interpretación 

de la realidad el MARXISMO, enri'quecido y rectificado 
por todos los aportes cientíAcoc del constante devenir so- 
cial. 

LUCHA DE CLAiSES 

La actual organizacióa capitalist,a divide a la socie- 
dad humana en dos clazes cada día más definidas. Una 
clase que se ha apropado de los medios de producción y 
qi;e lo: explota a su beneficio, y otra clase que trabaja, 
que pruduce y que no tiene otro medio de vida que su 
salario. 

Las necesidades de la clase trabajadora de conquistar 
su bienestar económico y el afán de la clase poseedora 
Qc conservar 'sus privilegios, detkrrninm /a lucha entre 

La c1a.e capitalista está representada por tl Estado 
actual, que es un organismo de opresión de una clase 
sobre otra. Eliminadas las cbses debe desaparecer el 

&i% dQS d3.SCS. 
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c:!rácte:* upr-i?sur ;iz! Estada, ~~í~~~~~~~~~~ a g ~ i ü r ,  armo- 
I?iaur y proteger las acilvidadcs, de  fa sociedni!. 

'PRANSFOEMACION DEL KEGIMEN 

El arégimzii de producción capitalista basado en la 
piopi:dad privada de la tierra, ¡de los1 instrumentos Ctc 
producción, de cambio, de crédito y de transportes, debe 
i!ccesariameiite ser reemplazado por un régimen econó- 
iliico Soicalista, en que dicha propiedad privada se trans- 
forme e11 colectiva. 

i)IC7'ADLTKA LIE 1,QS TKABASADOHES 

Duraiite el proceso de trancformacicjn total del siste- 
ma, es necesaria una dictadura de trabajadores organi- 
zados. 

L a  transformación evolutiva por medio del sistema 
democrático no es posible, porque la clase dominante 
3: ha organizado en cuerpos civiles armados y ha 
erigido su propia dictadura para mantener a los trabajn- 
iic3res ien la mi'sera y en la ignora ncia e impedir su emam- 
cpación. 

1 N TE RN A CI ON A 1. I S M O Y A N T 1-1 M'PE K 1 AL1 S M O 
ECONOMICO 

La doctrina Socialista es de carácter internacional y 
exige una acción solidaria y coordinada de los trabajado- 
res del mundo. 

Para realizar este postulado el Partdo Socialista pro 
pugnará la iinidad económica y política ds los pueblos 
de Latino América para llegar a la Fe3crao:ón de las Re- 
públicas Socialistas del Continente y a la creación de una 
economía anti-imperialista. 
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Un Consejo de Economia Nacional (C. E. N.) será 
el supremo organismo regtilndor de la producción y de l a  
úihtribución de la riqueza. 

S u  misión será: 
a )  Elaborar los planes para ia constiizcción de una 

ecenmía dirigida; s. i r idicx los medios de producción que 
deben ser sometidos al régimen de h ecsnomáa §QCi&G3. 

&a, y determinar las condiciones técnicas dí: la  adqui:icióii 
de esos medios. 

13) Establecer ci ~~~~~~~~~~~ entre la ec~aa~mia agro- 
pecaaria y Ea economia iwdvstriai (entre producció!i del 
campo y produccihn de la  ciudad). 

c }  Elaborar lo: planes de Ia produc&,óaa v fijar S L I ~  
cuotas, previa determinación de lar necesidades y de las 
;-osibiiidades de crecimiento. 

d )  L n  cre3tcihn de zonas eoaaipmiceis ¿k producción 
acuriiir, coi1 ia ul-icacicjii de las niateri:is primas. 
c )  Cicterrniiiar la cantidad y H ~~~~~~~~ de las ma- 

. terias pzimaai y szmidaboraílac necesarias para la pro- 

f )  Conceder y fijar el monto de lo; cr6dLkos para el 
ducción. 

desarrollo industrial. 
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g) Estudiar los planes de ~ ~ c a ~ ~ ~ ~ ~ n  y dee~rifica- 
~ i ó n  &e% pais, y de la eanaiiéación de íos ríos y obras de em- 
ba!-es aprovechables. 

n) Revisar las com~eslcmles de energia bldroiuiha has- 
ta obtener su absorción por la colectividad. 

j )  E tructurar las normas generales de los salarios y 
eisgLlr~ar.5 s8ciak?s, 

k) Elaborar üii plan de afiaiizamieiito del crédito ex- 
temo del Estado Socialista y de las necesidadles superiora 
de la exportación e importación. 

2.-Dei Consejo de Economía Nacional dependerán 
10s siguientes organismos: 

a)  El Consejo Central de Cr6dih que tendrá a s,u cargo 
la dirección de las actividades d i  todas las ,actuales instl- 
iuciones del crédito fiscales y semi-fiscales. 

e Comercio Exterior, cuya función será 
informar al Consejo de Ecoiiomía Nacional acerca de 18as 
coiidicioiies generales y particulares de la exportación, 
de los mercados y de los' transportes internacionales, y 
accrca del mercado de importación. Tendrá a su cargo 
e ;  control del comercio exlerior conforme a las normas 
fijada- por el C. E. N. Organizará y fomentará los mer- 
cados internacionales a f in  de colocar nuestros exceklen- 
i-es de producción hasta obtener el monopolo de dicho 
comercio exterior. 

staadistioa y de Infol- 
Relacionadora. 
Control (Con- 

Bienes Nacionales, 

dici~a del ~ ~ e s ~ ~ ~ ~ ~ ~ o  ~~~~~~~~, semi-fiscal y (de 

f ) ~~~~~~~~~~~ Gesiew1 de .§uBsiste~c~cias, Precios y 

., I itulos, y Valores Actuales). 

inversiones. 

Wabilaciones. 

1.-Las diversas ramas de la Economía Nacionai es- 
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tarán a cargo de Direcciones Tecnicaus responsables, que 
ejecutarán los proyectos elaborados por el Consejo ,íe 
Economía Nacional y serán asesorados por Consejo's en 
que figuren técnicos y trabajadores. Esta; Direcciones Téc- 
nicas realizarán estudios acerca del rendimiento del tra- 
bajo y ias condiciones en que éste se desarrolla; infori  
marán sobre la calidad de las materias que !hayan recibi- 
GO, sobre la recepción de los créditos otorgados y sobre 
su distribución. 

2.- SeíBn sometidos a ' irecd'óm la; siguienteis 
1 amas : 

Transporte; Comunicaciones; Salitre y Yodo; Mine- 
ría; Agropecuaria; Caza y Pesca; Industrias Manufactu- 
reras; Petrolera. 

DE LA PRODW@LION 

7 Ley de seguriridla& económica 

1 .-!ida aMfgaci6n furia amental de9 ESTADé) SOCIA- 
LISTA es impedir iloda interrupción en la producción inl  
dustrial y ag;ico!a; y asegurar su crecimiento progresivo 
h c t a  llegar 3 máximum, como condición para mantener 
21 iiüevo r2ginien que signiíica un nuevo orden. 

2.-Tealbo a ~ f ~  ~n~~~~~~~~ Q colectivo culpab!e de en- 
trabzi o pi:rurbar la marcha de la economía del país 09 
e! deuenvolvirniento de las funciones socialec básicas 
(paralización de fábricas, acaparamiento de the ro  o pro- 
Juctos, especuhción, saboteo en general), será penada 
con la pérdida total de la ciddadanía con responsabilidades 
civiles, (multa, confiscación, expropiación) y responsa- 
bilidades criminales (priiión, pena capital). 

3.-& oñganizmám tribunales de oficio que procede- 
rái? a establecer la reFponsabilidad que pudiera afectar a 
técii cos u otros funcionarios en las variaciones y desvia- 
ciones que sufran en su ejecución los PLANES elaborados. 

PARTIDO SOCIA&ISTA tl 



Debe darse al credito la función que le corresponde 

y, por la f;san:o, Ggi2 ,rk  Ira f i  
imy iien’e en ~“c%aíla)s de Bancos ~~~~~~j~~~~ y ~~~~~~1~~~ 

3- d%m& PWStihGkOZZf2S de C&&kQ. 
i .--J>o> EWICGS ~x~~~~~~~~~ 110 h ~ ~ i  traíd<t iai1iis ~ 8 . -  

liii,tlc.s píop os al pa i i ;  movilizan los capitales de los de- 
pnsitantei, ii?xinr,alca (del comercio e iiii”,ustr;;t qiii. ,se de- 
sciivuzlveii 211 Chile) y los facilitan a empresas extran- 

i;is y c,i es2 fd ima han servido y s i r v a  de ~ avanzada 
cii la perielración Je los grandes consorcios extranjeros 
(impeiialisnao bancario). 

3.  -Loa bizneos ~~~~~~~~~ jamás haii =irado al in- 
tere, general de l a  industria, {de la agricultura y del co- 
i i ~ ~ r c i o ;  su objetivo es la ganancia para sus accionistas; 
p i ’e la i i  el cliiiero de sus depositantes a los favorecidos 
por zi citrrclto círculo que los dirige. Estiinulaii y levan- 
tan iiegochciones perjudiciales a los intereses ,le1 Estado. 
Llevan sus personeros a posiciones po1ír;cas y administra- 
tivas iuiidaintn!alcs, y moviendo estos resortes (Minis- 
tros, directores de servicios públicos, congresales, le-  
féc & iiistitucioiles a m a d a s ) ,  ponen al servicio de los in- 
tereses de su reduodo grupo todo el mxanismo del ES- 
TADO. En  Ultimo térri1ico gobiernan los BANCOS (Oli- 
garquía bailearia). 

3 .-Las ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ §  fiscmiles de cr6dit.o y semi-fiscales 
jaiiizs ha:i sert ido a ios interzses griizrAzs. Ida politaquz- 
ría las ;ha entregado como patrimonio a distintos grupos 
políticos o grupos industriales, según predoiiiine uno u 
otro partido histórico en el Gobierno (Caja Agraria, Mi- 
nera, Industrial). 

4 . 4 3  Banco Centrd tiene el nombre d e  “CHILE”, 
pero ‘ha servicio únicamente los intereses de la oiigarquia 
bancaria del ,pais. Sus directores tienen la responsabilidad 
pública por el estagnamiento de la ecoiioinía al mante- 

10 P R O G R A M’A 



ner una po!Iliea de ,:rtt subidcr, son ~~~~~~~~~~~~~ res- 
j? U 11 : :t 1% es-ei vi 1 y cri 111 i 11 al ni ? nt e, 3 rg G 11 ; 2 ley a ct u ai- 
p r  la merma en SLI valor que sufran las lrífserv,as de oro 
dcposiladas en el extranjero. 

5.43 crCdito se concede actualmente a altos inte- 
rzses, pues mira a la usura y al beneficio de grupos pri- 
vileyialios y no a dar ?>timulo y facilidade*s para el desa- 
Trojlo de nuestra economía. 

6 . - b  poilkica de cr6&to del P. 5. se orienta P hacer 
.dd  cr6dPt~ una franci0n ~~~~~~~~~ d~el Estadijo por medio 
dc la nacionalización de los Bancos, creación del Banco 
JcI Estado, eliminación en el Banco Cenitral de toda in- 
J7 I ~ L C X  . ,. 2, Cl2 iiitzreseu privados darido en él autoridad deci- 
Slva al Estado. 

?.-No se autorizará ningún interds superior al 3 por 
ciento. 

4’ 

NJEWO 

i .-El capltaiismo ex?ranjaro-xoncentrab especial- 
mente en 30s cm:o;rcim 3”ankees e inglesesdha llegado 
a pomm en SUS mams la ,casi totalidkx? de nwstras prin- 
&!&e$ fuentes dlie riqueza. 

Por nizdio de la ccmpra a bajos precios y por el si-- 
tmia  de “Concesiones” controla actualmente los princB- 
pak‘ elenizntos de producción (energía eléctrica, cali- 
TE, eohre, hicrro, azcfrei ,  i d i z a n d o  así la captacián &a 
nur seras mderias primas por e! imperialismo (exkmnjero. 
i:’ara in21it;iier sus intereses este capitalismo ha atrope- 
ala30 nuestra d ip idad  de país libre, burlado la soberanía 
#del Estadc! (desconociendo nuesltra legislación), ha co- 
rrompido y desnioralkado la vida política (al tener Pre- 
s :dxks ,  MinIs:ros y Co:;gieAes que sirvcn sus intereses). 
Es el cGPrLlrol pc1fa;eo d d  pais por ~~~~~~~~~~~ a t-X”v6s 

2.---E] p. $. repudia, e% ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ Q  del capitalismo 
~~~~~~~,~~~~~ que 5,ignifica saqueo, corrupcibn y desconosi- 
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iniento de la soberanía de los países en crecimiento y, por 
Io tanto, Io someterá integraHmente .a .]la .legislación del 
Estado Socialista. 

3 .-Las concesiones al capitnlismo extranjero serán 
revisadas de acuerdo con las normas y condiciones que 
¡exige el interés general del país y ei interés de la enorme 
masa de trabajadores que producen sus riquezas. 

4 . 4 3  P. S. no acepta el procedimiemto de “concesio- 
n c P ,  y cuando la realidad económica imponga la nece- 
sidad de capitales e’xtranjeros sólo aceptará el sistema de 
“contratos de mutua conveniencia sujetos a un plan de 
dexapitahzación progresiv,s y al reconocimiento absoiu- 
to dz la soberanía del Estado Soclialista”. 

5.-La defensa de nuestra economía an te  el avance 
J’ predominio del Imperialismo exige !a unión econbmka 
de t,odos los p a k s  latino-americanos; unión económica 
que debe considerar las necesidades y conveniencias re- 
cíprocas de producción y consumo de estos países. Sólo 
,csnstmyemdo una sóada economía latino-americana, po- 
dremos enfrentar coa é&to L peanetfiación iniip~idlsta de1 
w.$itat;ismo internacional. 

