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INTRODUCCION -t - 

Siempre ha sido la propaganda la base rnes importante 
d e  Ia fuerza de 10s Partidos, pero despubs del verdadero. fe- 
n6meno ocurrido en Auestro pais el 4 de Septiembre de 1952, 
puede decirse que la necesidad de la propaganda se ha inten- 
sificado en forma vesdaderamente premiosa. 

UMo pueden contentmse 10s Partidos con esa Zransrnisi6n 
hereditaria de !as ideas politicas, hoy en diu bastante que- 
brantada y debilitada pQr Io que se ha dado en llamar "la 
.querella de Ius generaciones". 

Se haze, pues, mdrs necesario que nunca producif la 
convicci6n y para esto usar del razonamiento fundado en un 
conocimiento profundo del programa y de las realizaciones 
de nuestro Partido, a fin.de divulgarlo y conquistarle el juicio 
favorable de nuestros conciudadanos. 

Nusstro programq y nuestra historia son, por fortuna, t a n  
atrayentes que, pusstos en parang6n con 10s otros programas 
y con las otras realizaciones, parece imposible qu, 0 no me- 
Tezcan la mdrs justificada preferencia. 

Pero para juzgarlo es necesario conocerIo bien en ambos 
aspactos y la verdad es que en esta materia existe una increi- 
ble ignorancia no s610 en el electorado en general,. sino aun 
e n  el propio electorado de nuestro Partido. En estas condido- 
mes se hace imposible la pr6paganda. 



Nuestro PaFtido ha mantenido hasta ahora sus cuadros 
principalmente por la natural transmisidn de las ideas dentro 
del medio familiar. H a  Ilegado el momento de que nos preo- 
cupemos seriamente de conquistar adeptos por obra del con- 
vencimiento. Es preciso hacer ver a 10s electores que el Par- 
tido que les ofrece mayores garantias para’ sus creencias, 
para sus derechos, para sus internes, para su bienestar, 
para sus libertades, es el Partido Consermdor Tradicionalista. 

Y esta es la obraque deben emprender nuestms elcnen- 
tos concientes y sobretdo, nuestros elementos dirigentes. EL 
mbtodo comunista de las c&lulas que se multiplican como en 
10s seres org&n&os, ha resultado de una eficwia sorprendente. 

Pero para convencer es necesario tener elementos de con- 
vicci6n capaces de imponerse sobre dodas las objeciones y 
para eso es preciso conocer a fondo.nuestro program, nues- 
tro sensatisimo programa y poder derpostrar con que since- 
ridad ha sido servido, con que constancia h a  sida llevado 

Nos proponemos, pues, suministrar a nuestro persona1 
- politico las razones y las informaciones que les permitan co- 

nocer, apreciar y comparar nuestro programa y nuestra ac- 
ci6n con 10s programas y la crcci6n de 10s otros partidos,a 
fin de que, a su vez, puedan transmitir a otras personas es- 

% tos elementos de convicci6n. 
Casi es innecesario advertir que no vamos a exponer to- 

dos 10s puntos de nuestro extenso programa porque ello exi- 
Lqiria varios volhmenes. Pero si trataremos de todos 10s puntos 
fundamentales, suficientes para formar el criterio y determinar 
la actitud frente a 10s diversos rumbos de 10s partidos poli- 
ticos chilenos. 

. a la prdrctica. 

* 
* * t 

. En kdtr orsanizaci6n- democrdrtica es indispensable para 
su buen funcionamiento el rhqimen de 10s partidos. Una 
opini6n pliblica crmorfa y dispersa seria incapaz, no dkimos 
-ile dirisir tm gobiemo, Bero ni siquiera de formarlo. Los rum- 



bos de la legislaeibn tamPo& podrian imprimirse gsr 
masa informe de parlamentahs carentes de orientaciories 
precisas y determinadas. Lo nahral es que las corrientes da 
opini6n se canalicen y sin duda que la tendencia irnpuesttrr - 
por las necesidades del Gobierno y de la legislaci6n condu- 
cen a la polarizaci6p de 10s pareteres en torno de ciertas 
ideas y sentimiqntos matrices que l o e r a  unir las voluntades 
Tan fuerte es esta tendencia a la polurizaci6n de 10s parece 
res en torno de estas ideas que en 10s pdses anglo-sajones 
desde hace siglas las opiniones se agrupan en dos Partidos . 
y ha sido en ellos rara y efimera la exi'stenciu de un tercero, 

Nada &s antiquo y experimentado que este fen6meno 
politico, ya que en la RepGblica Romana hace mdrs de veinte 
siglos, patripios y plebeyos formaban las huestes de 10s d o s  
qrandes particles poIiticos y en las postrimerias de esa 6po- 
ca h a b k y a - w  Partido Conservador y un Partido DemocrCrtico- 

LQS Partidos politim tienen o deben tener un ideqio que  
encare todos 10s grandes pmblemqs nacionales desde un 
punto de  vista superior inspirado en doctrinas filodficas y, 
en todo caso, en un mncepto propio del bien comGn de l a  
sociedad. 

Estas condiciones descartan desde luego la direcci6n 
politica por medio de 10s gremios que se formcm precisamen- 
te para defender intereses propios de 10s agremiados y na 
para defender-el inter& general de la comunidad. Los Par. 
tidos politicos podrCrn equivocarse en la comprensih de  ese 
fnter6s, pew por lo menos el es la aspiracib que 10s engen- 
dra y 10s justifica. _. 

Varios Partidos -no muchos, y cada uno con su progrcr- 
m a 2  se requieren para el normal funcionamiOnto de las de- 
mocracias. Y precisamente Io que las distingde del regimen 
totalitario es que en e admite la existencia 
cfe un Pmtido que m y no Consiente siquie- 
Ira l a  existenck de &s demdrsc 

Y si- en ias democracius cuexfsfen vmios partidas. es 
cbfigaci6n del ckfdaduno afiliarse al we sirva mejor l a  in- 



s$s $I& ppk -y loa ~ m l e s .  d? su eon&ncig. &rn d o  d s  
ggbdiar dos c~sas; &+ es-el-znejor pr.?gmrna? Ese 

sidQ lecrlmente cu&plid& mr el Rartido que lo 

- No. s&k -ftkil hakr uri m w & a  y m hrtido que. coin- 
&&?sen. tddtnen-te aon, el. ideal crbsoluto de &a elector. 
-&que an e% cas0 se newsitarfan tuntos P&idos como dec 
bree..P&&haber en un programa frases que no nos satis- 
dctqar~ Pod& haber en- un Partido dlirigen4es.qee nos wan  
anti&ticos y m n  podrdr buber en el mejor Partido elernentos 
indeseables. No seria posible,. sin embargo, exitidr a 10s Pqrti- 
$os. una tal unanimidad de rectitud que ni siqniera se pudo 
obtener’ en el reducido grupo del Coleciio Apost6ko. Fn 

‘paolitica no hay nada perfscto. La cuesti6n es aproximarse a lo 
mejor. Ekigir la perfeccih absoluta seria renunciar a la po- 
sibilidud de redizorr lo’ fundamental. Es’ preckm, pues, eon- 
tPeIhporizar en 20s detalles y no extremur nuestra intransiqen- 
.cia hastcr hperla  inmmpatiblg-cob la necesidad (9 
junto a ‘nuestro voto millares d6 otros votos. 

~ Y la prueba de qua esta uniformidad es posible es 
ella s3 ha venido realizando cc travhs de la historia y en 
n o  a programas de inter& phblico.‘A veces una prsonali 
de gran arrastre ha solido ssducir, a masas numerosas de 

’electores que hun con,fiado en su eriteio c ~ m o  podrian ha- 
ber confiudo ‘6 un promama. Generdmente estas excepcio- 
mi a l a  postre han’ defraudado a esos rnisrnos electores y 
hcui tenido, por lo dremas, la efimera duraci6n & la eficien- 
cia personal de un h q b r e .  Si es que -no han ‘&ecipit&lo Q 

la mxci6n primer0 CI la tirania y despu& a la-mina, C O ~ O  

amnteci6 en el cas0 de Adolfo Hitler. 

_. . - Trata-, pues,. & kallar un Partido impersond, .cuyo 
- lxcwraR;ra r;@ndda €@&dQ.h fundamembl mn  nuestros idea- 
.. les y que, por BUS redizcrciones en el pSrsudo-nos do man- 
&as di4 su-saiedud y &? su l e a h d  .en e1 cumplimiedo de m 
m D l % l m . .  , - ~ - - .  

. , - .  - - I .  .,^ 
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D E C L A R A C I O N  F U N D A M E N T A L  

. e  

El progama.de nuestro Partido comienza con una "decla- 
xaci6n fundamental"' que por su impQrtmcia reprduciremos 
rintegramente. 

"El Partjdo IConservador_ Tradfdoncrlista tiene como su- 
Ipsema aspiracih el orden social nistiano, en e1 ma1 tsdas 
las iusrzas espirituales, socialsg, juridicus y ecop.bbmicas co- 
aperan al  bien cornfin, segGn 10s dictados de la-justicia y de 
:la caridad. 

"Conforma sus doctrips y su acci6n a Ias ensefianzas 
d e  la Iglesia y entiende y sustenta 10s derechos, deberes y 
Ilibertades en el sentido ccrtrjlico. 

"Sostiene que existen derechos y deberes naturules, no 
tderivados del Estado, sino antepiores y supmiores a 6Il y que 
esos derechos y deberes forman la  base sobte la cual debe 
Jestablecerse el orden juridicp psitivo. 

"Rechaza el, co,munismo y toda otsa forms de dirania y 
amlquizra coo&rcrci6n con ellos". 

Para n6sotros el punto fundamental de nuestrb ideario 
politico es #el concepto eipir&ua€ista de la  vicja, informado par 

- ef Catolicismo. 
- Creernos que el hombre time un destino inmortal, cuyu 
naturaleza y cuya importancici son tan superiores a todos 16s 
interaaes rnab$riales y transitorios de la vida que estos deben 

Zsubordinarse a aquel. . -  

Los derechos de la IsZesia, sus ensefianzas, su moral, su 

. 

I 
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CEccibn deben ser amparadas por la Legislaci6n y por el Go- 
bierno y no-deben ser contrariadas por uno ni por otra pues 
ello no s610 se opondria a1 derecho sin0 aun a 10s-intersses 
temporgjes de la sociedad civjhque mincihn con 133 doztri- 
nas moraljpadoras y civilizadoras del Cstolicismo. 

ParaBl ciudadano catblico, lejos de ser indiferente la pro- 
tecci6n & 10s derechos y ds  la  libertad ds  la Iglesix, ella 
es una wt rac i6n  fundamental de su ideolosia y de su acci6n 
po2itica. 

. Vamos a hacgr ver la impartancia &e el Partido Conser- 
vador ha  dado a este principio a lo larFo de su m6s que 
centenaria existencia en algunas de las circunstancias en 
que  mdts interesada se, ha visto su aplicaci6n. 

La doctrina cat6lica no s610 informa las linecrs gzneralea 
de su politica. Es raro que alguna de las cuestiones ideol6- 
gicas que preocupcm a la legislacibn no est6 disezta o in&- 
rectmente rela&o?&a con ellu. Con rm6n decia Donoso 
Cort& que en todfi cuestir511 -wEti&r+lxiy- envuelta algunm 
cuesti6n teol6gica. Y es naturcd POX- .ram s e d  I& que- no 
se relacione con la moral en a b q o  de s;s ctspadors. 

El Partido, ciertamente, no se idenbifica con la IqI- 
ni pretents monopolizar la politica cathlica, si bien ignorcc- 
mos que a l q h  otro Partido de Chile hayor hecho de esta poli- 
tics el centro de su acci6a El Partido no cornpromete a la 
Iglesia en sus'actividades peto declarcr que no podria apar 
tarse de ella en ninguna de las cuestiones de la dta politica 
y time a hopra el haberla defendido y 91 continuar fndefini- 
damente en su defensa y en su servicio. 

Se hrp did10 que las luchas politico-reliyiosas han sido 
en nuestro pais provocadas portla Iglesia o por 10s catdiccrs. 
Vamos a ver que esto-no ha sido asi y que 10s cat6lims 
han debido nc+ a defendex principios que han sido &a- 
bados. Estas acusacirh nos ham recodar el versa del fabw 
Est& 

. 

"Csi cmimhl esi tres mechant 
quandan l'ataque, il se defend'. * 

- 10 - 



/ Recordemos ' 10s acontecimientos culminantes de esta 
- historia. 

EL Y &A C O N F I S C d  
~LESIASTICOS , 

c 

En 1824 qoberxba Freire, en d i o  de m a  anarquia 
que se him cr6nica. Entre 10s etectos de ese deagobierno, 
estaba el desastre de l~rs finanzas. En tales bpochs 10s go- 
biemos suelen acudir al  fdrcil expediente de apoderarse d e  
lo ageno. 

Dict6, pues en Sepiiembre de ese aiio un decpeto sobre 
reform de regulares, cuyo articulo 10.9 disponia que "a f in  
de que pudierm consagrarse exclusivamente a 10s oficios 
de su ministcrio, SE) €es exoneraba de la administracibn de 
sus bienes". 

Con tan piadosa intensi6n se alcanz6 a exonerar a 10s' 
dominicos de la vasta-hacienda que poseian junto cx l a  de- 
sembocadura del Maipo y que dn conserva el nombre d e  
"El Canvento"'y- a 10s agustinos y a 10s mercedarios-de .- d- 
gunas propiedades de menor importancia (I). 

Por cualquier aspedo que se examinen estos decretos, 
con criterio sereno y libre de preocupaciones y prejuicios 
-dice don Ricardo Montaner Bello (2)- debe convenirse en 
que fueron disposiciQnes de arbikariedad y de violencia". 

8 Se comprendercl, pues, la justa protest& de la Iqlesia 
foit-nulrrdcm *WE -eh-es. ~ QeJegado Apo$6lico, Monsefior 
Mu&i y se cgmpfenderdr la alarma de 10s verdMeros cat& 
licos que erun dntonces muchos y muy influyenbs, come 
que pronto consfituyeron la masa del Partido que PO? aque- 
110s crfios wmenzaba a designarse Con el nombre de Te-  
l U C M ' .  

,, 

- 
(1) 

(2) 

En el @ma XVI. pLg+ 16 de la Historia General de Chae de'don Diego 
Barros 4rana re encuentra la lista de propiedades con sus precios. 
Historia PiplomLtica de la Independensla de Chile, p6g. 320. . 
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. El Partido Peludrz se kabia k a n  id0 nrnidcr durante 
?os gobiernod de Phieto y de Bulaes y 
'riodo de Mdntf. Las ideas y las p r ~ ~ c a s  re1iq~om.s de 
mandaturio coinddiaru eon las de la cad tok&dad de bs 
miembros de ese Partidii 
nifeetado fie1 a 10s &nc 
a la obra espiritual de'la Igfesia, Montt, nabs 
-Portales, era una garantia pcaa ista. 

Mas  sucedi6 que pos aquel entones habia cc&3i@os que 
-en politica g r o f e s h  el rnhs acendrado regabsma y. jus- 
tamente, el Arzobispo Valdiviess . hada tiempo que vonia 
-concediendo importancia cada VBZ may& a ?a idea de la 
:independencia de la Islesia fente al pocje~ c i d ,  Idea en 
cuya defensa inicib -iervorosa 0Cnai-i en la Rewissta Ca- 
tblica desde 10s primeros &os de s ohispado. &$as $08 
tendencias opuestas necesariament de &mar algfin 
.dia y la ocasibn se present6 --corn0 tantias vecw ~ ~ d e  en 
la histork- en un incidenfe, a1 parecei baIadi, cuyo desa- 

.. .-:~rollo, fu6 eoCrespindose basta pFovocar una vmdcrdera 8s- 
. -kcisit5n ~en&e-d.+z&ispo. y -el. Gohierno que -e trgdujo en 

&udiG&i&~ prolizhddr. bn$e 10s' &e abraaion la causa de 
;uno y O k o .  

te el pdmes 

politica, Portah3 
Isat6lims y 

- .  



Nos referirnas a1 famwio inciderite .del sacristCrn en eT 
dos can6nigos, haciend6 de1 ilamado "recurso de- 
u" acudieron p la C emu reclamundo de una.. 

resoluci6n del Ordinario eclesidrstico, que este crda -con. ple- 
na raz6n, a nuestio *iuicio- una cuesti6n de excltlsivo car&-- 
ter can6nico, de  pIena jurisdicci6n espiritual, cual era la sus- 
pensi6n a divinis de 10s dos prebzndados'que no habian 
querido acatar la resoluci6n del Ordinario en una materia 
de gobierno eclesihstico. .*. - .  

Sabido es que Io Cork Supryma acogi6 el recurso; que.  
el Arzobispa se negb a acatar su sentencia, qbe alcanz6 a- 
ser conminado cod la pena de destierro y que ante la inmi- 
nencia de m a  conmoci6n social algunos arnigos del Gobierne 
lograson arrancar a 10s can6nigos el desistimiento de su que- 
rella. 

No 4leq6, puss, la sangre al rio, seqlin el dicho vulgar, 
per0 lo que subsisti6 fu6 16 divisi6n del Partido- Pelucbn en. 
dos ramas poderosas, el Partido Monttvarista, defensor del. 
Fatronato y el Partido Consemador defensor de la indepen-- 
dencia de -1a Iglesia. 

Desde enjonces -vu a cumplirse un sig€o- el Partido. 
. Conservador, manteniendo las ideas de orden, de probidad 

y de sensatez que caracterizaron a1 viejo Fartido Peluc6n, se- 
orient6 primordialmente en las ideas de, la filosofia cat6lica 
que dun Ius mejores normas en ltodos 10s grandes y funda- . 
mentales problemas politicos. Ya  veremos comb sup0 encarar- 
sstos problemas. . . .  

LA CUESTION DE CEMENTERIOS 

Los bue hayan leido la obra de Fustel de Coulanges "La- 
Cite Antique" sabrdrn que no hubo en la antiquedad greco- ' 

romana una idea de mayor vigor institucional que el culto 
de 10s muertos ni nuda mdrs sagrado que sus tumbas. A ellas 
se vincul6 la misma organizaci6n social. 

Pero este sentimiento tan profundo, que tambign lo ve- 



rips tensr el mdrs h o d 0  sigkificado en pueblos a h  mdrs 
qntiguos cOmQ el E g i e ,  se transforma y se idealiza en el 
Cristianismo .que le Qhnde m cardrcter distinto, per0 siem- 
pre de la m&s e x p l i d l e  veneraci6n hacia 10s despojos que- 
ridos de 10s antepas&Ibs, que a l g h  dia han de recobrar la 
vida y de reconstiwr la persona humana. 

Se explica asi la veneraci6n hacia las tumbas y que ellas 
constituyan para 10s creyentes lugares mgrados. Se explica 
q u e  el cementerio cat6lico se denomine Campo Santo y que 
la Iglesia haya transformado el sitio en que se conservan 
10s restos mortales de sus fieles en una tierra bendita, en un 
lugar litfirgico que participa de la santid@-cie 10s templos 
Y se comprencke que 16s fieles vhientes deseen dormir su 12- 
timo suefio a la sombra bendita de la cruz. 

Esta explicaci6n era necesaria para comprender lo qim 
s e  llam6 "la cuesti6n de cementerios" que ha sido pre- 
sentada por algunos como fruto de un encaprichcnniento in- 
comprengible de la Iglesia, de un fanatismo y de una intole- 
iancia incompatibles con las ideas modernas. 