~~~~~~~~ %su 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1 ~  1EXrnRIOR 

~ornea‘cjo ~ ~ t e ~ o r  dd5ei icmnpIii el objetiio dis Ib- 
var fmera del pa35 (expsr~ación) Ba prdacción nacional 
necesaria para pagar y traer (importación) 105 prodisc- 

g1-eGvo ide mestra industria y agplicai$uk*a!. 
10s ~Xt2*&3Elg-t?iaclS ZU$%C;eX&?S para €!E ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q  pro” 

2 .  Actualmente el comercio exterior es exclusiva- 
menite un objetivo% de lucro privado. El intercambio con 
los demás países está en  manos de algunos capitalistas 
nacihnales, de seis grandes casas comerciales extranjeras 
y de los consoxios financieros, extranjeros dueño; de 
nuestras riquezas fundamentales. 

La estadística de los años 1927 a 1933 da las si- 



guientes cifras en pesos ide seis ipeniques, de exportacio, 
iies y de importaciones de esos años: 

Exportacionm . Ibpxtaciones 

1927 . . . . 1,654.762,258 . . . . 1.072,991,063 

1929 . . . . 2,293.726,138 . . . . 1,617.563,791 
1930 . . . . 1,328.122,907 . . . . 864.076,080 

1932 . .  .. 290.493,961 .. .. 213.785,818 
1933 . . . . 343.770,760 . . . . 181.815,150 

$ 8,699.854.150 $ 5,846.168.454 

--- *- 

1928 . .  . .  1,964.269,lOG . .  .. 1,200.034,220 

1931 . .  . .  824.738,960 . .  .. 705.902,012 

--_-_- 

Diferencia entre las exportaciones e importaciones : 

$ 2,853.715,996 de 6 peniques. 

%-Esto significa ,que darante siete años (del '27 al 
33) e2 país envió productos al -jero por un valor 
de 8 mil milllones de pesios \de seis peniques y trajo pro, 
8uotaas por un valor so10 superior a cinco mil m'illones de 
pesos; o sea que dejamos en ,las me@cados extranjeros un 
valor de dos mil 853. d l l o m s  715,99S pesos !de 6 penk- 
ques que no 'han vuelto al  país en forma de mercadlerfas. 

4.-+La explicación de este absurdo está en dos he- 
chos : a)  que las riqueards fsanickamemtailes del país están en 
manos de consorcios capitalistas exltranjeros y por lo 
tanto el valor de los productos correspondientes queda 
íntegro en otros, mercados a excepción de  los salarios, 
impuestos y dereehos que imponen las necesidades de ex- 
plotación y las leyes; y, b) a que el comercio exterior es 
qedizado en su 80% por casas comerciales también ex- 
tranjeras y cuya; utilidades tampoco quedan en e1 país. 

bte; pero 

r! 3 
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produce en ~~~~i~~~ (de cusloinia de'; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ Q  imperia- 
iiista. l 

5.-Para gozar de un intercambio beiieficioso de 
nuestra produccihn coil los demás paises es necesario 
realizar u m  ~~~~~~~~ ~~~~-~~~~~~~~~~~~ que in&p 
nurtsitm f%!cúúiomH"a de1 1 que sobre elh tiene 
ptorMismo k~&enh$~ iriqaremae, Inasionales vlaehetn 
al dominio del pnis; o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q  6 + X k h o f  
cpe entregue al E eaatml de este i e ~ m d ~  
quitándolo de la acción privada actual. 

6.-Por medio del 1ozsP:itnto de Comercia &kerinr s c  
conocerin las condiciones generales y particulares de 12 
exportación, de los mercados y transportes inkrliaciona- 
Ics y acerca dei mercado de importación. 

Se fomentará los nxrcaiior internacionales n fin d e  
colocar nuestros excedeiites de producción hasta loqrar 
el control total del comercio exterior. 

7.-Se dará prererente importancia a tratados co- 



mes témicas de adquislciún se harái de acuerdo con las 
eírcunskancias políticas (exigidas por el afianzamiento 
del poder politico) ; con 13s cf~cuiñistamcias wonómica5 
(exigiidaS per ia Iiecesidlad superior de mantener la con- 

ores, (incjorainienin di? salario, aumentc) de 
:ti poder coixsiiiiii/dor, bienestar y necsidad de mantener 
e1 nuevo orden económico y social). 

2.-Se sacica%izBaaí de inmediato balas grandes empre- 
sas que se enicuetren en estddo d,e m ~ n o p o l l ~  y de C Q ~ ~ +  

centraicisn capitalista .I las que seBm dedamdh de interés 
colectivo. (salitre, inolinería, azíicar, electricidaid, papel, 
cemento, etc.) 

Las empresas socializ tendrán un director res- 

teiceras partes por obrer dicato respectivo), téc- 

3.-En la organización calpitalista q w  actualmente 
tienen estnc emuresa? utilidades son distribuidas por 
el pLtrún en: ssIario bajo para el obrero, técnicos y ern- 
]*leacto;: fondo de ~~~~~~~~~~ de Ba lhdhstria (capitaliza- 
c'iijn, r~snov~xcíhn y perfeccionamiento J e  n-dyuinariaj y 
ndq de materias primas) y el resto en fondo de 
con ermnal para el capitalista. En la orpnizacibn 

,de estas empresas sus utilidades se dístribuiran 
?ii: salario mejorado para uso indivídiial del CJb.feT0, téc. 

i i rc~si la  reiiovaci0rt y, prfcccioriamicíiio de  Iao maqiii 
narias y mayor cantidad d e  materia prima, ~iui 's  dcki. 
piskíuiir el máximo) y el re'sto ('hoy del cxpitalista) ;erá 
e'itreyado a !e -  mbajadores en forma de sa~s i rbco lec th :  
s q u r o ,  socia!, bienestar, recrcamiento, mpioramiento 
3r ln  habitación, etc. 

4.-iEl obrero socialista y el técnico socialista de la 
Empresa Socializada le entrregarán, con espontjnea vo- 
i ~ i n t x i ,  toda sil poteccia de trabajo ereados, pues no seri- 

??las, En- 

11v11 dad ,19 In ;C3rn3ucsi6n) ; y c m  @! inter4s general de 

J3QES&bk; y U11 CQnSejO d 

&OS y CQn5uX?dd0~k?S. 

iariiatfnc%& integrad 0 por 

. ~ * ,  

I l i C C i  0 emplexdo, Fondo de ~~~~~~~~~ (?l S~,cialicD10 

cEin de r i t m  4JUP dvri x 
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toiices la empresa socializada se perfeccionara, cre- 
cerá y servirá de base para ,afirinar los planes econó- 

smicos, hará necesarm la iiidaiación de nuevas y pode- 
rosas empresas collectivas y de esta manera se hará más 
!fácil y posible la absorción del sector privado de la in- 
dustria por el sector Socializado. 

'La empresa socializada será el "JClLEO DE 
QUE en I.a gpan tarea de la Cox~nicoión Sociiak 
[pak 

ESTUDI'O CRITECO IDEL 
Desde más de medio siglo ha sido la industria salitre- 

ra fuente de incalculables riquezas,. 
La casi totalidad de divisas oro que necesitan los 

paises modernos para satisfacer sus necesidades de inter- 
cambio con los demás países las obtuvo Cliile de la id- 
dustría del salitre. 

El Fisco también tuvo su principal fuente de entra- 
das en loj derechos de exportación de salitre. Entre los 
años 1880 y 1930 percibió el Fisco por derechos de la 
industmria, cerca de veinte mil milloiiec de pesos oro. 

Antes de que se practicara desenfrenadamente el 
odioso sistema de impuestos, las rentas del salitre por los 
capítulo; d e  derechos de exportación e internación, bas- 
taban casi por sí solo; para lodos los gastos d e  la admi- 
nistración pública inciiiso, ejército, marina, obras públi- 
cas, instrucción, etc., etc. 

La importancia de la iiidustria salitrera y SU creci- 
miento la podremos observar en el cuadro estadístico que 
va a continuación: 

EXPORTACION DE SALITRE EN TONELADAS 
M ET RICAS 

b_* -- 
ia60.s ExporJI. Años E~poyt. A50s ExpoH. 

1830.. 860 1866.. 112.353 1900.. 1.453.707 



1835..  4.458 1870. .  125.397 1905 
1840. .  10.459 1875 . .  331.460 191 

1830.. 23.500 4885. .  435.988 192 
1 8 4 5 . .  17.307 1880. .  223.974 191 

?S55..  1.3.044 1890. 1.063.277 1925 . .  2.517.099 
1860.. G3.031 1805.  1.338.605 1929-30 2.898.141 

. 1933-34 1,200.000 

EL IMPERIALISMiO EN A K I O N  

Tan fabulosa riqueza que iba eri aumento día ,a día, 
debía forzos'amenl-e despertar la codicix de los aventure- 
ros internacionales de: >dinero-de la gran asociación de  
;capzadores-que bajo el nombre de financistas se apo- 
áeran dz todas las riquezas del mundo. 

.Lo; hombres, que en Euro3pa y en los demás conti- 
1 h.i. fábricas, de armamentos bprovocando 

sradac a la industria saIXrera que florecía, y ya el ano 75, 
or;czliiza:i el financiamiento de  empresas que el 79, en 
defensa de un menor impuesto que les produzca niayores 
11 t ili d a d e s, provoca ii 1 a rra entre los tres  país:^, h w -  

'e  :?,!.Ir del Px;; I..Q mismo l-iicizxl-, eil e.1 (:ha- 
c 2  para  apoderarse del petróleo. 

r alto los h r r x e l ;  de ia p e r r a ,  j p ~ ~ - ~ . . t  
, dc'rola,ción y miseria entre los hombres 

que proiLiucen, que ron SUS víctima;. Dyan te  la paz en- 
yupados a iin trabajo extenuado:. cilyas fuerzas no alcan- 
22. .a reparar la deficiente alimentacióii que les propor'- 
cione, ei bnjo ,salario que perciben, y durante la guerra 
rir;den SU; vidas dejmdo en la horfandxd a sus hijos y en 
el ,más' cruel de los desaxparos a esposas y madres. 

Y nos referiremos solamente a la forma e.n q-.e maiiio- 
ha:! para domi ix r  el mundo, los llamadas finmcisfas,' 
iiombres sin conuirncia e insensibles al dolor l ~ u n ~ a n o ,  
que solo s;eiiten el p!acer morboso de acuniuIzr tesoros, 
que dentro del réKimen capitalista les proporcionan el 
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a.rrna q u e  lo: ins'tituye duerios y señores de la humanid,ad. 
C3b:ervémoslo a t ravks de !a industria salitrera. 
i e m i n a d a  la gui.,rra, el capifaí internacional empe- 

z6 a maniobrar. Tendió ':us tentrículos fuertemente en la 
industria, sirviéndole de iniermediario en el cainpo iiidus- 
trial Mr. Bortl-i? q r ~  formó Lma docena de sociedades 
saliireras en las que era el pincipa! accionista, apropiáii'- 
dose tambiéii de los ferrocarriles y del agua, elemento.; 
ii!dispensah!es para el desarrollo de la industria. En e! 
canip« pclitico. y socia!, tuvieron C O M O  representantes 
otros hombres d e  su misma raza y orígen, 'que gzstando 

el oro corruptor, minaron los poderes 
n sus más "nondos cimientos. 

Al hacerse cargu dcl pod t r  el Presidente Balmaceda, 
nvanzado dentro de  'su época con una visión clara del 

Presidencial consagró u:: 

'1- 

a pracBrarse nacisnalizal 

vanzabri e1 tiempo el gestor Mo,rth, 
oiganizxkn ixevac  ,:ociedades salitreras y los gestores 
politico -soci;i!cs a cuya caheza se encontraban los, Ed- 
.vards  y íos Ros.; de ecm aiioc, esirechaban más y más el 
círzclo qire oprimía a! P;es,idecte nacioiia1i:ta. 

Ystíi: Iior-lhrss. en rrprrseriacihc d t  !os iiiterecec 
imperia!;s"i.s exlrniijeros :i!iancian y hacen la Revsliición 
del 91, y con  í n  derrota dz Baim casa puedcn ccntifiuar ' 

impunscsente ei p!2i? dri capits  31110 ixternacional d z  
apoderarse de 'toda la riqueza salitr2ra. 

,UesYe ei 9 1  hasta hoy realizado totalincntz su 
plnn. Han coniado para ello con la ayuda incondicional y 
p g a d n  d e  Presfde:3ies, Ministros y con,qrsales, 12 mayo- 
rla de  ellos graiides abogado,s conservadores y de los de- 
n3.k partidos históricos con sueldos fabu!osos de esas 
compafiías extrxnjeras  y así m!>an logrado por  medio de 
decretos, leyes y tdecretos,-!eyes vender e! saIit:e? riqueza 
que e,ra do1 Estado y q:ie de5e volver a n i m o c  del ES.- 
+ri ,j r< 
I r t i .  I *  
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(Duracte la primera Adininistración Alescandri ciil- 
n?.ina e! sistemx dz 13s “cachiii1bas” y tiene lugar la com- 
pra v-ergoi,zosa d e  casi todo el Parlaniento con la; famo- 
SE 50 mil libras del Pool de Londres. 

Adminictracióii ibhiíez se forma la Co- 
2. e! 50% i5z la utilidad salitrera a ízicoml- 

es, qur q!iit:t cl derecho de exporta- 
todas las reservas salitrales del Fisco a 1x2 

compafiíac extranjeras. 
P,II Ix nrlrial y tercera Ahiinistraclón Alessandri se 

fcrnia !a CoiporaciGn de Venta del Salitre pcjr medio de 
se ratifica 1~~ eiitrega de  las. reszrvac saí;trales del 
a !as compañías extrnnjeinc, s,e entrega el 73% de 

idaides d r  ’la exploiaci0n del salitre :a las compa- 
iikeer. Y en seguida con !a Lrsy sobre pago de 13 

deuda exierna se  M i c a  el 25% de lar utilidades que scíh 
qaedaban y2 al Fisco para pagar los empréstitos extran- 

h n  iiltimarlo ia eiitreKa. total y definitiva de todas nuec- 
‘3s riquezas ‘salitreras aí ca-italismo entranj2i-o y se han 

todas  las, utilidades de explotación 

.- 

r* 2,- !a AIsPG~YL~, de tc.das las ~6 

Erla hrevz res-fin objelixt del sali-tre es.seniejante a 
in quz puede hacerce de todas ias grandes riquezas na- 
cionnle;. Todas ella esth hoy en maiios del capitalismo 
iniernacional: salitre, cobre, yodo, caídas de :agua, fie- 
XC!, azufre., etc. 

],a ii-cdusiri<i s,ilitrer.i se c‘ncueiitra hoy en peores 
coi3icicnes. Scciaimeiite el irabajador es explotado en 
forma inhumana por el capital extranjero. Económica- 
rrei ite, sc‘ enc~itratra h ? a  ia. indistria en m a n w  extranje- 
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ras; la; compañías Lautaro Nitrate y AngIo-Chilena, que 
representan el 45%, están en poder de Guggeniheim; la 
Compañía Salitrera \de Tarapacá y Antofagasta, que 
abnrca el 50% de la industria, está en manos dzl Banco 
Ai:glo y cinco instituciones bancarias inglesas conocidas 
con el nombre de "Gig Five". Sdamente un eseal;o 5% 
.GLI manefad~ por ~~~~~~a~~ y en una biiena parte depen 
diendo en forma indirecta-por tener fuertes conipronii- 
soc-de lo; Bancos Anglo y Edwards. 

La.' utilidades de la industria dentro de !a nueva 1 9 ~  
gislación de Corporación de Ventas, se disiribuyen en fa 
forma siguiente: el 25% para el Fisco y el 75% se entre- 
ga a los capataiistas extranjeros para servicio y pago de 
"Bonos Prior". 

Este 25% de utilidad que quedaba al Fisco ha sido 
deslinado a1 pgr>  de la deuda externa, según !a Ley 
aprob7.h  por e! Congreso. En  esta forma el Gobierno de 
iilessandri y su Ministro Ross, han entregado todas las 
i?ti:idades del calitre al ,extranjero. 

El precio de venta del salitre a los consumidores es 
elevaGo de acuerdo con el artículo 11 de la Ley, con el 
valgr del serv.cio y pago de bonos. Este servicio es supe- 
r k  a 150 pesos por tonelada, en cirnecrpsttancias que d 
costo Lmcdis I& e~tr~~!'aicción y e l & ~ ~ ~ ~ t i ó i ~  del salÉ~re en las 
sfE4nas de %ndaastriai!es cbI!enos, e5 a l d e d ~ r  de ,148 ge- 
80s la tcenda~da. 

Ei sdiire encuentra dificultades para su penetración 
en !os marcados munld;ales, porque de acuerdo con la 
nucva {Ley !a Corpornción está obligada a elevar el precio 
dc: uer,.i 2:; 211a crtillidad su,perior al costo del producto. 

En i a k s  condiciones, no existe producto en el mun- 
:IG" af,n que éste xíi tan n v b k  CfJn>O Ic es e1 :alirre de 
Chile, capaz de preseritar competencia e fx t iva  a sus si- 
niilrires, con u n  recargo superior u su propio c o s l ~ .  

Fl coniumo mundial de salitre durante el año 33-34 
dr J m i o  2 Julio, fué de 14 millones de tonelada;, o sea, 

~ilperior al consumo del año 29-30. De estos 14  mi- 
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Hone; se vendieron 13 de saíitre sintético y solamente 
u n  mil1ó:i de saiiire de Chile. 

Considerarido que el salitre, como todas las riquezas 
de! suelo y subsuelo, es una riqueza colectiva y es artícu- 
IJ de primera necesidad para la alimentación de la hu- 
inaiiidad y muy especialmenie \para la fecundación de las 
gastadas tierras milenarias de Europa y Asia. 

QLie la economía de Chile está principalmente basa- 
da en la exportación de salitre, y 

Que el al-arziar el casto dzl producto es una iiecesi- 
dad  social y ecoii6mic:t. El Partido Socialistd acuerda: 

.E .o) .kn ,~~~~~~~~~~~~~~~~ do Ia End~xstria salitrera por 
exprqiacisn, y 

2.0) La expB.st-aei8n de tudas las pampas y oficinas 
saEbcras por g~upes ccpmpu~tos de t6cliiicos, obreros y 
€mp;eE.dos, bajo H pí63tBCCión y ecamtrd de9 Estado Sú- 
eiaiisia. 

Y ~~~~~~- 
l 

A. -"ullivo cspne 

La Ag'cultiira chilena ha marchado hasta ahora sin 
rumbos defiLdos. 

Casa ,aGc esierros cambizndo la cxp!otaeicn de la 
1,rc-p edad ag;ícola .,egún ics fluctuaciones de los pre- 
C ~ G C  en nr;sstro reducido mercado local. 

condiciones, el agricuitor x inclina sizrn- 
de a q A b  pr@du&m que 3e Wmdezl *e+ 

jor precio. 
E'ta siicarión, ccmo es natursl, dá Iiigar al a60 si- 

guiente a u11 c~:ceso de producción, que a su veL ocasio- 
na ia depr:c.món clc los prductm y tra& eomo conse- 



ciivncia la disminucroii di las siembras posteriores junto 
con el alza correlativa del i>recio. 

Esta situación incierla de ¡a agricultura chiielia 112 
mipxiido la expansión de  las diversas ramas de nuestra 
producción agrícola y su ecpecialización. 

El elevado precio que tiene la tierra agricsía cliile- 
11% no guarda tampoco ieloción con el valor de los pro- 
LiU ct o s. 

Consideracioiies Jc orden cocía1 y económico nos 
poíien de inaiiifiesto la coiiveiiizncia de encarar Ia Re- 
1 orma Agraria. 

Los jornales de los trabnjadores del campo son exi 
guos. No satisiacen las necesidades p ri rn o r di al es de 
!a fami1i:i ni mucko I n Z i i O S  n margen pa- 
ra inejornr las cowlícíoiies de vida. N o  hay país 
alguno en el mundo que pueda ofrecernos el tristz es- 
pectáculo de hombres descalzos, ni5os sernidesnudo., 
inujeres harapientas, como lo vemos aquí todos los d.ías 
sin alejarnos demasiado de las ciudades. Ahora, si entra- 
JIIOS a -sus habitaciones, nos zoryrenderá ver el mobiiia- 
rio: se reduce a una mesa, dos o tres sillas, una horiiilla 
para cocinar, iinprovi-ada por medio de un tarro para- 
finero y algunos sacos de paja que sirven de cama ?ara 
la familia. En una soia pieza viven hacinados hombres, 
mujeres y niño.4, descor,ociendo los a& ckrnentales 
priiicipios de la moral y la  higiene. Y iodo ello no ijo 
&ia ser ils otra manera, icLh vez que el jeft: de esa fa  
mi j i , i  a p e ~ i ; ' ~  gaiia lo 11ecer31~0 p a r a  21 susicr;'tn dc 
hi;os. Esv Iionibri: no sabe leer, no t ime idea alguiia de 
lo que pasa er, el inundo, inás aiX di1 deslinde 6e ia h3- 
cienda. Vive la ednd de 1i;zJra en p!~11o 3.10 XX! 

E:ie tsiado de cosayl dehe terinindr. %:,las conáicio 
nes de vida están minando nuestr3 raza vigoroxa, esfor 
zada, vaLente, sin igual. Es indispeilsable crexr necesi- 



;:I tr:ibapidor: qur:  3,. visea Lc?rnü iod, ,ser izun1arrl3, 
que se aliineiiie eii la rnismn forma, que su ca:a teng? 
c: mobiliario n e c z m i o ,  que su:. hijos recibaii edccacióri, 
qiie la faniiiia ioda ji-íi,c:i entreieain:izntos el día de dzs- 
canso. Miaiitras no llegue ese día, seguirelnos v:irici:cio 
eii Ll i l  profuiido atraso con respecio ,a la activida.d iii- 
ciustrial. Para esto hay que aumentar ei p o d x  adqiiisi- 
ilvo o consumidor dzl -ca:npesi:io, o 's.i3a aun;ent.ar s ~ i s  
salarios, o sus rentas. 

Las ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ' ~ $  

Nuestro; agr~lcultores, dado e! es,píritu co'lonial qii? 
impera en eilos, no han sabido organizarse ex.fo;nia de 
poder contrarrestar ia i iefuia  influencia de los intz'rrne- 
diarios. Y es, azi como G ~ S Z V ~ I T J O S  e! liec'ho d: que nc, 
son !os agricultorei ni !.a iiiaustria agricolr: la que yerci- 
ten los justos i-imeficioc ilel trabajo del campo, &.O 164s' 
in&rms&iarios, feprrz por Ias gyahdm firmas 
m.a9inzras 0 ~expoit!ado 

en cuanto 
ieriiiina 13 tri!la, ofrecen t.1 total de .su cosecha al nier- 
cado. 

Los nioiineros ccji:lPraii e! grano a brijo precio, 32 
p:-ovee:i para varios i i ies~z y, luego, durante  mucho 
tiempo, imponeii la  baj,a a ios veiiiiedores iiecisitaiios, 
taiito más cuanto qce eila dispone de los meJios iiece- 
sarios que proj~o~rriona la preiisa para inf ormac;onej tcn- 
dencios,as. Y a,sí, úiiicarneilte! en el caso de escasez, y 
tan Sólo a1 krniiriar !a cariipa;ia, los precios suben, en 
beneficio de aqzelÍos agricultora que han podido retar- 

&. Tcrn si UE;P abuiidancia rdat ivn ha per- 
mitido ,a la rnoliiic p i ivee r re  para el año entero, !os 
precia:, bxj'os se M eíizii úzrante dos o inás Z~'IGS coii- 
secliijvos, sin su,:: el 2.g-icultor p w d a  beneficiarse con 
ello, C U ~ I I ~ G  menos. en la medida en que debiex.  

En rnwh.as localidades los agricultores, 

%a baja d.2 E03 pl.teci0s en p1eim lcose,@hu sedhan&&. ietn 



e la's ~~~~~~~~~e~ y bis alzas de l os  
C%WPo@adaS g O K  tos &uapaladEioleiS SU 8'0- 

Uno de los medios para terminar con este ntfasto 
estado de cozas es mediante 1 arepresión de la espzcuia- 
ciói?, combatiendo a los intermdiarios inút1;Ee~ y procu 
rando establtcer un régimsn de distribución de los ar- 
tículos alimenticios de primera necesidad coino servicio 
social cooperativo controlado por el Estado. 