La  legislaci6n eclesidrstica no admitia que en ems hga- 
res  santos se mezclasen con sps fieles 10s que ostensibfemen- 
te manifestaban haberse separado deliberadamente de la 
comunidad relisiosa y declaraba que en wso de que tal 
acurriere, con infracci6n de estas disposiciones, el cementerio 
afectqh. perdiese su cardrcter sagrado y pasase a ser lo que 
cue llama un "cementerio laico". 

Chando realmente lleg6 este cas0 muchos d6lims de- 
searon que 10s despojos de sus deudos fuesen, no obstante, a 
reposar en tierra bendita y dispusieron su trasludo a 10s ce- 
menterios parroquiules de pueblos vecinos a las chpitales, 
e n  donde 10s cementerios hubiesen perdido su cardrcter sa- 
&ado. 

El gobierno del sefior Santa Maria no quiso transigir con 
esto que consideraba rebelih a sus determinaciones. Era 
precis0 obligar u todo el mundo a prescindir de estas que  
estimaba preocupaciones rituales afiejas, reiiidas con la in- 

' 



diferencia que a su juicio debia presidir en la c o m h  estan- 
cia de 10s muertos. 

LOS creyentes fervorosos resistian y comenz6 esa inu- 
sitada persecuci6n policial de 10s caddrveres que eran lleva- 
dos 's ybrepticiamente a 10s cementerios que a h  conserva- 
ban SLI cardrcter sagrado. 

Habia en ello de park del Gobierno harto mdrs intole- 
rancia que de parte de 10s creyentes. Y esa persecuci6n ad- 
quiri6 un cardrcter trdrgico, particularmente odioso por las 
circunstancias en que se desarrolluba. 

Cuando en tal forma fueron llevados a su liltima morada 
10s restos del ilustre patricio y gran soldado del Partido Con- 
servador don Enrique Tocornal, su cmeligionario don Carlos 
W-alker Martinez pronunei6 en 16 Cdrmara un emocionante 
discurso del m a l  queremos citar estos phafos .  

'IOcultamente han sido llevados a su liltima morada las 
despojos mortales de un hombre que, por la virtud del alma 
que encerr6 en su frdrgil vaso, habria merecido una tumba 
de reyes y un cortejo de pueblos a la brinccnte luz del medio 
dia". 

Y como sus palabras levantaran las protestas de 10s di- 
putados gobiernistas, agreg6: , 

"Bastante came se h a  dado y a  a las fieras del circo. 
DQseles a 10s hombres de bien el pan del alma que es l a  
libertad de poder doblar la rodilla - ante 10s dogmas de su 
conciwcia". 

- 

LA LEY DE MBTRIMONIO CIVIL 

Nuestra leqislacibn d a h  eficacia civil a1 matrimonio re- 
ligioso. Nada mdrs natural en un pais cat6lico donde es in- 
negable el hecho de que la sociedad'solp admite la vida 
marital, pyevia la ceiebraci6n del matrimonio religioso. A h  
hoy, a dos tercios de siglo de distancia de la  promulgaci6n de 
la ley de matrimonio civil ni aun las familias mdrs indiferentes 
prescinden del matrimonio religioso. Alin m&, la pareja que 
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constikuuyese unu kunilia -a1 marqen .de este matrimonio ex- 
perimentaria segutqmente el m&s inmedia-to. y contundente 
repudio social. El ptxrroco o su- delegado, era, pues, el oficiaI 
civil en to&s 10s matrirnonios y-la nueva lby de mcrtrirnonio. 
civil sbh pudo fundarse en la futil aversibn que pudfsiu Ins- 
pirar a muy contadas personas el hecho de que esos ofiziales 
civiles actuaran como tales conlsotanas. Fuera de est3 case 
de alergia --enfermedad entonces desconocida- ninghn in- 
conveniente y si muchas ventajas‘ podrian derivatse de la 
imposibilidad que esto siqnificaba para la duulidad de ma- 
trimonios. I 

El desconocirniento de la validez matrimonio religio- 
so y la sustituci6n de este por el mat nio sirnplemente oi- fi 
vii tenia, desde luago, este peligro. En adelante 10s &nyuges- I 
y, lo que era peor, uno de 10s dnyuses,  que hubiew cale- 
brado con el otro matrimonio civil podia negwse en szgulda 
a celebrar matrimonEo religiose sin pesiuieio de obliqlcrr al 
otro a continuar la vfda marital. 

Aunque inneceiario en este_caso, nadie nzqabz ai Es- 
tad0 el derecho de estcrtuir en materia de m;latrim 
per0 siempre que se buscase una f&mh que evitass 10s 
ligros de Ia dualidad, i6rmula E~cil de encontrclr tan a m  
y segura como varias de Ius que se propbieron entonces y 
mmo la que se adopt6 en el concordato celebasrdo entre Co- 
lombia y la Santa Sede en 1887 segljn el cual, el 
es testis0 obligado y notarial de Ea ce~emonicr r 

is0 d r  que no fuera un tota 
mianto del hecho social reHgioso con la prescinden-‘ !“la corn- 
pleta del matrimonio catblim. 

El Partido &memador sufrh entonces como Eo veremos 
en otra park de este estudio, las mnsecuencias de la m u s  
oprobiosa intervencibn ofidal hash  el extremo, de habarse 
visto obligado a +sten.erse de concurrir a las eleccionns par- 
lamentarias de 1882. S610 don Juan Agustin Bcrrriga habb  
logrado llegar a la .CiUnara, pero no eo1110 candidato dieial 
del Partido v el resistih, con la elocuencia que le cmacteri- 

P 
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zc[13a, per0 infructuosamente, la aprobaci6n del proyecto que 
se convirti6 en ley con fecha 10 de Enero de 1884. 

Su aplicaci6n tuvo la consecuencia prevista de las duali- 
dudes y del debilitamiento de -la organizaqi6n familiar, por la 
relajacicjn consiguiente a la desmtorizacibn legal del matri- 
monio religioso. Menos mal que nuestra sociedad, en Su gran 
mayoria, ha continuado repudiando la vida marital constituida 
con prescindencia del lazo religioso. Para ella el matrimonio 
merumente civil no es aceptado en las relaciones sociales. 

A d  

. -  
L O ~  PROYECTOS DE LEY DE DIVORCIO 

Otro problema de indole parecidaque pertenece al or- 
-den familiar y social, pero que es tambibn un problema re- 
ligioso, se ha planteado vurias veces en nuestras Cdrmaras: 
es el del divorcio con disoluci6n del vinculo. Cinco proyec- 
tos, por lo menos, se han presentado para establecerlo y ha 
correspandido a nuestro Partido la acci6n saivadora de impe- 
dir su aprobaci6n. 

. El divorcio es el gran desorqanizaador de la familia, eI 
peor elemento de relajaci6n moral. Sobre n i n g h  problema 
social se pronunci6 nuestro Salvador con tanta energia coma 
sobre este. Su repudio al divorcio fu8 total, definitivo. Y asf 
por las razones que lo condenan como por esa inapelable de- 
claracih, la Iglesia no lo podrdr aceptar j a m b  y en conse- 
cuencia, tarnpoco pod& transisir en esta materia nuestra 
Partido. 

No es el matrimonio un contrato corn0 cualquiera, como: 
el de mendarniento o el de mGtuo que pueden declarase c&- 
ducados por muchos motivos y, desde luego, por la simple 
voluntad de las partes. L a  posibilidad de la disoluci6n es el 
mayor incentivo a la desuni6n de 10s esposos, a su infideli- 
dad, a la destrucci6n del hogar. Es en cierto modo, la auto- 
rizaci6n y la lwalizaci6n del adulterio. En la inmensa mayo- 
ria de 10s casos es la tragedia de 10s hijos. Los efectos psics- 
16gicos y morales son inc6mparablemente peores w e  ci&- 
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' I POs CQSOS, deplorahles sin duda, qui? pueden pressntmse en 
usf rhimen de la indisolubilidad. 

Hgy qulenes dicen: Seria .preferible establecer un divor- 
'do seriamente reglamentado a que continuara el abuso de 
3as nulidades mutrirnoniales. Lo procedente seria poner dique 
-a este abuso fundado en el falso testimonio. En todo cas0 
ieste abuso es mucho menos frecuente de lo qus serian 10s 
divorcios. 

kos conservadores hun mantenido firme y tenaz oposici6n 
a1 establecimiento del divorcio con disoluci6n del vinculo y 
hastu ahora han logrado detener esta reforma legal que seria 
de tan fatales resultados. 

, .SUBSISTEN LOS PELIGROS EN EL ORDEN RELIGIOSO 

Hemcs recorrido 10s principales episodios ds nuestra po- 
litica religiosu. Seria interminable referir 10s episodios meno- 
res porque, a veces en las disposiciones legislativas y en las 
actuaciones adrninistrativas mdrs aqenas a las eontroversias 
religiosas ha solido asomar una actitud hostil que ha obli- 
, s ad0  a 10s ccrt6licos c intervenir en defensa de sus principios. 

Pero 10s que creen que estas cuestiones est& sepultadas, 
que ya nada justifica una actitud de defensa de lo que nadie 
daca pueden leer el programa adoptado par la Convencibn 
fiadical en 1931 en que se establecieron en materia de poli- 
tics reliqiosa 10s siguientes principios que no han sido dero- 
qados y que seguramente se intentaria realizar si la oportu- 
nidad se presentase. 

1.0-Expulsi6n de todas las congfegaciones reliqioms ex- 
'trcmieras. Sus bienes deben pasar aI domini0 del Estado; 

2.?-Prohibici6n de ld entrada a1 pais de fruiles y d, 0 mon- 
%is extranjeras; 

5.0LQue el Estado se a b q u e  el monopolio de la onse- 
'iianza p&lica que deberdr ser absolutamente laica. Supresi6n 
de I n s  clases de religi6n en 10s colegios del Estado; 

6.g-Supresi6n de  tedos 10s dias feriados de carhcter re- 
ligioso. 

~ 

I 
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7.0-Incapacidad para heredar y, en general, para aa- 
qujrir a titulo gratuito, bienes.de todos 10s convantos, &den= 
y clero seculnr. 

8F-Abolici6n de toda congregaci6n o instituci6n que 
jenga por objeto explotar y propagcfr doctrinds religiams. 

La  lucha contra la Iglesia, se prosigue, desds luego des- 
pidada y cruenta en el mundo comunista. En lcs otros pai- 
ses puede haber treguas y apaciyuamientos, per0 no se 
crea que la masoneria y el jgdaismo han depuesto las ar- 

Todavia en nuestro propio pais, en muchas cdttadras ofi- 
iales se le hace implacable guerra. Todavia se sigue des- 
istianizando a la juventud. Y si la opartunidad ss pressn- 

tcse SE prccuraria sitiar por hambre a la enseiianza parti- 
cular, impluntar el divorcio si es que no realizar puntos del 
p~ograrnu que acabamos de transcribir. Todavia funciona- 
rios de la Baneficencia persfsten en arrojar d s  10s hospitales 
u las monjas y hasta a 10s crucifijos. 

as contra la Iglesia. 

* 
- * 

. <  
* _- / I  *. 

El Partido Conservador Tradicionalista profesa en s i  
programa y realiza en su acci6n todos las grandes ensefian- 
:zas del Cristianismo y en cada uno de 10s capitulos de ese 
programa y principalmente en cucmto. se refiere. a la familia 
y a la educaci6n encontraremos Ias huellas de su inspiracihn 
'undamental que es tambibn su caracteristica inconfundiblb. 

La ramd falangista, Odesprendida del viejo tronco, IIO 

iene siquiera en su programa ninguna declaraci6n de c a b  
licisrno ni menos las precisas y claras afirmaciones que en 
e l  nuestro se contienen. 

La r m a  social-cristiana, en .materia: program6tica rei@& 
I ns  viejos principios religiosos de nuestro Partido. 

Per0 en sus rumba prhcticas arnbas ramas hnn rnaqchq- 
.do a velas dsssplegadas como cornparsas% del Partido RE&- 
ea1 hasta llegar a1 extremo da' haber quemado sus nuves ~- 
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.za trdia-r $e afianzarlo en el Poder por un nuevo period0 pre- 

Como error politico pocw habrdrn sido seHlejantes en l a  
histaria de nuestro pais pws cooperaron con 61 en la 6poccr_ 
m6s desas$osa y desconceptuada del gobierno Padical . Pero lo que por el momento nos interesa dilucidur no es 
el error politico sin0 la actitud religiosa que por lo menos in- 
te& consolidar por largos &os el predominio masbnico en- 
e1 gobierno del pais. 

. SidenciaL . 

Nuestro coireligionario do? Sergio Ferndrndez dilucid6. 
esta actitud en un folleto que @got6 la materia y en que dej& 
inamoviblemente establecido el rumbo * extraviado que signi- 
l i d  la politica de 10s social-cristianos y de 10s lafangistas en 

- el aspect0 religioso de nuestro problema politico. 
Se ha dicho que tambibn el Partido Conservador Tradi-- 

donalista colaborb con el Partido Radical en el Gobierno lla- 
mado de “Concentracihp Nacional”. 

No sostenemos que no puedan llesar circunstancias en 
que tal colaborucibn sea lkita y hasta necesaria, c6mo fue- 
ron las que justificaron a aquella. Giertamente cuando se tra- 
ta de.apagar un incendio no vamos a discriminar entre bom- 
beros mthlicos y bomberos radicales. 

Cuando el Gobierno del Presidente GonAlez Videla se- 
convenci6 de que no podia aplazarse la represibn de las acti- 
vidades cornmistas invitb a dos conservadores: don Gu;’’Zrmo 
.Varas y don Luis Felipe Letelier, a ingresar a1 Ministerio que 
*se form6 el 7 de Julio de 1948. El 30 de Sepfiembre se promul- i, 

.&ba la  Ley de Defensa de la Democracia y aquel Gabinete ’* 

iniciaba su aplicacibn con tanta firmeza como pmdencia- 
Creemos que su politicp he salvadora para la Rep6blica. 

Este recuerdo nos conduce a tratar de la parte final d e  . Ia ?&araci6n fundamental de nuestro Programa que ex- -- 
~ s a  que “el Partido rechaza a1 Comunismo y toda clase 

. de tirania y cualquiera cooperaci6n con ellos”. 

$ 
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EL PROBLJDIA COMUNISTA 

L a  ideologia, 10s procedimientos y el sistema politico- 
& 10s comunistas son iotalmente inconciciliables ccm la De- 
mocracia y con las libertades esenciales del hombre, 

Libertad y Demomacia perecerian -y en el cas0 pr&c- 
.ico de Rusia y sus satelites han perecido- si el comu-t$s- 
mo llega a implantarse, si llega a aduefiarse del Poder. 

En consecuencia, estamos en el deber de defender del 
comunismo estos postulados de la civilizacih que son tam- 
bien 16 base de la rephblica. 

Para nosotros !a doctrina comunista y sus aplicaciones 
envuelven la mayor amenaza que puede existir para nues- 
tras instituciones-fundamentales. 

Y asi como nuestra legislacih ha tomado precaucia- 
nes y ha establecido sanciones contra todos 10s hechos que 
estirna de cardrcter anti-social, debs proceder en forma an&- 
loga contra la existencia de un partido que pone en pelimo 
la subsistencia misma del regimen constitucional, republi- 
cano y democrdrtico quo nos rige. 

La libertad debs ser defendida yeno puede serlo con 
h e n a s  palabras, sin0 por medios razonablemente proporcio- 
nados a1 peligro, sin excluir las medidas rigurosas que nadie 
podrdr tachar como contrarias a la libertad si la libertad s610 
con ellas puede salvarse. 

No puede reclamar el derecho com6n quion es enemigo 
de ese derecho. , 

Aqd no se trata de una ideologia compatible con las 
demdrs ideologias en un terreno fde m6ha y respetuosa con- 
vivencia. Se trata de un'a idealogia que excluye a fodas I a s  
-demdrs; que, una vez triunfante, no tolera que las dem&s 
.subsistan y, de ahi, que no puede extrafiar que Ius dem&s 
la excluyan a ella. 

mos deJ mundo, Suiza, Canad& y Estados Unidos, precisa- 
mente pard sa lva  su demDcracia y su libertad se h a y 6  
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dick~dc~ leyes y se hayan adoptado dministrativas 
*&vas del comunism. 
1 -Nrtl&&a Cmstitucibn excluye de  10s derechos politicos 

al extmdero porque para obtenerlos es predso suponer un  
dnirg~a de amor por Ias instituciones patrias. Pero en el ex- 
traajers. so!o premmimos la indiferencia. E1 corn-unista e s  
algo-.gem que un indiferente: es un enemigo ikreconcilicxble 
dessns hnstituciones. El comunisia no acepta ninguno de  10s 

- dfxeehm gurantidos por la Constituci6n, na acepta Icr CQ- 

existencia de n i n q h  otro partido ni la tolerancia de nin- 
gma opini6n. Hay pues, mayor rnotivo para excluir 
de la ciudadania al comunista que para excluir al extrm- 
jero. I .  

condenuble, de pernicioso, de incompatible 
gimen; son sus procedimientos habitudes, 
si& a una directiva extranjerc- preciscmrent 
rias que son .m&s privativas de la soberania national, BUS 
violencias de todo ghnero, su t&ctica de intirnidaciirrr que 

. va creando un clima de terror en eP elernento obrero,, SII 
sistema de huelgas permanentes e ilwafes que amenam- 
pndizar l a  producci6n del pds.  

Pbr eso el antedor Puntifice dRclar6 el cprnunismo ""in- 
trinsecarnente perverso'fi (1) y el actual con fecha 1.9 de Julio 

- de 1949 fulminb excomuni6n reservrxda a la Santa Sede 
contra lus cat6licos que profesen la  doctrina cornunisfa <)*; 

qpoyen a ese partido, mmo tarnbibn ha condenado la p-- 
l@x llama& "de l a  ,mano tendida" hacia el comunismo. 

Nue4tra Gobierno present6 en 1948 el proyecto de by 
cmticmunistu El encontr6, naturdmente, una resuelta om- 
*;en el Partido Falangista, per0 tambi6n una inespera- 
da resistencia en 10s entonces Presidente y Vice- Raiden-- 

No es solo la idealogia lo que hay en el 

# 

i 

. ,  Padido Conser.mdor, "I. *. que muy pronto 
. .  ..? 

_ _  
. . '  1'. .- - .  ' - 
7 -  

(1) Dsvini Redemtoris - P&rafO 58. 
1 '. - 
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1- mbmcts-gwtos en lcr rarna social-cristiana: don Horae&* 

-. P prim&, m~e- Icr. fdea gmexal del proyecto, nw. 
aceptabot que se hiciera por una simple ley la exclnsi6n d& 
10s comunistas de 10s registros eleztqrales y sosterria q u e  
€sa exclusi6n s610 podia hacerse por la via de la reforma- 
constitucional. El s a n d 0  rechaz6 tdalmente el proyecte 
y en ese sentido di6 su voto en el Senado. 

La oposici6n del Sr. Walker era defendible desde e1 
punto de vista tebrico, aunque la jurisprudencia invariable 
del propio Congr&o habia resuelto IO c o n t d o  en varias le- 
yes anteriores. Y lo extra50 es que una de estas leyes, que 
excluy6 de 10s registros a 10s vigil&tes de prisiones, habfcr 
contado con el expresrr apoyo del Sr. Walker (Ley 9292 c& 8’ 
de Enero de 1949). 

Lo grave del cam era que estb objeci6n padia signifi- 
car el fracaso del proyecto que no hubria resistido las di- 
laciones y dificultades de una reforma constitucional. 