~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  de9 CrGdito Agricoh del Estado 

La agricultura bien organizada, puede llegar a conc- 
tituir una fuente de riqueza de primer orden. Uno de los 
factores preponderantes que pueden determinar esa 
prosptriddd en pi  er&dLo agriesla la bajo inter&o p r ~ p ~ r -  

Ei creaito agíícoh, en ia forma que sc practica ac- 
tualmente, es t i  muy lejos dz sa5sfacei ese dcsderaturn.. 
El ciiiiero se presta a íos agricuotores a un inlzrés u ~ u r a r ~ o .  
Es, pues, iiec,esario, a f in  de assgurar ei éxito de nuestra 
agricuíhra, que el crédito agrícola sea a bajo intierés 
y proporcionado, como queda dicho, por el Estado. 
Hay qae ~~1~~~~~ y pmpliar Ya expkiación de 1~ tierra 

Nuestra agricultura, dado el espírilu colonial que 
impera en ella, re ei~ipcfia eri coiiscrvar su situación de 
monopolio dentro del mercado nacional (precios man 
tenidos a nivei cxerbhi i te  debido a mididas artificiales), 
en vez d>z fuariquzar ios ustizchos límites de nuestro 
terri inriq h n  es P:I'~C rc>Eiiado, y conquisiar mer 

&OúnZtdO PW #l &kWkJ. 

en otros paísc.., 
Ida riqueza nacional sdo  a u r w l h r a  si arnpli%mos las a 

veiitx de 1iiie:tro; produc~os. No significa progrt2c sub- 
dividir f erras alzjadas que no permiten daries salida a 
sus productos, por encontrarse fuera del radio de airac- 
ci6n del mercado mundial. 



Y& qu1ei- eeinaervirr a toda eosia 
mico que ya no es adecuado a nuest 
vivir de la engorda y del cultivo del t 
o avziia, rn eciras que el de3iino reclam 
difieación de nuestro criterio, una transformación del sis- 
lema de explotación empleado, un cambio radicai de m x -  
talidad. 

Eseasa explotación 

' La hpor tanc ia  de nuestra ,agricultura para el comer- 
cio exterior en la hora actual es insignificante. Si no fuera 
por nuzstros producios mineros, las exportaciones agríco- 
las no serían suficientes riquiera para compensar las im- 
portaciones de productos agropecuarios y de la maquina- 
rla agrícola que efectuamos o necesitamios, 

Los productos de cultivos, que disfrutan de Óptimas 
condiciones naturale; en nuestro país, figuran en la lista 
de nuestra exportación con valores ínfimos, pudiendo al- 
canzar a cenmiarer de ni'iloiies (maderas, curtiduría, pro- 
ductos de ciimchería avicullura, apicultura, serizicultura, 
semillas, kgiirriiiiosas, fruta:, tubérculos y hortalizas, con- 
servas y a!mzntos  prepa;ados, especies, productos texti- 
ies, vino, etc,) . 

Para Ikgar a este resultado es necesario, naturalrnen- 
te, que mo3 iiqitemos ías bisfa  de iiiiistrn producción y 
nuestro criterio económico general. Nuestro agricultor to- 
davía vive en un ambiente francamente colonial. Cree 
poder continuar aplicando los métodos de producción y 
dedicándose a cultivos que ya no tienen razón de ser. Se 
r,ece~.ita. pues, combatir la rutina, el tradiciorialismo, y el 
smpirisiiio, hadéiidoie una guerra a muerte a las escorias 
C D ~ D I I ~ ~ ~ ~ S  'que I;iibsm ~ O ~ C X Q  talte i~uetjtia mgntaiidad 
ecozomica. 

a& la Wdoama Agraria 

Terminamos declarando que para realizar este alto 
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ores prósperos y cultos, 
iii:ali de irabajxi, tenga 
a, el dzreclio a! t:abñjo 

j- el ámclio ;1 :I:I creciznte bienestar dciitio Je un mayor 
b I en : s t :rr c o k  t i  yo. 

Superfici? de las Nan. de pro Hectáreas que Porcen- 
p rc p i e ;  a c! es : p:eiialie;: ocupa : taje del 

Dei cuadro anterior se Sesprend? que: 
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e4 b k d o  SOCk%hfzl EQ aCf?p'%a 
10s @lementas ni de kos mediols 
proscribe la propiedad privada de la tierra como un con- 
cepto enteranente distinto al de pro?icdnd de habitacióii. 
N o  acepta otra posesión ni otro derecho sobre la tierrít 
que el que se fundamenta en el trabajo, traniformando 
el sistema de producción #individualista del régimen capi- 
talista en el de producción colectivizada o de cooperz- 
ción. 

Por lo tanto: 
1.-El Estado Socialista no reconoce otro título y 

derecho a la tierra que el de trabajarla. 

por ,expropiación : 
a )  LOS latifundios; 
b) Todas las tierras incultas o insuficientemente cul- 

tivadas; 
c) Todas 12s tierras que aunque cultivadas no  renten 

el 6% de su valor declarado en el régimen ankrior ;  
d )  Todas las qui :e encuentren sobre hipotecadas 

en las Instiiuciones 112 Crkdiío o Cajas Sociales; 
e) Todas aq;ie!ias que no  estén cultivadas directa- 

mente por quien se consideró su propietario dentro de 
las d'sposicio;.:c cjge ri:it:ron en el régimen anterioi, COI: 
las esceycione: que se e tablezcan al efecto; 

f) Todas aqwilas a 19 largo de ia f r o i t e x  i:acio~,ai 
y hasta u n  anchci 8: 5 kil6mztrns; y 

o )  1 odas aquellas reqiones que el orgsrirmL iéc!!ipu 
correspondiente h d i g u e  como necesarias ~ I I I ' ~  mxiieiíer 
o crear reservas forestales. 

3.-Lrt cci;d:ción de las t i m a s  que, con ai:teiior'dad 
fueron reconocida: como fiscales y que esLSi: dada; eii 
C ~ E C B & ~ &  a prt 'culares,  empresas o sodeia ie r ,  s e 6  
~ ~ w i g a d a ~  amparándose Giiicamente a quien o qoie;iec se 
ajusten a las normas del Estado Socialista. 

erán declarados $%mes del 'Estado Socialirta, 

- 



4.-Toias las tierras expropiadas según los núme- 
ro: 2 y 3 )  y 12s co~cesiones que sean restituidas al Fisco 
G Q & ~  ~~~~~~~~~~~ y ~~~~~~~~~~~ por el Estado Socklisitsi, 
según !os cisternas siguientes,: 

a)  ~~~~~~~~~~~~ de EJacknda diel Esta& (sobre la 
base de latifundios expropiados y dedicados al ciiltivo in- 
tensivo por cuenta y bajo la adm;nistración directa del 
Estado. Lo: aciuales inquilinos dz estas tierras pasarán a 
ser trabajadores del Estado y se les concederá domicilio 
y cerco:, privados para sus famiiias. Estos inquilinos se 
agruparái: en pequeñas c iudads  campeshas con todos 
10s riciela-itos moderno9 (escuelas, teatro, radio, etc.). 
F s t s  hacier?riac sei¿ín dedicadas especialmente al cultivo 
del trigo con e1 objeto de colocar al E ~ t a d o  Socialista en 
situación de pode: controlar el mercado de estr cereal. A 
1% vez servirán de yranjas modelos, centrales agrícolas 
iíe encc'ííar,za, centralss de maquinarias, etc. ; 

rg.1&m%n de Colonias Gaketivas (sobre l a  ha- 
i':ss .le ICF x h i r :  fundo; hipotecado:) en las 

cua!es !es actuales inquilinos srrán parce!eros colectivos 
que cul?va;An en colectividad-bajo su administración 
y responsabilidad colectiva-en forma intensiva los sue- 
ias y parliciparín en la total utilidad del fundo. Cada 
parcelero colectivo tendrá casa ind'vidual y una parte 
(crrco actual, pero mayor) para cu cultivo persrinal; pe- 
ro la mayor parte del fundo será trabajado en común, 
con maquinaria, semillas y emeres de la colonia. Cada 
parcelero Fqdrá cons:;.var, hasta que lo estime conve- 
nienle. 12 propiedad l e  aperos, y unimales de labranza 
personal. Conservar3 de su propiedad el fruto de SU cer- 
co o huerta, de su vaca, aves, cerdos, etc. 

La organización de estas colonias colectivas es, en 
lineas generales, semejante a la explotación de un fundo 
actual con la diferencia que la dirección, administración 

PARTXDO ~~~~~~~~~A $9 





8 . 4 3  crédito es, función exclusiva del Estado Socia- 
lista, por lo tanto,  orpnizará  el Crédito Agrícola eii foi- 
iza de que los préstamos sean rápido:, a bajo interés, el 
qur zeiá csonced.ic!o d e  preferencia: u las Haciendas del 
Esiado, a 1.a~ i-laciendas colectivas, a los pequeños pro. 
pktarios organizados en cooperativas, y a los propieta- 
rio?, índividuaies. Estos créditos se amortizarán a pizzos 
vai-iab!:,s según que :can créd:tos de instalación (para 
c o ix p ras d e m a!q u i !? a ri a s, en ser es, a II im 21 e S, co i! st ru cci 15 :i 
de regadíos,) o de producción (rmiillas, abonos, eic.) . 
,El paabkma d e  -!a tierra austuaE ; 

9.-Los colonos o pequeños propietarios que actual- 
mente alegan ia posesión de tierras ante el Min;:terio de  
Tierras seráii pu-stos en posesión inmediata de sus pre- 
ci:os. En los casos que éstas titerras en litigio se encuen- 
trYn ocupnda; por otros pequeños propietarix é;lc?c se 
ráii recoiiocidos y rnsntezdrán la pozezion dt: ellas y ;1 

12s cclsnos o pequeños proiietario; qu? h u y a  'ido des:! 
Icjadc; se les ui3;cnr:í de preferencia en !as tierras que ex- 
prop'e e1 Estado Socialista. 

., 

10 -§e 15- 1 ~ : % 1 i r 5  ei: euc dci-echos 3- lar tierras 
?:$; lis hzn sic'o 7;:qm.das. 
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para una %exportacióil controhda. Este Consejo creará en 
cada Comuna Socialista CONSEJOS AGRARIOS desti 
:?ados a asegurar el mejor aprovecha’miento de la máaui- 
mria  agrícola. y el abastecimiento de !os elementos de 
t7abcrjo indispensables 

El Estqdo Socialista estimulará los trabajos agrícolas 
con el objeto prefesente de obtener el mayor rendimiento 
posiliie, de obtzner S,II prcigreso’thico, de mrjorar las COiI- 
diciones de vida de los campesinos y aumentar :u capa- 
cidnd consumidora. 

En  atención a que la acción sindical debe w r  una 
preocupación fundamental del Partido Socialista, la Co- 
misión Informante, reunida, estima : 

1.-Que, si es cierto que los sindicatos d.eúen aer 
verdaderas “esciielas, de socialismo”, no ?s posible pre- 
tender crear una  “Central Soiciaíistta”, por cuanto las cir- 
cunc.tanc:as sxbjetivas que ii~fluyen fundamentalmente en 
la a x i o n  revolucionaria, no son desfavorables, ya que las 
o r g a :I iza ci o n es ob r,er as re p u di an-i nst i n t i v a in e n t e-l a uc - 
ción poiiiica dentro de  sus cuadros, lo que por otra partr  
es;& de acuerdo con la trayectoria histórka del movi- 
m: ento s.indiczlist a mundial. 

2.-Que si bien es, cierto, que !as circunstancias an- 
i,zriormente anot.adFx, con :lecfavorablz.s a la formación 
de una centra! scciaiista, no es n^enos cierto que las cir- 

-no:, están ,indicando ia reacción que se opera. en el cam- 
po trabajador en no aceptar la tuición del Es.tacio e n  s’us 
intereses de clase, circunstancia que el Pariido Socialista, 
está en !su obiigación de considera- si pretende iniciar en 
i o m a  def:niiiva lana pi>líiica sindical .adecxada. En con- 

eao,eia: la corni,sirjn iiifa~rnanle estima: que e! movi- 

--la acción directa de los irabajadorzs organizndos s in  

e ,  

<‘í”? ,G..siancias obj(etivas-de las que no ‘se puede: prescindir 

.T miento qce s: opi!?-a. kacia E, ~~~~~~~~~~~,~~~~ libre esro cs, 
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influencias estatales para avocarse sus 
mas,-d& ser e&hdado c m o  un m e  
hacia la doctrina sociaiicta de las masas 

Al insinuar esta política sindical al Congreso, la co- 
misión informante ha tenido en vista que la penetración 
de nuestro partido dentro de los sindicatos, ya sean estos 
legales o de hec'ho, si bien es cierto qu,e se ha manifesta- 
do en forma desorganjizada, no :ha 'sido por ello, menos 
efectiva, lo que no se coaseguiría con la intromisión ofi- 
cial de nuestro partido por las circunstancias que 
dejamos anotadas. 

Que a objeto de alcanzar íos fines que heirnos apun- 
tado, se hace indispensable orgaiizar y orientar esta pe- 
Iietración, y para ello, la comisión insinva al Congreso la 
necesidad de adoptar las medidas siguientes: 

1. Ingreso obligatorio .a sus respectivos sindicatos de 
todos los miembros del Partido. Los estatutos deben con- 
siderar que para &tener la aailidad de ditante, debe 
cumplirse est,e requisito, 

2. Creación de sindicatos en aquellas empresas, fá- 
bricas, ta!leres, etc., en que esta organizacióa no exista, . 
y en las que sea posible organizarse libremente. 