Per0 tan fr&l era la opini6n sustentada por.el Sr. Wal- 
ker que, llamada a pronundarse sobre er punto la Corte 
Suprema en querella instaurada por el Partido Cornunisicr 
sobre inconstitucionalidad de la ley, declar6 por unanimi- 
dad &e esta era  constitucional por sentencia de 3 de! Fez- 
brero de 1949. 

L a  actitud del Sr. Cnrz Coke suscit6 verdadera indig- 
naci6n en la mayoria del Partido y ante un voto de indem- 
nidad que le concedi6 la Junta Ejecutiva, 424 permnalidlx- 
des d&’las m&s respetables de la colectividad lanzaron COT . 
f&ha 31 de JuUo de 1948 uri manifiesto que puede conki 
derarse corn0 la iniciaci6n decisiva de la esdsi6n cons . 
vadora. 

g &x~-J?&-wr& Cruz Coke. . 

. 

. 

* 
- . -  

~ - *’ 3 -  . e o -  

Tal es, a grandes rasgos explicada, la declaraci6n *fun- 
damental de nuestro Partido, en la cual nos .hernos extendidbr- 
porque ella constituye su base ideol6gica inamovible: y: e 
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ructeristica. Nuestra politica tiene 'puesr un fundamento re- 
l ~ i o s o .  Golncidims en esto con la hermosd declaraci6n 
que acaba de hacer con fecha 6 de Febrero del presente 
050, el nuevo Presidente de 10s Estados Unidos, ante 500 
legisluddres y funcionarios: *"Un gobierno sin la base d e  
una honda fe religiosa carece de sentido". 

O R D E N  P O L I T I C O  

Nuestro Partido no es s610 un Partido confesional. En 
el  or&n politim, educacional, diplomdrtico, social,. ecbn6- 
mico ;en cuantp problema ds inter& pbblico se ha presen- 
tad0 ha tenido una. linea docrrinmia y h a  aportado un 
acerbo de realizaciones que cualquiera que lo juzgue con 
conocimiento de causa y sin prejuicios habrtx de dicernirle 
la  prefereneia mdrs justificada y mdrs entusiasta. 

En el orden politico cuatro grandes realizaciones debe 
el pais a1 Partido Conservador: 

1.9-La implantaci6n del orden y del principio de auto- 
ridad y la  organizaci6n de la Repbblica. * 

2.9-La 'prdrctica, convertida en tradicibn, de la  probi- 
dad adrninistrativa. 

3.0-El triunfo de la libertad electoral. 
4.9-El mantenimiento del orden constitucional. 
Lejos de nosotros el negar que otros partidos hayan co- 

lcrborado ocasionalmente en estas labores. Per0 como ve- 
remos, en -su .parte sustancial, ellas h a n  sido la obra prin- 
cipalisimamente del Partido Conservador. 

- 

. 

LA ORGANIZACION DE LA REPUBLICA 

A1 Part3do Conservador se debi6 la  urganizaci6n de la 
Rep&biica que -inicida apenas por, O'Higgins- se ha& 
-,  5 ;  1 



=jdo dssquiciado -duranie%&$x ggbiemm ppiolos que se su- 
kedieon desde f823 hmb b29. En '&' t&Q SI pais 'est& 
:sun-& .en I a  anarquia. 

Vka en estado de ievolirci6n permcmente. A mdktdos 
(de l e 9  -y para marcar lo que hoy S e  Ilamarh un r-d- 
esjallb IQ revgluci6n de 10s invhlidos que tuvo l a  honru de 

d a  por el coronel Rondizzoni. Se habia perdido en 
n l a  condici6n imprescindible de la  seguridad per- 

sonal. En la capital eran 10s asesinatos tan frecuentes como 
lo son hoy 10s accidentes del trbnsito; en provincia -desde 
el Cmhapoal hnsta el Maule- triunfaban y mandaban 10s 
Pincheira con sus tres mil bondoleros. La deuda pixblica no'se 
servia; 10s empleados y la tropa esiaban impagos. Un pro- 
fundo cansancio y un desmntento casi unhimes  prepardbam 
.el arnbiente a un cambio total de sistema y de personas. 

Entonces el Partido Peluc6n reclam6 para si las respon- 
scrbilldades del Poder y emprendi6 la jornada decisiva que 
fu8 la salvaci6n de la RepGblica. 

Y a  nadie l'e disputa siquiera este titulo de glo& - 
Prieto inici6- la obra en Ochagavia y en Lirca-y, Portales 

y sus sensatos colahrudores impusieron el orden y el r e s  
peto a la autoridad, Rensifo or&miz6 las,finmzas. Egafia la 
legislaci6n civil, h l l o  la diplomacia y la  educaci6n y estu 
d r a  iT?iclal supieron confinurnla y perfeccioharla 10s gobier- * 

nos de Buhes y de,Montt.'Pero la medidcr de ma-yor efica- 
cia y trascendencia fu6 sin dudcc l a  adopci6n de  l a  C a s  

-tUci6n de 1833. 
Ella proporcion6 s gobiernos las &mas -1e-gales efi- 

caces pura hacerse r nr + comagr6, a1 migmo fiemgo, li- 
bgrtades tan democrCrticas como la de imprenta. Ella-cbar-- 
din6 la so%Jez institucionul con Ius posibilidad&s de r&ya- 
ci6n'y de progreso y asFfosr6 obtener el ordm y la paZen" 

or'y el presfigio en el exterior de 1.a I'tepfiblica. Tuvp, ' 
b ley fundamental la mnsa&aci6n dey &xito m& &-- 

~ 

. 

&l&s cfq'g;u-Lsii' 
I 

- _ I  - ...-A_- 
L 

- 3-- 
I 



LA PROBDAD ADPJmgISTRATIVA 

Otra nota caracteristica del Partido Peluc6n, que por for- 
tuna ha'sido mantenida por su heredero el. Pcrrtido Conser- 
vador, fub la  austeridad y la probidad administrativas. 

Piensan algunos que la probidad administrativa s e  pue- 
de obtener con una ley. Desgraciad'arnente las indagaciones 
de cardrcter legal fdrcilmente son burladas. L a  probidad ad- 
ministrativa es un aspect0 y un producto de la probidordl per- 
sonal y esta es el fruto de ma conciencia recta, auxiliada. 
por un concept0 cristiano de la vida. 

Asi como b y  la probidad administrativa ha sufrido urn 
verdpdero colapso y las turbias maniobras se han rnultipli-- 
cad0 en forma aterradora, en 10s tiernpos portalianos y e 
10s que les siguieron eran norma habitual e inmaculada. 

Vamos a dm dos ejemplos; uno de srun envergad 
otro que es uno de esos "petits faits significatifs" de que 
blaba Taine, que pintan a mces mejor que lamas disertaci 
nes, las caracteristicas de un person& o de una 6poca. 

L a  guerra de 1837 al 39 contra la Confederaci6n Pe 
Boiiviana, que exigi6 llevar dos cornpaiias lejos del pais, 
big0 con 10s recursos ordinarios del EssZado, sin 
awnentar una sola contribuci6n, sin contratar un solo em-. 
prbtito, sin d t i r  un solo tpeso de papel mcmeda: con las; 
simples econdas en 10s demCrs servicioa. 

Un verdadero milagro del rkirnen y de 10s hombres gu 
10 servian. 

La anbcdota se refiere a uno de estos hombres: don M 
ricmo Egafia. 

En Octubre de  1838, durante la segunda ccrrnpafia contra- 
el Protector Santa Cruz, el Gobierno juzgt, necesario enviar 
un Ministro Plenipotenciario ante el General Orbegom, que 
sublevado contra el  Protector, podia ser un aliado decisivo. 
si aceptaba obrar de concierto con el ejbrcito chileno. 

'Ofreci6 el gobierno este cargo a un diplomdrtico de ca- 
mera que exigi6 por desempefiarlo 500 pesos mensudes de: 
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su-eldo y un  anticipo de 3.800 pesos. -Tales eran de escrupu-. 
1QSOS d-rninistradores de 10s caudales pfiblicos 10s gober- 
nantes de esa 6poca que estimando exageradas esas pre-- 
tencimes, se ofrecib para ir gratuitamente el Ministro de Jus- 
ticia don Mariano Egafia, que parti6 a desempefiar esa mi- 
sibn (1). 

No pretendemos que la probidad administrativa haya- 
sido.monopolio del Partido Conservador; pero si que h a  sida, 
una de las caracterkticas mdrs inpegables y mdrs honrosas. 

LA LIBERTKD ELECTORAL 

No p u d e  negarse que la liberfad electoral es la condi- 
ci6n kdrs essncial del rkimen democrtrtico y representativo- 
ni que la intervenci6n electoral del Gobierno 9s el vicio que 
mdrs falsea dicho regimen, porque empleando abusivamente- 
la fuerza que la Constituci6n ha puesto en sus manos con 
fines muy diversos, a h a  total y uniforrnemente, de norte a 
sur del pais, la representacibn nacional. 

En esta materia todos 10s Gobiernos de Chile, desde- 
O'Higgins hasta Bcrlmac&ia, ernp1earon;este recurso. Pefo si 
se comprende lque 41 pudiera excusarse wando no habia en 
el pais preparaci6n alguna para el regimen democr&tico, co- 
menzase a ser cada vez mbs resistido a medida que la cultu-- 
ra politica iba extendi6ndose y que el electorado iba toman- 
do conciencia de sus derechos. 

Medio sigEo despubs de que 08HHlggins habia abandona- 
do el poder bajo' la acusaci6n, dertamente comprobada de 
habex intervenido en la elecciones,% ya 4este abuso se habia- 
hedho intolerable en nhestro arnbiente politico. Y precisamen- 
te cuando e2'Fresidente Santa Maria -que tan osadamente-. 



l o  confiesa en su memorable documento autobiogrdrfko (1)- 
extrem6 la intervenci6n con sus t&bas de ' arroteros' anipa- 

Tadas y secundadas por las policias, fu6 cuando el Partido 
Conservador lles6 a verse excluido del Parlamento. 

"En las elecciones-parlamentarias de 1882 - d i c e  D. Al- 
berto Edwards (2)- ni -un -solo- conservador pudo llegar a1 
Congreso y, si en 1885 fueron elegidos cinco miembros d e  
.lese partido, fu6- por la tolerancia del Gobierno y no porque 
10s abusos hubieran sido menores". 

Se ezplica bien la generosa inclignaci6n que, contra es- 
30s abusos que desnaturalizaban la instituci6n republicana, 
Tibra en las pbgmas de- la. '"Moria de la Administracibn 
'Santa Maria", escrita por una de sus victimas, que fu6 h 6 s  
-tarde ilustre jefe del Pa~ ido ,  don Carlos Walker Martinez: 

Durante la Admltnistraci6n Bahnacedu, continu6 sjerci- 
tdrndose el mismo sistema y aunque Bafiados Espinozla se ex- 
tiende en hacer resaltar que en una elecci6n extraordinuria 
.de municipales de Santiago hubo libertad electo2a1, 8s lo cier- 
-to que el Congreso elegido en 1888 lo fu6 con tal interven- 
ci6n que habiendo ofrecido el Presidente d Partido Conser- 

-vador darle 14 diputados y habiendo &e rehusado tan in- 
s6Iita propuesta salieron no obstante elegidos, sin su propio 
:concurso (31, lo que no impidi6 que ese mismo Crongreso, a 
poco andar, entrase en tal conflict0 con el Jefe del Estado, que 

encabez6 la revolucih que pus0 fin a su Gobierno. El nuevo 
-r6gimen di6 a1 pais &a ventaja indiscutible: le cli6 la liber- 
-tad electoral. 

Ld'principal herramienta de esta realizaci6n fu6 la  Co- 
muna Autbnorga, creaci6n personalisirna del ' Jefe Consewa- 

-dor don Manuel Jose Irurrdrzaval. Organizcidq esta entidad 
en forma Independlente del Gobierno, defendida por policias 
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propias y teniendo- en sus manos la inscripci6n electoral y ell 
nombramiento de Ius juntas receptoras de sufragios, dej6 de. 
tener en lag suyas el Gobierno todo aquel pader que lo ha- 
bia hecho duefio y seiior en Ius pasadas elecciones. 

Que el  nuevo rhimen electoral tuviera imperfecciones y 
que, andando 10s afios, descubriese inconvenientes de otra 
indole, aunque de mucho menor gravedad, es cosq qu- no 
vamos a discutir; pero su &xito consisti6 en que no s610 pro- 
dujo desde lueqo la libertad electoral, sin0 que en el cuartoa 
-de siglo en que se le aplic6 lagr6 un efecto duradero y acaso 
definitivo porque habitu6 a nuestro pais a la lihrtad elec- 
toral y es una honra para 91 que pueda ser citado en este’ 
aspect0 como una excepci6n y como un ejemplo en toda la 
America Latina. Y la implantacih de este elemento funda- 
meiital de toda democracia verdadera, se debi6 en parte prin- 
cipalisima a1 Partido Conservador. 

EL MANTENMIENTO DEL REGMEN CONSTITUCIONAL 

Simult&neamente con la lucha por la defensa y por e1 
triunfo de la lilsertd electoral h u h  de luchar el Partido Con- 
servador por algo todavia mdrs importante: el mantenimiento , 
del r6qimen constitucional. 

Este mantenimiento es Ia primera condici6n de una vida 
politica normal y, hasta pudi6ramos decir civilizada. El h a  
sido el distintivo y la honra de Chile entre 10s paises hi’spano- 
americanos. 

Un tercio de siglo alcanz6 a transcurrir sin que se pro- 
moviese ninguna reforma constitucional, pero en 1867 se in- 
tent6 una reforma general de la Constituci6n. Gracias a 10s 
esfuerzos del Partido Conservador, la reforma se limit6 a 
ciertos puntos y el pais continu6 viviendo bajo la egida sal- 
vadora de nuestra wan carta fundamental. 

Pero lleg6 un diu en que su estabilidad hizo crisis no  
PO; obra de la oposici6n, sino por obra del propio Gobierno,. 
que tras de no pocas vacilaciones, se precipit6 a la dicta- 
dura. 
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El 10 de hero de 1891 el Presidente de Ia Rephblica asu- 
mi6 la  dictadura y orden6, por simple decreto, rwir 10s Pre- 
.supuesbs. En su manifiesto decia que tomaba esta resolu- 
ci6n porque el Congreso no' se 10s habia despachado; pero 
alvidaba advertir que 61 habia clausurado sus sesiones el 15 

--de Octubre, imposibilitundo a1 Congreso para discutir el pro- 
yecto. Decicr tambien que varios Gobiernos anteriores habian 
gobernado sin presupuestos, pero olvidaba advertir que si 

-bien est0 habi; solido ocurrir en algunos ados, por unos PO- 
.cos dias del mes de Enero, semejante retardo carecia de to- 
d a  importancia, en especial porque esos cdms n~ se debian 
a ninqfin conflicto entre 10s poderes, lo que quitaba tda sirni- 

-Mud con el cas0 presente y toda excusa al atropello. 
El Partido Conservador, victima entonces de  una inter- 

-venci6n electoral intolerable -corn0 ya 10 hernos rehido- 
-0observuba 10s acontecimientos que iban prepmando la resis- 

tencia a las arbitrariedades del Ejecutivo y cuando a 
fde 1890 se vi6 ya el prop6sito resuelto de prescindir 
Constituci6n, aport6 a1 Comite revolucionarfo, que entoneerr 
zse form& la  mitad de sus miembros. Cinco conservadores 3 
tcinco representantes de otros partidos IO integraron y est4 
Comit6 encarg6 a don Abd6n Cifuentes redactar el acta de 
deposici6n del Presidente Balmaceda, que fub f 
gran mayoria de 10s congresales en ejercicio. 

Gran n6mero de dirigerrtes y la casi totalidad dg la ju- 
ventud del Partido partieron ctl norte a osganizar el mowi- 
miento y a formar la oficialidad de su improviwdo ej6rcito 
y en Septiembre quedaba restablecido el imperio de la Cons- 
-1ituci6n. 

L a  imporfancia de esta acci6n en el servicio del p.ais s610 
puede medirse considerando la magnitud de 10s peligros que 
significa la dictadura. 

El regimen constitucional es la base de la convivencia 
social. Nix la libertad ni el orden ni la democracla ni la re- 
pfiblica pueden subsistir si la ley fundamental es suplanta- 
d a  por la voluntad de un hombre. La vida juridica, las nor- 
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mas de derecho quedarian reemplazadas por la arhitrailedad. 
-Unp vez que 10s Poderes miblicos se salen de 10s Tieles, na- 
d i e  sabe donde se puede llegar. 

A raiz de 10s grandes trastornos sociales ha solido surgir 
Ia dictadura, propiciada por muchos como una soluci6n. Ra- 
&ma vez ha sido para bien de 10s pueblos. El gobernante 
necesita, para su propia estabilidad, encauzar su acci6n den- 
.tro de preceptos claros, conocidos, inspirados por la pruden- 
.cia y la experiencia, por la teoria y por la prbctica y formu- 
lados en disposiciones positivas. Este sisiema no guede ser 
preterido por la voluntad del hombre. Como lo advierte La- 
hx.daye: "En 10s pueblos salvajes manda el hombre; en 10s 
pueblos civilizados, la ley". 

L a  historia nos advierte que el acierfo, a h  en 10s hom- 
bres geniales, no es una cualidad segura ni menos vitalicia 
'y aiin, hasta cierto punto, es incompatible con el p d e r  ar- 
.bitrario. 

Lord Rosebery en su conocido estudio sobre Napole6n lo, 
tratando de explicar las faltas y 10s enmes que produjeron 
s u  caida, dice: "El espiritu del hombre no est6 suficiente- 
mente lastrado para permitirle ejercer o sostener por largo 
tiempo un poder absduto y sin control. En otros tkninos, l a  
omnipotencia es incompatible con la naturaleza humana. To- 
da la histosia, desde el tiempo de 10s Cbsares, nos enseiia 
esta verdad. Y Mapole6n, por poderosa que haya sido su in- 
jeligencia, no hace excepci6n a la regla". 

Con an6losas palabras termina Thiers su Historia del 
Consulado y del Imperio: :La omnipotencia lleva en si mis- 
ma una locura incurable, la t e n t a c h  de hacerlo todo, a h  
e l  mal despuhs del bien. Asi en esta gran vida, en que hay  
tanto que aprender para 10s militares, los administradores, 
-10s politicos; que 10s ciudadanos vengan a su turno, a apren- 
,der una cosa; que es preciso no entregar jam& la patria a 
un hombre cualquiera que sea el hombre, cualesquiera que 
Sean las circunstancias". 

Nuestra revoluci6n fu6 un movimiento idealista, desinte- 

. 
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resordo, aieno a todo personalismo, realizado para manrener 
el imperio de la ley fundamental y para conquistar la condi- 
ci6n bhsica de la  vida republicana, que es la libertad elec- 
toral. 

Por eso el gran estadista brasileiio Joaquin Nabuco, en. 
su cblebre ensayo sobre Balmaceda, a1 parangonar esta re- 
voluci6n con 10s motines y 10s cuartelazos de otros pueblos 

. americanos, dice que “en las Universidades sudamericanus 
deberia establecerse una cirtedra de revoluci6n comparada”. 

Puede, pues, el Partido Conservador, sentirse orgulloso 
de haber impulsado este movimiento y de haber reaiizadn em 
s u  servicio 10s sacrificios que le impuso. 

. 