3 .  0rganizwió.n del Consejo Si&J, que! estará 
formado por el secretario de acción sindical de la scccio- 
nal y de jefes de Brigadas Sindicales. 

Sus bainciones serán las 3iguiente.s: 

F 

1. Orientar !a acción del Partido hacia lograr la forma- 
ción de Uniones industriales que servirán de base a la 
formación de una sola Central Sindical. 

2. Coordinar la acción de captación y dar las consignas 
precisas a los jefes de brigadas. )El Secretariado de acción 
sindical, es directamente responsable ante las respecti- 
vas seccionales. Beberá dar cwnta  de las actividades que 
de-arrollen los aifidiratos, inquietirdc?s, reivindficaciones, 
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etc., F objeto que las directivas del Partido pueda11 en  un 
iiioiiiento cualquiera b m a r  una actitud determinada. 

3. Bolsas de Trabajo y Cajas Sindicales, que seráq 
mantenidas con imposiciones semanales de veinte centa- 
vos, como mínimum. 

4. Publicacióii de un Boletín Sindical netamet-ite rela- 
cionador entre los respeclivos sindicatos 

POiLITKA COOI!4L 

1.0 Los  servicio; de racionamiento, de vestuario, ali 
mentos y habitación, quedarán provisoriamente a cargo 
de la Dirección General de Cesantía y Auxilios, :ntegrada 
en cada 1ocalid.ad por Comités de Trabajadores Sindicali- 
zados. 

En estas I,ibor.ec participarán los celrvicios del Ejér- 
cito. 

'Los alimentos, vestidos y 'habitación serán sometidos 
ai control que las necesidades indiquen. 

2 .  El Comisariaio General de Subsistencias y Precios 
será dotado efectivamente de todas aquellas atribucio- 
nes necesarias para asegurar la producción y circulación 
dr las mercaderías y artículos de primera necesidad y pa- 
ra obtener que los precios no sobrepasen la capacidad ad 
quisitiva de los asalariados. 

. -  I I  . LECLFLACION 

iFamilia.-No hay hijo; p r m g i a d o s .  Establecimiento 
de obligaciones económica;, morales y culturalzs que tie- 
n,en los padres para los hijos lmbidos en matrimonio y 
fuera de él.-Investigación de la paternidad y de la ma- 
ternidad e a  favor del hijo que encuentre desconocidos 
sus derechos por aquella persona respecto a la cual pue- 
de probar su filiación. IPlenitud de derechos civiles para la 
mujer casada.-Abolición de4 actual régimen de sociedad 
sonyi ipl  J- su remip!azn por otro que ~ i ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~  tina siw- 
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ple comunidad de ciertos bienes de uso doméstico conser- 
vando cada cónyugue plena libertad sobre su patrimonio. 

-Establecimiento de la matria potestad, institución de 
trascendencia moral que nivela los dT%chos de la madre 
con los del padre, respecto a los hijos.-Libertad con- 
tractual para los cónyu2ues en el niomento de la celebra- 
ción del matrimonio.-El acta matrimonial será base re- 
guladora de las ob!igaciones, conyugales y fijará las nor- 
mas a que deberá atenderse en caso de faileciiniento de 
uno de los cónyugues o en caso de divorcio.- Estableci- 
miento del divorcio con disolución del vínculo por mútuo 
acu'erdo sin expresión de, causa y pOr voluntad de uno só- 
lo de los cónyugues con expresión de causa.--Creación 
del delito de abandono de hijos duramente sancionado en 
virtud de ser .el n:íío objeto de preferentes atenciones por 
parte del Estado.-Declaración del divorcio por l a  vía/ 
judicial.-Complementa la procreación la obligación tri- 
partita que el Estado impone a los padres de cuidarlos 
económica, moral y culturalmente.-La mayor edad fija- 
da en 10s 20 años.-En casos calificados el Juez podrá 
sustraer de la patria o inatria pottstad a su hijo.-lmpug- 
nacion de la maternidad.-Abolición de la habilitación de 
edad.-Los< disipadores podrán ser sometidos a interdic- 
ción cuando con ,el mal uso de su patrimonio menoscaben 
la función social del la riqueza.-Abolición del actual sij- 
tema de tutelas y curatelas y su reemplazo por el estable- 
cimiento de una sola clase de guardadores, cuyo nom- 
bramiento será judicial. 

Bienes.-Existirán tres cíases: a )  Bienes de uso pey- 
s o t i ~ l ;  b) Propiedad Colectiva; y c)  Propiedad del Esta- 

do. Bien de usa personal que se refiere a determinados 
bienes. - Entre otros : predics III$ :I~(IS  destinados al 
uso pzisonal; el menaje, veduario. etc. Predios 
rurales cuya extenson seiíale la íey. Bienes muebles 
que, sean producto del trzbaio del individun o npcecario- 
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para la subsistencia o para las actividades físicas o intelec- 
tualzs.-Se entenderá por subsistencia el desarrollo inte- 
gral de la personalidad humana. Propieidad cohectiva es 
aquella que se ejerce por una colectividad sobre bienes 
quc sirven la ‘satisfacción de una necesidad de la misma, 
entendiiéndoce por colectividad toda agrupación de per- 
sonas4’en punto determinado del territorio nacional y re- 
conocida o autorizada por la ley (Comunaj .-Propiedad 
del ;Lka~do es aquella que ejerce este sobre las f1,eIites de 
riqueza, los  medios de producción y de cambio; 1.  ene es na- 
cionales de uso público y los que actualmente se denomi- 
nan bienes fiscalesl. 

Sucesión por c ~ u m  de rnnerte.-Limitaeiiin del dere- 
cho a heredar a la línea recta de Consanguinidad, sin per- 
juicio del desheredamienio por causa grave legal, concu- 
rriendo ccmo heredero; con él o los descendientes, el Es- 
tado y la cdlectivid,td a la que estuviere viiiculado cl cau- 
sante.-A falta de consanguinidad sucederán el Estado y 
dicha colectividad.-La cuota de cada heredero se deter- 
minará por la ley.-Supresión del testamento. 

Oblig&cioaes.-Las fuentes, de las obligaciones scetrán : 
El contrato, la ley, el enriquecimiento indebido y el daiio. 
Se suprimmirá la distinción entre contrato y convención.- 
Las incapncidsdec para contrRtar quedarán limitadas a 
aquellas que son impuestas por la naturaleza.-Suprimir 
el capítulo iizl C. Civil referente a las capitulaciones ma- 
trinioninles y sociedad conyugal.-En la interpretación de 
los contratos, se hará primar la ietra sobre el espíritu de 
los mismos. 

4 Bienes eclesGácticos.”La Iglesia ilatólica goza de una 
vsituación privilegiada ante el Derecho Civil. En efecto, 

se@1 lo; nrincipios generales solamente pueden contraer 
ohirgaciones y ejercer detechos las personas naturalea y 
las jiirfdieas, !La Iglesia no LS p e r s o ~ a  natural 11i taiaipoCo 



es persona jurldica. Esta sltuacidii se deriva de la cepara- 
ción entre la Iglesia y el Esiado y hasta hoy se ha tolera- 
do siii justificación alguna. Los bienes adquiridos o enajr- 
nalos  por la IJesir: de-de esa época estrín en una situa- 
ción irregular como también todos los actos ejecutados 
por la misma. Esta situación debe regularizarse aplican7 
do a la Iglesia los principios generales. 

~ ~ ~ c @ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  cE&I,-La reforma del C. de P. C, de 
be basarse en el principio de que la acción judicial debe 
ser rápida y barata para el ltitigante. Se entenderá par ra- 
pidez judicial la obtención pronta del fallo judidial de1 
asuiito sometido al conocimiento del Jiie.z.,-El Juez-má- 
quina debe desaparecer y será reemplazado poi el Suez- 
humano, consciente, y con libre arbitrio que no  tendrá 
más que  restricciones de carácter general.-Este Có'digo 
debe ser un conjunto de sencillos articulados qoe impidan 
los abusos de las paries y de los Jueces. 

% 

f enal.-Transformación total de este vetusto 
Código y del régimen carcelario. Se establecerán los 
conceptos de delito y pena, de acuerdo con los dictados 
modernos que contemplan al delincuente, y 110 al delito, 
y que señalan numerosas clases de delincuentes, procu- 
rando para todos la readaptación social.-Sé hace indis- 
pensable introducir en la legislación penal entre otras, lac 
siguientes instituciones : Sentencia indetermifisda, arbi- 
trio judicial, libertad condic:onal, atención a la satbfac-b 
ción del instinto genésico de los penados.-Supresión de r  
los cielitos de aduiterio y aborto. Se castigara SoIamerite la 
coacción para producir el aborto. La sodomix sería con- 
siderada como enfermedad y &l enfermo r t d u í d o  y tra- 
tado..-Creación de nuevos delitos como ser: explotación 
de la miseria, contagio vmt5reo y nuh'icion 'y Gnfitrarrbvct-4 
lución. 

enal.-Cste Código debe quedar re- 
ducido a pririeipios de cBrá.&w gerlef&¡:-ABoiir Ia clcci6n 



privada.-Establecimierito de Jueces instructores y de jue- 
cej  sentenciadores. 

POLITICA SANITARLA 

Para comprender plenamente nuestra tragedia socia! 
en materia Sanitaria, es indispensable dar primero un vi%- 
tazo general sobre la morbilidad y mortalidad de nuestro 
país en relación con las afecciones más frecueiites y ni5s 
importantes y es también, iindispensable destacar aunque 
sólo sea en cifras, la influencia del ambiente eobre las 
condiciones de resistencia individual, especialmente lo 
relacionado con la habitac1:ón y alimentación 

Efectuado esto analizaremos los medios de iiicha con 
qu~. el Estádo actual cuenta para combatir y paliar este 
estado de cozas; nara eii seguida exponer nuestros puntos 
cid vista. 

Mortalidad y morbiIidad 

rasa de mortalidad por 1,000 de habiíantes: 
España, 17,8. 
Francia, 16,3. 
Italia, 14,7. 
G. Bretaña, 1?,3. 
Noruega, 10,9. 
Rusia, 1 1 , s .  
Uruguay, 1 1 , O .  
Jamaica, 18,6.  
Egipto, 26,9. 
!Chile, ??,O, Iiabieiid~ alcanzado liasta u11 26,s por mil. 
Sud-Africa, 9,5. 
Australia, 8,7. 

Mortalidad especial por tuberculosis: 

Tenemols una tasa media de mortalidad de 360 tuber- 
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culosos por cada 100,000 habitantes, comparada ésta 
con la mortalidad de Hungría que es la más alta de Euro- 
pa, rzsulta sumamente elevada, ya que ésta sólo es de 
192 por cada 100,000 habitantes. (Los datos antsriores no 
son aceptados por la mayoría de nuestros autores, quie- 
iiss dan una mortalidad anual por tuberculosis, superior a 
28,000 habitantes y, aún a 30,000, lo que da una tasa de 
iiiortalidad más elev,ada. 

A esta tasa de mortalidad, corrzspondería una morbi- 
lidad de tuberculosis, ccrre5pondiente a 500,000 peiso- 
iias, o sea, la octava parte de la poblaoión. 

MorNalidad ínf antil 

Por cada mil nacidos vivos, en nuestro país, inuereii 
238, en Francia, 76. 

Estados Unidos de Korte América, G2 
Italia, 14 3. 
España, 117. 
Uruguay, 1 1 o. 
hs t ra l ia ,  4 2. 
Nuwa Zeldndia, 32 .  

Mecciones venéreas 

'El 20% de los fallecidos por afecciones cardio va.icu- 
lares lo es especialmente por sífilis. 

El 25% de la esterilidad de mwhos hogarzs, el 50% 
de las afecciones irflamator'ias de la pequeíía pelvis, el 
75% de las operaciones que se practican sobre los órga- 
nos genitales femerinos, ton d.e cargo l e  la gonorrea. 

De 2,900 ciegos que existen, I ,OOO  se deben a la g+ 
norrea y cerca dz 500 a 13. sífilh. En las policlínicas de 11 
'Sanidad, se atienden, término media anualmente, 22,000 
venéreo; y cálculos no exagerados, permiten asegurar, 

. que existen en el paí:, un millón de snfermos de estos 
males. 
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Tifus exantemático, enfermedad tipo, para demos- 
trar el estado económko y sanitario de un pueblo, ya que 
es la enfermedad de la miseria extrema y que ha sido su- 
primida en casi todos los países del mundo en su  fornia 
endémica y que sólo aparecen en epidemias ftignces, en 
tanto que entre nosotros es permanente. Los datos esta- 
dísticos, nos permiten estableser que el año 1919 al 
1925, enfermaron 38,610 y de éstos murieron 13,713. 
De 1933 al 34 enfermaron 23,200 y fallecieron 7,200, 

Anquiiostomiasi- 
i 

En algunas repones mineras, el 66% de los obreros 
padecen esta afeccíón, elevgndose a 72,5% en 13 zona de 
Lirquén. 

Gncer  

o 'sea, €4 25%. 

La tasa media es niás o menos simiiar a la dc los de- 
más países europeos y oscila entre 85 y 120 defuncio- 
nes, por cada 100,000 de habitantes. 