E D U C A C I O N  

LA LIBERTAD DE ENSEl%AI’EA 

No vamos a tratar aqui de la acci6n individual, tan fecun- - 
da y perseverante, desarrollada por 10s conservadores en la 
creaci6n y mantenimiento de establecimientos de ensiianza, 
desde las Escuelas Frimarias gratuitas hasta las grandes Ins- 
tituciones de Educaci6n Superior, como, por ejemplo, la Uni- 
versidad Cat6lica de Chile. En este estudio debsmos concre- 
tarnos a la acci6n desarrollada por el Partido en bien de la 
enseiianza y especialmente en bien de la enseiianza particu- 
lar, que ha sido su campo predilecto de actividad politica. 
. Ccrbenos en esta materia un particular conocimiento, pues 
a ella consagr6 especialmente su acci6n nuestro padre, que  
fu6 ciertamente leader en Chile de la libertad de ensefianza. 

Y para que se comprenda bien cub1 fu6 esa acci6n y c& 
mo ella se involucr6 dentro del programa Conservador, deb& 
mos comenzar por una breve exposici6n del concept0 mismo 
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confusiones y que por lo mismo debe sei- dilucidado con ab- 
soluta claridad. 

La libertad de ensefiapza se funda en el derecho natu- 
ral que tiene el hombre de transmitir sus ideas y conocimiw- 
tos, derivcrdo dsl don de la palabra, por una parte, y por la 
otra, de la necesidad d e  esa transmisi6n para el pr,osfeso.hu- 
rnano. 

L a  libertad de enseiianza, que-no figuraba en la Consti- 
tuci6n del 33, se incorpor6.a ella, a propuesta de 10s parla- 
mentarios conservadores, en la reformcr constitucional d e  
1874, a raiz de la actuaci6n que c’upo a1 Ministro conservcx- 
dor de Instrucci6n Pjblica desde el afio 71 al 73.- 

Esta libertad se puede considerar en varios aspectos fun- 
damentales uue pasamos a explicar: 

Es el primero la libertad de abrir y mcxntener abiertos e 
tablecimientos de instrucci6n sin m&s exigencia que las que 
imponen la dubr idad ,  Ia  sewridad material y las buenas 
costumbres. 

Esta librtad fuQ en otros tiempos muy limitada y condi- 
cionada y alin desconocida. En su defensa comenzaron a 
sefialarse 10s cat6licos franceses en la primera mifad del sf- 
gh pagado. 

La campacrfia tenaz y valerosa que sostuvieron el c91ehe 
escritor Lammenais -que por desgracia abandon6 mdrs tar& 
la ortodoxia cat6lica- el gran orador sagrado Lacordaire y 
el elocuente orador parlamentarfo Montalarnbert, para abrir 
emuelas sin previa autorizaci6n del Gobierno, fur5 coronada 
por el Qxito. Puede decirse que en 10s discursos del liItimo 
est6 contenida la doctrina en que esta libartad se fundamenta. 
Ellos dieron el eiernplo a 10s cat6lfcos de todo el mundo y 
esta libertad es una conquista alcaniada y afianzada amplia- 
mente hoy en todos !os paises democrbticos. 

Otra acapci6n de esta libertad es la que se conoce con 
el nombre de ”libertad de la cbtedra”, es decir, la que tiene 
el maestro para expoper sus ideas. 

. 
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._ r No p u d @  tmer ella una amplitud ilimitada porque, en 
x%mbre de l & l h r t a d  de enseiianza no podria aceptarse ni 
l a  difqna&p, ni la pornografia ni el anarquismo. Mingh Es- 
-tad0 consentbia jambs que se enseiiase la fabricacibn de 
-bombas incendiarias, ni 10s metodos para burlar a la policia. 
Za ensefianza, pues, de dodrinas anti-sociales, no puede ser 
permitida. 

Per0 en  las limitaciones de esta libertad debs procederse 
con  suma prudenda. AIgnoramos acaso que hay paises don- 
d e  se lia prohibi+so pretext0 del bien comlin--la ensefian- 
zu de la  religi6n catblica? CY no se han combatido en el cur- 
so de la hi3toria como fakas, ideas y doctrinas que, a la pos- 
tre, resultaron ser verdaderas y hasta irrebatibles corn0 la 
de l a  rotaci6n de la  tierra? 

Se debe, pues, tener sumu prudencia en lo que se pros- 
.cribe y dejarse una libsrtad muy arnplia, sobre todo en mate- 
gias cientificas. 

El tercer0 y el mdrs importante aspecto de esta libsrjad 
es el de la libertad tbcnica de la  ens," nnanza. 

Es en este aspecto donde la libertad debe ser m& am- 
&a. CY por qu4? Por dos motivos principales: 10 Porqu- o aca- 
so no h* materia en que sea m6s improcdente el dogma- 
tismo; no hay campo en que 10s sistemas Sean mdrs varia- 
dos y discutibles. 20 Porque la libertad tknica ks indspen- 
sable para, el progreso niismo de la ciencia. 

En efecto: planes, sistemas, promamas, mhtodos y textos 
pueden ser 10s mdrs diversos, sin que nadie pueda jactarse 
de haber dado con el mejor, ni menos con el h im.  

CCubl debe ser el obietivo de la  enseiianza? Sin duda 
desarrollar la personalidad, el cardrcter, la moralidad, la in- 
leligencia, el espiritu de observacibn, la memoria. Pero, &en 
qu6 proporciones debe atenderse a cada uno de estos ele- 
'mentos? &En que proporci6n procurar el desarrollo fisico, el : 
intelectual y el moral de 10s educandos? APor que medios? 
Para la labor formativa de la  inteligencia, cqu.4 bdse a d o p  
lar? ~ L o s  estudios clirSicos, las matembticas, las disciplinas 

. 

- 34 - 



c 

cipn:ifi:az? cQub sistemas son mdrs eficaces? &La ensefianza 
.oral, 13 leztura, el auto-diddrctico? No sabemos hasta donde 
-&dria multiplicarse este cuestionario. Lo que sabemos es que 
sobre cada punto habrdr cien ideas dignas de meditarse, cien 
programas dignos de ensayarse. Y que ninguno tendrdr de-- 
Tecko de preterir o de exduir a 10s demdrs. 

Libertad de planes, de sistemas, de mktodos, de progra- 
mas, de textos, emulaci6n, experimentacibn; he aqui 10s ele- 
mentos del progreso diddrctico y precisamente, lq que puede 
estagnar todo progreso es la  regimentacihn linica, rigida, que 
-por otra parte- no sabemos sobre qu& principio filos6fico. 
juridic0 o cientifico podria basarse. 

Per0 lo que precisamente .conduce a semejante regimen- 
-tacibn, porque engloba todos sus aspectos, es la aduana de 
10s exdrmenes oficiales. 

Desde luego, ccudrl es la,garantia de la competencia y 
de la ecuanimidad del examinador oficial? 

En 10s 47 afios que llevamos de profesorado en diversos 
Tamos de 10s estudios secundarios y universitarios, en 10s 
cuales hemos presentado cerca de cien cursos a1 examen 
loficial hemos podido aquilatar a centenares de examinadores. 

Nos complacemos en reconocer que la mayoria han si- 
d o  preparadbs, justos y hasta ben&olos, que ahn hemos M- 
nocido algunos de esos profesores, verdaderas eminencias 
en su ramo. Pero tambibn hemos conocido examinadores ig- 
norantes, torpes y hostiles; tambikn hemos visto "tapar" ex&- 
menes en forma inequivoca. Tenemos un largo y curioso 
anecdotario que confirma este punto; por lo demdrs, bien co- 
nocido de cuantos tienen experiencia en el profesorado. 

Sabeinos de  casos de verdaderas ventas de exdrmenes 
por medio de cursos brevisimos con el cornpromiso del bxito. 
Un ex Rector de la Universidad de Chile nos referia, aiiios 
despubs de haber salido' de ese cargo: "Tengo un hijo muy 
flojo, que llevaba pbsimas notas para su examen. Bus& para 
que le hiciese un curso preparatoria a uno de 10s exami- 
nadores, el cual se comprometi6 a que saldria bien en su 
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-men. Pidi6 un precio que me pareci6 exorbitante; le hizcr 
solamente dos clases y por supuesto, que result6 uprobado’: 

Est0 no es nuevo. Tenemos ante nuestra vista una nota 
casi centenaria, pues es del 10 de Diciembre de 1859, firma- 
da por el Ministro de Instrucci6n Piiblica don Rafael Sotoma- 
yor, en que llama la atenci6n del Rector del Instituto Nzcio- 
nul hacia la corruptela de la venalidad que se habia intro- 
ducido en ese establecimiento. 

Cuando un Ministro de Instrucci6n Pliblica di6 1s libar- 
tad de 10s exbmenes en 1872, a poco de implantarse, se pro- 
dujo .en un colegio particular esa misma corruptela. Se di6 
la voz de alarTa, se exager6 la nota, ss hub16 de “feria de 
exbmenes“. 

Abusos se producen en todos 10s reghenes; pero en el 
rhgimen de libertad son mucho mas inowos, porque ti, anen 
su correctivo en el desprestigio que ellos mismss acsrrean. 
Los establecimientos particulares viven de su buena farna; 
10s ’oficiales viven del presu6uesto; no necesitan estar dia a 
dia ganando y mereciendo el Eavor de su clientela que lo. 
que busca en 10s establecimientos de educaci6n es la prs- 
paraci6n efectivc y no las simples papeleias. 

Digusenos: Cde dbnde habrh sacado el Estado el precio- 
so talismbn para conocer y ungir s610 profesores id6neos y 
absolutamente probos? LNO vemos en nuestro mism3 pzis, 
en las facultades libres de establecimientos particulares de. 
todos conocidos, que existen plenas garantias de seTisdad y 
compet encia? 