C o 4 i c h e s  genexales de la vivienda 

Reccrdemos que son el hacinarniento y las malas 
condicionrs higiénicas las que favorecen en grande eccxla 
la protnqación de  las enfermedades al multipficar los 
contagios y debilitar la resistencia orginica. 

I.nc cifras que se exponen permitirán ,apreciar el tas- 
tu  problema de saneamiento quc no; queda por abordar 
en rruectra pah. 

La poblaciiín urbaiia de la República, de acuerdo con 
el censo Aei  año 30, alcanza a 2.119,221 personas Y se 
eticuentra distribuida en 32 centro$ urbarios dz más de 

1379,953 individuos cúentan con servicio de alcantatf- 
1,000 habitantes. De ést L! s, 44 con una población dr; 
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fiado  el^ por trmsyorte de ngira, y 86 cc!n u ~ a  po- 
hlaci6ri de f 3 4 6 , 2 5 0  personas con iservicio público de 
abastecimiento de agua. 

Sin hacer rediicción pcr el hecho de que en iaj ciu- 
dades en que existe alcantarillado público este servicio nc 
abarca, por lo general, los suburbios y ,sectores suburha- 
nos, queda por proveer s'istemas adecuados de eliminaaión 
de sus i'ejiduos domésticob a 188 centros urbxnos de rnh 
de 1,000 habitante,s con una población que Sordea y al- 
canza a 539,283 individuos, o sea, el 29% de la pobla- 
cióñ urbana del país. 

Si agregamos a esta cifra la población rural, distribuí- 
da en a!#&% y caserío:, de menos de 1,000 habitantes, 
que alcanza, según el último censo, a 2.168,224 indivi- 
duos la pob!ación que no dispoiie en la aciua1ida.J higié- 
nicamente de 'sus residuos, alcanza a 2.707,5Ci7 personas, 
o sea, el (33% de la población total de la República. 

En cuanto a los abastecimientos de agu3, 146  centrois 
Lirbanx, con una poblacÍón de 172,871 habitantes, no 
cucctm con ;eruicio pGhiico de agua potable. Agregando 
a esta cifia !a poblacióii rur-21 que alcznza a 2.263.224, 21 
iiúmerc tctat de personas que se abastece en la actualidad 
de agua potable, por media de norias u otros sistemas, 31- 
cama  a 2.441,095 individuos, o sea, el 57% de la pobla- 
ción total del pai's. 

De este aspecto general pasaremos al detalle de la 

El ceiisu realizado en n u e s h  paíj  da un tata1 de 
75 1,971 habitaciones para 4.257,443 habitantes. El pro- 
medio de habitaciones por vivienda ha sido calculado por 
ín Dirección Genera! de Estadística, y es de 5,7. <Debe- 
mos declarar que se entiende por vivienda una sola habi- 
tación, en la inmensa mayoría de los casos. 

Un estudio sobre 300 irriporienta de la Caja de Se- 
guro Obligatorio, expresa que  el S5% de los enfermos 
tenían por vivienda una sola pieza, que les cervía a la vez 
de dormitorio, Golnedoi, cor;ina, lavabo, w. c , hospede- 

. vivienda. 
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r ía-& abgado,s  y hospedería de diversos animales do- 
mésticos. Un 10% ocupaban dos piezas y sólo el 5% res- 
tante, 3 o mPs piezas. 

Calculando el porcentaje de casos en que la vivienda 
consialtía en una sola pieza encontramos: 

En conventillos . . + .  . . . . , . 
En casas particulates . . . . .. .. 
En citéc . . 
Esto se espl’ca. Porque la miseria reinante ha termi- 

nado por haczr insuficiente 121 número de conventillos. 
Los menesterosos han concluído por invadir las casas, par- 
ticulares, cuyos dueños se han avenido a arrecJaflas por 
piezas (separadas, en las que las familias humildes viven 
en todo semejante a los conventi’llos. 

Estas cifras demuestran que a pesar de lo mucho que 
se habla de mejora1 la vlvlienda del obrero, y de las últi- 
mas ordenanzas, estudios y proyectos de que alardeamos, 
un buen porcentaje de nuestras trabajadores hab:tan en el 
corazón de nuestra ciudad en verdaderas rucae, propias dc 
la montaña. 
do abarcado en una forma racional en nuestro país ya ha 

Este problema tan grave y complejo y que no ha 
tr,ascendido a l  público en forma más o menos clara. In- 
sistiremos solam,ente, respecto a él, transcribiendo lo que 
ha dicho la Asociación de Arqwtectos. 

“Cabemos que la autoridad sanitaria tiene *sobrada 
competencia para extinguir temporalmente culquiera epi- 
demia; pero el hecho cirrto es que el mal endémico que 
reside en la vivienda antihigiénica hace estéril esta ac- 
ción en cuanto a un resultado definitivo. 

{El arquitecto tiene una clave en sus nianos para re 
movel el círculo vicioso de estos males y conocedores los 
arquiiecios que el problema de la  vivienda no ha sido 
planteado aún racionalmente en Chile, en primer tkrm’ii10 
por el prejuicio #ambiente, que teme la verdad desnuda y 
e11 s*eguida por ser la política de la vivienda Y la ciencia 

100 por íoo 
87,Spcjr 100 

. . . . . . .. .. . . 70 por 100 
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que la informa una elspecialídad nueva; lo; arquitectos 
entran a abordar con plena justificación y conocimiento 
esta causa. En  Santiago vive la tercera parte de la pobla- 
ción en viviendas malsacas. Y lhi este hecho se comprueba 
en la capital de la Kepíiblica, no es aventnrado afirmar 
que 1.800,OOO chilenos viven en todo el país 23 las mis- 
mas condiciones. El país necesita la construcción de 
500,000 viviendas higiénicas." 

A L I M E N T A C I O N  

Los estudios realizados por la Dirección General de 
Sanidad, estab!ecen que lm condiciones de alimentación 
en nuestro país, son muy deficientes. Análogas conclu- 
siones se obtuvieron en 'el primer Congreso Nacional de 
Alimentación, v,erificado en Valparaíso, el año 1932. En 
ambos estudios se valoran la hipo-alimentación en rela- 
ción con las calorías y se I'lbega a establecer, que en los 
medios urbanos hay un déficit de 1,200 calorías y 1,5;10 
en las rurales. Esto se refiere ,a la cantidad, no cs aprecia- 
cijn cualitativa y cabría preguntar culínto será este déficit 
cualitativo en un país que como el nuestro sufre de escor- 
buto, keratomalasia y raquitismo; enfermedades que en . 
algunas regiones representan un porcentaje eIevadís,imo, 
especialmente en Magallanes 

Medios de lucha 

Analizados 2n forma somera, pero ajustados de 3leno 
a las estadísticas las condiciones de vida de la mayoría 
de la población, cábenos ahora, estudiar los medios con 
quz actualmentr s= trats de combatir las enfermedades. 

Una mirada de conjunto de los tres pilares, Sanidad, 
Beneficenoia, Caja de Seguros, utilizados para hacer lii- 
cha nos demue:\trx que ,lz, forma en que ésta se Ilev,a a 
cabo es  ineficaz. N o  hay criterio sólido que imprinia rum- 
bos precisos. No hay un servicio que cumpla labor efeC- 
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tiva. No hay orfentaeiOn ni ~cist~rnatizáción, no kay eo- 
mandos tkciiicos responsablels, no hay medios económi~os 
ni leyes necesarias. 

)La obra ,es inconexa, aislada, y en un 96% de los 
casos perfect*amente improvechosa. 

La atención esta polarizada especialmente al caso clí- 
nico que podríamols llamar agudo. Pero una vez realizada 
ésta el enfermo se encuentra abaodanado. Se cumple 
bien, en Valparaíso, Concepción, Santiago y otrns pocas 
ciudades con el ü'jpecto terapkutico individual y momeii- 
táneo, pero no se ha avanzado casi nada para prevenir lo 
que ese caso clínjco trae sobre el medio slocial. 

La familia sigue habitando la misma covacha, las 
mismas norma3 de vida presiden su existencia, 'su situa- 
ción económica es lo único que cambia, antes era mala, 
hoy es peor con la semiinvalidez de uno de los producto- 
r a ,  o la enfermedad de uno de4 sus miembro$. 

Y para que nuestra apreciación no aparezca injusta 
estudiaremos a la luz de las cifras y de los hechos lo que 
aseverzmos. 

§amidad 

L a  exposición de la tzsa de mortalidad y de 10 que ise 
gasta por habitantz nos ahorrará todo comentario sobre 
la  labor que puede exigirse y puede hacer este departa- 
mento: 

Argentina, por mil habitantes, 13,6; recibe 21,80 
pesos por habitante. 

'Colombia, por mil habitantes, 13,l; recibe G,ZO pr- 
00s por habiiante. 

Costarrica, par mít habitantes, 2 2 , 3 ;  recibe 6,20 pe- 
sos por habitante. 

E. U. A,, por niií habitantes, 11j3; recibe 3,99 peSOs 
por habitante 

Uruguay, por mil habitantes, 10,s; recibe 119,OZ pe- 
sos por hábitznte. 
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GhiEe, por mil habitantes, 26,s; recib 1,lü pews 

Venezuela, por mil habitantes, 16,8; recibe 7,51 pe- 

Inglaterra por mil habitantes, 12,l; recibe 30,80 Fe- 

por hai53"tante. ! 

sos por habitante. 

sos por habitante. 

Beneficencia 

M6todos directos (diit:spensarios, ,sanatorios, hospita- 
les). No tenemos ditspeiisarios especializados, a pesar de 
las cifras de mortalidad y morbilidad. La inmensa mayo- 
ría de los enfermos llegan voluntariamente y cuando su 
enfermedad está muy avanzada, a las policlínicas de los 
hospita'lec. No hay pesquisamimento de los casos enfermos, 
por lo tmto  no hay control de los sanos. La labor de la 
poFclínica es estrictamente personal, falta el nexo de la 
visitadora social o la enfermaera sanitaria que complete 
el trabajo clínico. 

Una mirada de las condiciones en que se  trabaja en 
estos establecimientos demostrará claramente la indigen- 
cia de nuesros medios. Cifras tomadas del Boletín de la 

Tenemos 144 establecimientos que ste denominan 
hospitales. No tienen maternidad 53% de ellos. Carecen 
de una isección de niños 86%. Poseen pabellones de ciru- 
gía sólo el 25%. Tienen lavand'ería sólo 60%. Carecen de 
cocina nropiamente t;il el 85%. Rayos X tienen sólo 
30%. Ninguno tiene ca'lefacción. De este cuadro 'se des- 
prende clara y fría la realidad. 

' Dirección General d,e Beneficencia. 

S E G U R O  O B R E R O  

Sólo abarca el 13% de la población y la jmpociciótl 
tota! de 5%, que es la más baja del mundo hace pensar 
ectn inquietud sobie el futiiro de esta instituzihn. Lo; por. 
c~&~jes de irnpaisiicír"ln 119 Segurn Social en ntrm paíl;t%, 
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Son: Rusia, 14%; Polonia, 12%; Aleman4ia, 20%:  Hun. 
@a, 10% ; Francia, 1 O%, Austria, I 0% ; Ciecoeslova- 
quia, 8,50%; Yuyoeslavia, 7% y Clii!e, 5%. 

En .el aspecto médico propiamente tal, sólo eii 10s 
consultorios de las grandes ciudades, creemos yiie se de- 
sarrolia una labor semi-eficiente; pero, en el campo en 
los medios rurales, e!i donde hay una población l e  
i , . jOO,Oc>o  habitantes, esta labor es absolutamente nula. 

Por lo demás, no exis\tiendo un seguro de cesantía, 
entre nosotros cuando el obrero no cncu.entra trabajo, 
picrde el derecho de atención médica. 

Programa mínimo e inicial 

A).-& la enseñanza &&a: a)  Supresión de todx 
Escuela dz enseñanza médica que no sea del Estado; b) 
Reorganización de la actual Escuela de Med:ciiia y Far- 
macia; c ) .  Cambios en los actuales programas y procedi- 
mirntol, dándoles una orieníación que vaya en beneficio 
directo de la clase trabajadora; d) .  Valorización e inge- 
rencia del estudiantado en 'la oryanizac'ón y marcha d: 
la IEscuela Médica (subentiéndase dental, farinacéutica. 
de matronas, enfermeras, ayudantes, visitadoras sociales, 

B) .-En la organización sanitaria y del persod:  a ) .  
Organ'zación y personalidad jurídica para 'sindicato d 5 
los irabajadores de la medicina (médicos, farmacéuticos, 
dentistas, matronas, visitadoras sociales, enfermeras, 
personal auxiliar técnico y administrativo especializado) 
compuesto por la unión de los osindicatos separados de 
cada una de estas zctividades; b) .  Dirección técr,ica de 
la política sanitaria por consejos (locales, departama? 
tales, provinciales, zonales y ¡Central) e'legidos por el 
Sindicato de Trabajadores de la Medicina. L a  organiza- 
c,:ón y atribuciones de estos Consejos szrán materia de 
una ley confeccionada, al igual que todas las demás le- 
yes saiiitariaa DE E='?STFIGTO RESORTE TECNI[CO, 
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por el o los Congresos del Sindicato. El Gobierno del 
país, se limitará a sancionar estas leyes, vigilando, natu- 
ralmente, su coordinación con la labor general del Esta- 
do Socialista. Estos Consejos tendrán a su cargo la orga- 
nización y distribución del total del pzrsonal sariitario del 
país, 21 aprovechamiento de las actuales herramientas 
de trabajo médico y su p.aulatina ampliación y mejora 
en e! futuro, la fcrriiación de equipos de atenciin, elc., 
etc. 

C.-Organización de la atención: a )  Hacer efectiva 
y en la forma más ráFiJa posible la direct;va técnica: un 
puesto para cada profesional conforme a un sólo escala- 
f6n sanitario y fluctuando entre una renta mínima y una 
mhxima y cuya especificación se hará conforme el con- 
cepto socialista de la  valorización de las retrióuciones. 
Ser in  puestos únicos y en la organización se empeznrá 
por hacer efectivas las incompatibilidades; se iríí contr? 
el acaparamiento de puestos, las retribuciones capricho- 
sas, etc., etc.; b ) .  Orgatiizaclh de la atención y przven- 
ción en equipos en los locales y con los materiale; médi- 
cos de rigor; c ) .  Utilización A PERMANENCIA de todos 
los lugares donde se pueda hacer atención médica 
(conjnltorios, policlínicas, ianto fiscdes como semi firca 
lt?j y particulares; d) Elim n a c i h  de todo personal no 
técnico o ezpecialista de la Direccih y Administraci4!1 
de los E;tablzcimizntos e Instituc.lones Sanitarias; e ) .  
Para el personal auxiliar corresponden las mismas dirc-c- 
tivas económicas y de trabajo que las estipuladas p i ra  
el profesional, naturalmentz en escala proporcional. 

D) .&De la3 herramientas de Trabajo Sanitario: a ) .  
Aumento de la dotac.ión de los actuales Hospitzles y hz- 
bilitación de los que reclame la EFECTIVA neczsidad de 
la población; b) .  Aumentar el número y calidsd de los 
Sanatorios de Cordillera; c)  Habilitar casas de reposo, 
convalescencia y vacaciones para los traibajadores, en las 
playa$, termas, campos y cordilleras; $1, Absorción por 

Estado de las b ~ t i c a s  ssririidissalcs 3 narticilinre-$, corno 
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igualmente de los laboratorios j!  fábricas productoras de 
medicamentos y sil incorpración a las fábricas y coope- 
rativas de distribución de medicamentos del Estado; e ) .  
Mejoraniiento de la situación ecoiiómica y orgmización 
de ros Farmacéuticos 'en iguales condiciones que las es- 
peciticadas para el resto del Personal Sanitario; f ) .  En- 
carar íos problemas especiales de la tuberculosis. enfrr- 
medades venéreas, etc., pr'eparando al personal adecua- 
do y utilizando los materiales de atención que la grave- 
dad y extensión de estas aiecoiones requiere. 

E )  .--'Del ejercicio ptofesiond: a ) .  Permitir el libre 
ejerc,'cio profe4onaf con tarifas hasta que la paulatina or- 
ganizacibii y cultura sanitaria de la población y de los 
equipos temicos la hagan anacróiiica y determinen su 
ex 1 i n ci ó n a ~i t orn ática m e n t e ; b ) Perse cii ci ó 11 i n m e d i ata 
con confiscación d'e bienes y castigos mayores si es nece- 
sario el ejercicio ilegal de la profesión; c)  Igual actitud 
contra el sabotaje. 

F).-DeiB enfemo: a). División sanitaria de la RP- 
púb'lica y sus hab!tantes, segiin tcpografías adecuadas 
(zona!, de actividades, de densidad, etc.) ; b) .  Si el en- 
fermo o 1-1 que pueda serlo se hallare imposibilitado para 
ir P lo:, oentroí de atpnción sanitaria, llevar é-hta a ellos, 
jlequipm de tránsito, policlínicas de induistria, fábricss, 
escuelas y campos de colectivización; c).  Atención espe- 
cial a la madre, al recién nacido, al niño, al ;?Ciber y a! 
adolescente; d ) .  Atención ob1;gator.a y donacihii de me- 
dios terapéuticos al indigente, mientras se organiza la sa- 
nidad y e'l trabajo m L I  país; e) .  Coordinaciijn con 1% 
d-emás funciones directivas y en reiación con las n'ecesi- 
dades de la m i s a  t rahajadxa para l a  habilitacijn cientí- 
fica e iritegral de habitaciones, baños, alimentación, ves- 
tuario, di. Dsrle especiA! importancia a la hi,:iei?izacióo 
del medio y sistema de trabajo y prestar una atención 
espec'al a los accidentrs deri-$adoQ de 151 (previ,ión, tra,- 
taxiento,  rteducaciós, indemnizacione:, etc. f ,  Precisan- 
do la relativo a le ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ ~ j ~ ~  gel t r ~ h x j a ;  hlgieni- 
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zación de  los locales; declaración del 
de los trabajos (al trabajo menos hig 
rio y nienor iiunicro de h o r a  de t 
coxtante  y obligatoria del trabajador, 
caciones especiales, stgúii el tipo de trac 
cución sobrv el trabajador; socialización de la; institii- 
ciones de previz{ión, tratamiento y reeducación de acci- 
dentes del tribajo; creación y paulatina ,aplicación de qa- 
binetcts 32 psico-técnica y de orientación profesional; ciii- 
dado es<pecial sobre la alimentación del trabajxlor ( n h -  
mero de calorías J' clase de  alimentos, según e1 tipo de 
trabajo y ei medio climat6rico en que éste ise desarrolla, 
etc.). 

G.-Leg%slación.-iLlesrar a la práctica la lzgislaciin 
so ci a 1 i s t a 5 e h re ah o r t o s: alco 11 o 1 ism o, p r o s t i t ució n, cl í ri i- 
cas a iI t i- c o n c. e p c i e n a 1 es, d eli n cu eri ci a, d e li t c s pro f es.i o n 2 - 
les, acc ic ihss  Je l  trabajo, etz. E n  <mera1 ter?er la le$s- 
laciiín rL1sa actual conlo modelo a seguir en la :egislacií,;i 
y política sobre problemas de la ;aiiid sin meriocprecizr 
cua!quiera otra sugertncia. 

I-i ) .-Directivas genemiles de coordinación con otras 
fn~ncisnes: a ) .  Educaci6i? ha giénica, física, sexaal y m e n -  
tal; bj. Divulgwión científica de 1,; higiene y coi70cimiei.- 
to; generales de medicina p re~en t iva ;  c )  Ayw-!~ técnica 
er. la organización de las Cajas de  Previsión, Seguros y 
Prolecc'Bn del Estado; d ) .  Seccioxx especiales y ectu- 
dios sobre alimeiitarción, aguas, viviendns, ropajes, ex. ,  
etc.; e ) .  1nte;carnbio de profesioiiales ccin los países la 
tino-americanos como medio coadyuvante de la forma- 
ción de  Ia Confederacih político-económica de i.x países 
americano; de trabajadores; f )  Envío de profesionales 
al extranjero para hacerse técn cus en especia!idades sx- 
nitarias al servicio de la colectividad; contratación l e  
técnicos extranjeros para los problemas sanitarios de ur.. 
gencia en los cuales no haya tkcnicos nacionales prepa- 

11 I del 12% de! 
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Presupues,to Nacional para la atención sanitariia. Mientras 
se llega a la sociaíización económica, impuesto directo 
a la salud en escalla progres,iva, según las r'entas. 

Programa mkimo 

Dirección y control por parte de los técnicos sanita- 
r'hs del Estado Socialista de toda la política sanitari.1. 
(Previsión y Asistencia Social). 

Abolición del ejercicio libera'l de la profesión como 
forma directa de enriquecimiento y medio anti-científico 
de ejercicio de la medicina. 

Ad q uisici ó n , in an t en im i e n t o y me j o ra p erma n e n t e 
del numero y calidad de herramientas médicas de trabajo 
que sean necesarias para la salubridad eficaz y completa 
del total de los habitantes del país, conforme a las di- 
rectivais que al respecto vaya dando la ciencia médica 
orizntadn totalmente en beneficio de la colectividad. 

Socialización de la producción y distribución de ob- 
jetos y substancias de atención y terapéutica. 

Organización socializada de los estudios, actividades 
e investigaciones y de 'la distribución y actuación profe- 

ey sional del personal total de los servicios de Salubridad. 
Organización y distribución s'anitaria de todos los habi- 1 tantes del país, de tal modo que TOlDOS tengan TODA 
12 atención sanitaria (preventiva, curativa y reparadora) 
que sus ncesidades requieran y conforme a l a s  condicio- 
mes de costo que la economía socializada del país deter- 
mine. 

Remuneración del personal ,:anit,ario conforme la 
economía lsocializada lo determine y en relación a la im- 
portancia y vAor social de la función. 

Cambio de la ética profesiona'l y médica liberal por 
la ,socialista, conforme a la observación objetiva y racio- 
nal del medio soc'al lo vaya determinando. 

Coordinación permanente de las directivas y expea 
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rieiicias sanitarias con las de las demás funcionrs de la 
colectividad socialista. 

Considerando qiie la estabilidad y el bueu éxito de la 
Revolución descansan EII gran parti  en una decidida po- 
lítica cultural, e! (P. S. la orientará con el i in  dz realizar 
los tres nlijetivos siguientes: 

1.0 Intensificar y ariraigar en el pueblo la doctrina 
socialista, espockImeaf\te entre los jóvenes, y elevar el ni- 
vel cwltura? be las masas tidmjaidoras para que desarro- 
llen una acción m&s eficaz en lla vida colectiva. 

2.0 4nsitruír y &UEW a 108 jóvenes, y preparar 10s téc- 
nicos y 10s especialistas que requiere ei kdesarrollo de la 
.- nueva organización social y ecoa6mtka, y 

3.0 Contribuir al desarrcrilo cukural fatino-ameri- 
cano. 

1.- EXTENSIQN CIJLTURAL ' 

Para realizar el primer objetivo, el P. S. : 

a )  Controlará todos los medios de afusión y de pro- 
paganda cultural (prensa, teatros, cines, estaciones ra& 
teEe%nicas, etc.) como d medio m á s  eficaz de realiar 
una duc&ón intensiva de ia opinión píatrka en todo 
sentido. El conbrol. de Ia priew y de 108 medios de proipa- 
gamda se realizará de preFenen&a en arito constituyetn 
un instrtnnexmao de cuitwa. La, libertad de pensamiento y 
de expresión serán rneapetadas hwta idmde lo permitan 
más amplia toleran& revohciomrh y el interés de los 
trabajadores. 

b) Weorganhrá y amp&ká los servicios de BiBlio- 
t e a s  y Museos, creará ciclos de conferencias, universida- 
d- libres y Idel @abajo, bibliotecas y teatras wlbulsmties, 

I. 
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misiones cultara.ales, etc., de mmem que se Xevank efed- 
vamente el nivel cultunal de la nación, y se haga accesible 
a todos el derauho a las alta9 sdti&accicmes del espiritu. 

c) La enseñanza s e r h  fumción exolusiva del Estadio. 

1 1 .-F U N CI ON E D UlCACI ON AL 

Para realizar el segundo objetivo el P. S. e ~ t i m  ne- 
cesario que los trabajadores se Ifonmen conlciencia previa- 

) mente del estadio en que se encaHtra hoy la orgm-izaciSn 
de la iensCeEanza púbbica, para que, c ~ ~ ~ r e n ~ ~ ~ n ~ o  sus 
errores y deficiencias, puedan defenider, con conocimiento 
de causa las soluciones generales que el P. S. propugna. 

Enseñanza Elemental 

La población total de (Chile, según el censo de 1930, 
es de 4.287,445 habitantes, de los cuales 2.119,221 vi- 
ven en las ciudades (49.4%) y 2.168,22-1 viven en lo< 
campos (50.6%) 

Del esta población general, hay 891,294 niños de am- 
bos sexos, de 6 a 14 años, que debieran estar en las es- 
cuelas. Sin embargo, el régimen actual tiene solamente en 
ellas 460,110 niños, quedando al márgen 43 1,154, es, de- 
ciir, casi la mitad de la pobla.ción escolar (48.4%).  

Para atendeir a estos niños existen 4,956 escuelas, 
distribuídas en la siguiente forma: 

Escuelas urbanas . . . . 639) 
Escuelas rurales . . . . . 2,173) con 400,.52h aluninos 
Escuelas suburbana. . - 497)  

ESCI.ICI~S ~ k t l l c u l i i t s  a ~. 747 con 59,484 alumnns 

3,056 escuelas 460,ll O alumnos 

 ES preciso advertir que la, nomenclaturds urbanas, 
-. 
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suburbanas y rural indican sólo la ubicación de la escuela, 
pues, tanto el sentido como la orLer-itación de la mseñanzx 
(meramente alfabeiizadora) son iguales en todas ellas, es- 
tén en la capital, en los pueblos o en 103 campos. 

La  atenci3n rie e s h  escuelas está a caiga de 9,SOi 
maeztros, comprendiendo a los directores d r  escuelas, dz 
manera que cada maestro tiene a su cargo, por término 
medio 47  alumnos. 

En el magisteria hay 2,304 hombres y 7,503 muje- 
res, (23,5% de hombres y 76,5 de mujeres). 

Los locales, en su gran mayoría con inadecuado? pa- 
ra escuelas y en muchos casos incalubrssi. 

De los 3,320 locales que ocupan las escuelas fiscales 
del país, sólo 576  (17%) pertenecen al Estado, 1,922 
(58%) son arrendados y 822 (25%) son cedidos. (Esto 
último sucede especialmente en los campos). 

Existen, además, 8j9,722 analfabetos de S años y 
más, es decir, el 25% de la población mayor de 8 años, 
sin que exista la menor posibilidad de reducir su número. 

A todo esto-acusado por las cifras-es precfso agre- 
gar las pésimas condiciones en que se desenvdelven las 
actividades escolares por falta de elementos y d;. material 
a e  enseñanza, como asimismo por la situacibn de inise5a 
física en que viven alumnos y maestros. 

Ante estos hechos y, 
1.0 Coiisidrando que es derechc inaljenablc de G ~ J I ~  

individuo recibir los elementos de la cultura, y que es ob~rl- 
gación primordial del Estado dar satisfacción a ese d e ~ e -  
cho, el P. S. luchará: 

PCW la duplicación del número de escuelas para wa~ir 
a toda k pobbcióii en es?ads de iesccdaddad-adaptmdQ 
e9 paesaguest.o I& hb ~ x ~ ~ ~ ~ ~ ~ $  que esta medida entraña-- 
y baja e9 md& de h amhleoaaún. 

2.0 Considerando que el 50.6% de la población del 
país vive en el campo y que las actuaimente llamadas 
escuelas rurales no satisfacen ninguna función específica- 
mente rural, el P. S. luclhar4: 
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Por la creaición de un tipo especial de a c u e h  4, ‘ que responda a las nercesidades de llas diversas zonas del 
país y de su m&o de ialcción, en númevo proporcional a 
la distdbución del paás en las ciddaides y en los campos. * 3.0 Considerando el absoluto abandono en que el 
Estado ha dejado sometida a la niñez proletaria el P. S. ‘ Procurarsi toda clase de mdicw y a m ~ s o s  para pro- 
porcionarle alinieattacióm, abrigo y asietemcia H c a ,  
internados para niños abartdomdus y difundiedo !as CO- 

lonias de d u d ;  y 

4.0 Ccnsideraiido que la situación económica del ma- 
gisterio está muy lejos de corresponder a la importancia 
de su labor el P. S. . . .  

Mejorará Ea‘ eituación aoonómica de los maesitírocs, to- 
m a d o  en cue&a sus nscesiiEai&s de ,orden material e in- 
teleiotuarl. \ 

\ 

Enseñanza Medita 

La situación de la enseñanza media presenta un cua- 
dro realmente pavoroso. Las cifras que eixponemocl más 
abajo hablan por sí mismas. 

‘De acuerdo con el Último censo, la población nativa 
de C M e  es de 1.337,814 (31%) distribuidos de acuerdo 
con el siguiente cuadro: 

Agricultura y pesca- . . . . .  
Minzría.. . . . . . . . . . . . .  
Industria.. . . . . . . . . . .  
Comercio.. . .  
Comui?icacionzs. . . . . . . .  
Navegación . . . . . . . . . .  
Defensa Nacional. . . . . .  
Administracion. . . .  . . . .  
Profesiiones liberales. . . .  

. . . . . . . .  

506,341 
77,569 

296,201 
147,806 

54,230 
15,550 
20,802 
48,873 
27,465 

7.8% 
5.8 

22.1 ” 
41.6 ” 
4.0 ” 
1.2 ” 
1.6 ” 
3.7 ” 
2.1 l 1  
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Ssrvicios domésticos.. . * .  96,801 7.2 2 7  

Varios.. .. .. .. .... .. 46,216 3.5 '' 

1.337,815 100. % 
- 

El cuadro anterior refleja la realidad económica del 
país. Veamos ahora cómo corresponde la organización 
actual de la eiseñanza media a las necesidades imperiosas 
de la nación: 

Fiscales y Particulares de hombres y niñas 208 (73%) 
con '35,000 alumnos (70960. 

4 Fiscales y Particularec, 7 (2%), con 600 alumnos 
(1.3%). 

7 Fiscales y 19 Particulares, 26, (7.8%) con 4,500 
alumnos (9.5%). 

27 Fiscales y 3 Particulares 30 ( l o% ) ,  con 3,500 
alumnos (7.3%). 

Totales: 294 Establecimientos, con 47,600 alumnos. 
iEnseñanza Técnica y Especial, 12,600 alumno., 

(27%). 
Primer ciclo del Liceo, 24,981 alumnos (52%). 
Segundo ciclo del Liceo, 10,019 alumnos, (21 %) . 

Total de Lliceos: 

Escuclas Agrícolas: 

Escuelas Industriales y de Minas: 

Escuelas Técnicas Femeninas: 

Da la comparación atenta de los dos cuadros anie- 
riores se desprende la explicación del fracaso de la ense- 
ñanza media en Chile, que tan hondamelnte repercute en 
las act;vidadec nacionales. 

'La incomprensible ceguera de los gobernantes per- 
mite que los Liceos acaparen el 73% de los establecimien- 
tos de enseñanza media y el 70% de la población escolar 
media. El Liceo, dividido hoy por hoy en dos ciclos, está 
totalmente desvinculado do l a  reallidad nacional. El pri- 
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mer ciclo del Liceo, con el 53% del alumnado, es una 
escuela de cultura media que no preipara en manera algu- 
na para la actividd social. El regundo ciclo, con el 21 % 
del alumnado, es una escuela previa para la Universidad 
profesional, eii circunstaiicias que la actividad profesio- 
iial del país se reduce al 2.1 % y sólo el 26% del altim- 
nado con un  20% de establecimientos está destinado a 
preparar a los jóvenes para el 97.9% de las actividades 
restantes de la nación. De este 26% sólo el 1.3% de los 
alumnos reciben preparación para la agricultura, que re- 
presenta el 37.870 de la actividad nacional, el 8.4% para 
l a  industria y minería con el 27.9%, el 9.5% para e! Co- 
mercio con el 1 l%, y sólo el 7.3% para la enseñanza 
técnica femenina. 

Desproporciones tan monstruosa: como las señala- 
das no puetden menos que producir la catástrofe de la 
enseñanza media en (Chile. Este estado de cosas no puede 
seguir por más tiempo, pues no significa otra cosa que 
un suicidio colectivo, impues,to por la incompetencia 
absoluta de los actuales gobernantes en materias educa- 
cionales y por la ausencia de control del Estado sobre las 
actividades económicas. 

A esto es preciso agregar que sólo el 5% de los jóve- 
nes en edad de rccibir enseñanza media la recibe en Ohi- 
le, y que este porcentaje es 3 v e c s  superior en la mayorh  
de los países cultos. 

En puesen& de esta gravi58ma situación, el P. S. lu- 
chará por todos los medios en favor de Ia reoxganizacGn 1 total de la enise%,anaa media, ;de wxwado con la realidad 
económica y chldk~rd del paie. (Los planes, para la Rdor- 
m a  General de la Edacación ha sido confecci~nado por 

Qrganismo aespe,;QtGvo del P. S. y n~ Fe exponen en 
detalhe por su carácter exclusivamente t&níco). 

Ensefianza Swerior 
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íado, son meras Escuelas Profesionales. Su mayor faila 
es 13 ninguna preocupación dzl Estado en coiitrolar el 
número de profesionales de acuerdo con las necesidades 
di i  país y carecer de un Instituto Especial de Altos Es- 
tudios, sin finalidad práctica inmediata. RelacLonado con 
el problemn universitario está, la cuectión del Bachillerato, 
una de 13s tantas aberraciones de la organización educa 
c.onal, por el nzímero de fracasados año a año (SOCTO 
mi:. o menos), y por las condiciones de admisión a las 
Escuelas Universitarias que hacen de este título una bur!a 
iangrienta. 'Ei Estadb no se preocupa de los fracasos ni 
de los que no son admitidos en la Universidad a pesar 
del título qu  ese les hace pagar, con lo que ce crea una 
juventud ' desorientada, inútil para cuallquiera !abor so- 
cia! efectiva que guarde proporción con los esfuerzos 
que el Estado ha malgastado en su enseñanza y que au- 
mentan las filas innumerables de las víctimas del Ré 
gimen. 

a) Dará dios fitmlidades &tintas a la emeñanza u& 
versftalia: luu~a profesional y técnica r&& por las 
necdkules de1 país, de a i ~ d f ~  icm e@:aidiísticas Rgu- 
rasas, y otm pmaunenta cuultunal o de altos estudios. 

b) Lu&rá por que se reforinre d w&ml sistema de 
Bachillerato, junta c m  toda L organiza&n Be Ila ense- 
iñanza, con d objeto & wdvaguairdiar el porvenir de lo 
nks escogidos de h juventud desde el punto de vista h- 
tebctmdi y los intereses del ~~. 
N o m a  general I 

. 

-4nt: estos iheciios, el P. S.: 

l 

En lo qlse  esp pecha d problema genenal de la ense- 
Eanza e1 P. S.: 

a) Adaptrará b s  planes !de leskd30 y los programas \ 
a la meva organización de h ensefianza, establecerá en- 
tre dios k nepeiwria d l a c i ó n  y &trá SM espíhm 
dentro de las nolanas de la meva e.$Wctura swial; 
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b) Vinculairá efectivamenlte la enseñanza, p Iia Babor 
~ interna y externa dfe cada establecimienlo educacional 
B Ias necesidades de su radio de acci6n inmediata, a la 
zona que eoité ubicado y a 

c) Dará $esarrolio especial a h educación física y 
depmtivla. 

Con el f ' n  de  contribuir al des*arrollo cultural y lati- 
no americano, e! P. S.: 

Creará .la Editorb.1 del Estado, favorecerá m toda 
forma la pYoodUcción y la propagación de obras artísticas. 
literárias y científicas y realizará una efectiva labor de 
acercamiento, colaboración e intercanib:o cultural con 
los países de Latino América. 

del pan's en general; y 

.: 't 

PBLITI~CA ~NTERNACI~N AL 
_ .  

1 .-El Pastidlo SocialSta 'no reconocerá otra acción 
imtemaciona9 guie la dirigida por las propios ~ ~ ~ b ~ ~ a ~ ~ ~ e ~  
de Aidrica. EI Partido luchará contra todos ios impe- 
rialismo:, que actúen en América y en especial contra 
la forma hipócrita del panamericanisfmo. 

2.-El Partido propicia el establecimiento de relacio- 
íies permanentes con Ruisia. 

3.-El Partido condena la .acción criminal de las 
Cancillerías burguesas que han lanzado a miles de horn- 
bres en el Chaco y en la Leticia, a fin de servir los iiite- 
reses inconfesables de potencias extranjeras. 

4.-En cuanto a su actitud frente a la 2.a y 3.a in- 
ternacional, el Partido Socialista declara : 

Que sin pdhedr a ninguna de ellas ni solidarizar con su: 
errores y diasviacioms, obsemará akmtamenk su PQSI- 

eión y actisricfadles con sano espíhtai; de &&a, dispsiests 
a ca~abomr m L s  qbiciativae que tÉsnidan a una &dad 
politia de la clase ~ b ~ j d o r a  m ~ & d  y al a m e d t ~  de 
su poder de lacha y SU WSP Zdades de triunb. 
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EI Par;tSldo S&ñIPsta exalta y &m\a la persmalidad 
puogk y ddiwitiva que tiene la ;revddarión B&iíno-ama~i- 
~;%ma anti-hpdalista, cuyo objeto ;'s formar la unión po- 
iíiirx v econbmcia de las Repúblicas Socinlistai de Amé- 
rica. Esta r e v o l d ó n  constituye una etapa indispensable 
para la liberacibn total de la humanidd trabajadora. 

A f i n  de prepararla, el Parbido Socialista coaivumirá 
a un )Congreso todos las IPartidm SociaJistas y g q o c  
sirnihms 'de h & r i c , a  que funde u11 Secretariado continen- 
tal que servirá de nexo y coordinará la unión de los tra- 
ha jadores de todo el Continente. 
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ESTE P R O C N  DEd PARTIDO SOCIA- 

LISTA NO ES UN PROGRAMA INTEGRAL 

SlNO DE MJCION I’NMNDIATA, PARA SER 

UEVADA A CABO nN LA iPRL;MBRA ETAPA 

DE LA REVOLJUCEON SOCEAL‘ISTA, ES {DECIR 

EN 4LA “ETAPA PRE-!30Cl’ALISTAp’. 
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