Las 29 Universidades alemanas, las 17 Univsrsihdss 
inglesas, las 24 Universidades canadienses, las 500 Univsr- 
sidades norteamericanas, jambs ejercitan unas sobre otras 
tutelcrs o fiscalizaciones yp sin embargo, sus titulos y grados 
habilitan para ejercer las profesiones y cada una de ellas 
procurer rivalizar con las demhs en la seriedad y en la efi- 
ciencia de  sus estudios. 

Y en est0 vemos el 6ltimo aspecto de la libertad d e  en- 
seiianza, que es el de la validez ds  10s titulos qus.otorguen 
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las Universidades reconocidas para este fin, si ce  .quiere, con 
mihimurn de condiciones que se estqblezcan por la ley. 

El Partido luch6 por la libertad de  ensefianza durante eI 
Ministerio Cifuentes en 1872. Sostuvo brillante carnpafia du- 
Tante la discusi6n ‘de la ley de  1879. Empefii6 nueva camp-= 
fia en 1892 hasta conseguir el despacho de la  ley de cola- 
ci6n de grados de 23 de Diciernbre de 1893, que el Consejo 
de Instrucci6n PGblica se ne96 a cumplir y propuso en 1910 
el proyecto de libertad universitaria que alcanz6 a obtener 
la aprobaci6n del Senbdo. 

Hey diu, por lo menos, se goza de un ambiente de ge- 
neral respetQ y hasta de sincera simpatia hacia la.instrucci6n 
particular. 

Y la libertad de titulos universitarios rise para carreras 
tan importantes como la de ingenieria en todas sus ramus, 
la de arquitecturc, la de comercio, la de agronomia, la de 
pedagogia y algunas otras. 

Y, lolque ha  sido un triunfo para el Partido Conssrvador 
Tradicionalista, gracias a la acci6n de uno de sus diputados, 
don Mario Tagle ValdBs, acaba de obtener este rezonocirnien- 
to para 10s titulos de la Facultad de Leyes de vcnizs Universi- 
dadss particulares. Todavia queds una tutela enervante para 
10s planes, programas y exbmenes de la  enSedanza’sscun- 
dqria; pero hemos de reconocer que h a  desaparecido, por 
lo menos, la hostilidad y en general, Eon respetadas Ius. Cali- 
ficaciones que hrrce3 10s profssores de sus alumnos. 

L a  libertad de ensedanza en sus acepciones mbs funda- 
mentales ha  sido defendida por la Iglesia y figura entre 10s 
puntos del programa Conservador que el Partido ha  servido 
.con mayor energia y constancia. 

LAS SUBVENCIONES A LA ENSEirsANZA .PARTICULAR 

Hay otro terreno, tambiBn en el campo de la ensehnzcr, 
e n  que ef Partido Conserva$or ha coneesuido un 6xjto de la 
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mayor importancia para la enseiianza particular; es la cues- 
ti& de las subvenciones. 

10s conservadores chilenos, crearon centenares de escuelas; 
primarias, gratuitas. Crearon tambibn las grandes Universi- 
dades,- igualmente gratuitas, en las cuales hasta hace pocos 
criios ni siquiera se cobraba derecho de matricula. 

Esta fub una de las obras mdrs litiles y benembritas para 
la difusi6n de la cultura y lo fue principalmente porque esos 
‘establecimientos no se limitaban a la simple difusi6n de l a  
ciencia, sin0 que impartian una educaci6n espiritualista q u e  
ofrecia una s6lida formacibn moral a 10s alumnos. 

A1 principio, durante muchas decenas de aiios, bast6 pa- 
ra el sostenimiento de estos planteles educacionales, la gene- 
rosidad de 10s donantes y la solicitud de la Iglesia. 

Per0 en. el liltimo tiempo las cargas sociales hpues l a s  
en favor del profesorado y recientemente 10s problemas crea- 
dos por la inflaci6n de precios, hicieron de f d o  punto insu-. 
ficientes 10s recursos de la caridad privada para sostener es- 
cuelas que educan qrathitamente a mdrs de ciento ochentcr 
mil alumnos, es decir, que prestan a &os un i bale 
ficio y que coadyuvan en forma tun efidente probcr 
labor- del Estado de dar instruccf6n primaria’ a una poblaci6n. 
escolar que no alcanza a atender. 

Ciento ochenta mil alumnos de lax escuelas privudas ne-- 
cesitan mil quiiiientos locales y.fres mil pmfesores, sin con-- 
-tar con un enorme material escolar y con innumerables otros 
gastos, entre 10s cuales conviene recordar las reparaciones: 
jnevitables, frecuentes y, hoy dia sumamento dispendiosas. 

Una escuela con 200 alumnos requiere un local qu, = no1 
puede importar actualmente *menos de 120.000 pesos anuales, - 10s sueldos de 4 profesores, con las imposiciones y gratifica- 
ciones pasan de 500.000, y 10s dembs gastos no &an de 100 
mil pesos. C.C6mo reunir con simples erogaciones particdares 
swxrs tan cuantiosas, para sostener una sola escuela? 

La Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria, dictadcx em 

En otros tiempos la Iglesia, y en parte muy considerable I- 

. 
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1'920, *estaBleci6 umgg subvenci6n insigdicante,L ire. 25 pesos 
anuales por cada alu-de una escuela +&kukgr gratuitai 
Hoy dial con el ejemplo quekw&@spwafo, se ve qwiz el qma- 
to anual por alumno no baja de 3.600 pe-sos, lo que hace ver 
que a pesar de la cuantia de las actuales subveqciones la ge- 
nerosidad privada debe cubrir a h  grandes diferencias. 

El derecho del padre de familia a elegir el establecimien- 
to educacional que prefiera a fin de que la formaci6n inte  
lectual y moral de sus hijos corresponda a sus aspiracio- 
nes m& intimas y'respetables, debe ser mntemplado por e% 
legislador que le impone la obliGaci6n' escolar. Nada sericf 
m&s atentatorio a '  aquel eminente derecho del padre qua 
forzarlo a aceptar una educacih que &e estimare insufi- 
ciente o inmnveniente, siendo ad que adem& de su derecho, 
anterior a todos en el orden natural, tiene oom contribw. 
yente la facultad de exigir que no se le oblique a pagar la 
educaci6n general y ademtrs a pagar aparte la de su8 pr& 
pios hijos. 

De esta equitativa consideraA6n h a  surddo en varios 
paises la idea de lo que se ha llamado ''la reparticih es- 
colar", que es un sistema seqfin el mal la obligacihn del pa- 
dre de instruir a su hijo deb; conciliarse con su derecho d e  
preferir escuelcr, coqcediQndwsele entonces una especie d e  
bono o.dF- vale que el padre hace efectivo en favor de la es- 
cuela en que resuelve educar a su hijo. 

DiveGas modalidades de este sistema pueden adoptarse 
y acaso la m&s sencilla sea la de las subvenciones Ijor asis- 
tencia media en favor de las escuelas partidares que r e  
h a n  10s requisitos de idoneidad, a fin & que puedan satis- 
facer adecuadamente las solicitudes de 10s padres de farni- 
lia que no prefieran la escuela ofidal. 

En Holahday en B&lgica-se practica el sistema dgla  "re 
partici6n escolar'' y el w-orte del Estado a las escuelas parti- 
culcrres alcarga en la primera al 30 por dent9 y en la  s w  
gunda a 10s dos tercios de lo que importa la educaci6n,o$- 
cial, con lo mal  resulta siempre m&s econ6miccc para el Es- 
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' do esta sblud6.n de la .atenci6n de la poblacihn escolar. En - -rancia se ac&a de adoptar en 1952 el  sistema de €as sub- 
enciones. 

Estas razones, conjugadas con la consideraci6n premio- 
sa del aka pemanente qu3 significa la iriflaeich, kicieron 
nacer entre nosotros la idea de ligar las subvenciones a la 
Guanticr del Presupuesto Fiscal de €dumci6n Primaria. 

- - El 11 de Julio de 1950, el Senador Cobervados Tmdicio- 
xalista, don Julio Pereira Larrain, present6 una rnoci6p en a- 
?e sentido, para otorgar a las escuelas primarias pmticulcrries 
una subvencibn equivalente a la mitad de Po que huya gas- 
*ado el Estado en cada uno de 10s mnas de ?us escvela3 
durante el afio anterior. 
. La idea de este proyedo se tradulo, crl trav& de una la- 

boriosa e inferesante gestacih, en Ia Ley No 9364, $e 6 de 
Eebrero de 1951, que mantuvs la pr0pmCi6n iijada en e1 pxo- 
yecto. 

- 

L A  EHSESiANZA RELIGIOSA EN IDS E!3TABLECD4EHTOS 
DEL'ESTADO 

Nusstio proqrama "propicia el establecimi 
de religi6n c d l i c a  en las escuelas primarias, 
universitarias del Fisco". 

Naturalmente, rsspeta la libsrtd de 10s padres de fami- 
lia para exonerar de dichas clases a $us hijas. Necha wta 
salvedad, nuda hay mhs lb i co  que esta 
ficientemente realizada hasta hoy en 10s e 
Estado. 

La  enseiianza d s  una reIigi6n profesada por la gran ma- 
yoria de 10s chilenos, de una religi6n que time importcmcicz 
tan indiscutibie entre h s  elementos de I a  culturcr occidental 
y que ha tenido una influencia tan considerable e3 1a histo- 
Tia humana, s610 por estos motivos de un orden merarnente 
ybntifico, significa la enseiianza *de uno de 10s ramos Gsicos. 

debe conocer toda persona m3dianamente intruida. 

- 40 - 



I Fer0 .la reiigmn. nene CcdmiJrs tm efedo innegabl 
aadmta del hmbre .  No es que ella,nos haga mejbres, qne 
tal o c u d  ,persona. Se dan casos de creyentes que-no res- 
&!tan la moral y de iner8ddoa que observan una intachable 
.conducts. Pero la religi6n hace a 10s hombres mejores de 
.que ellos mismos serian si no la poseyeran. 

L a  moral cat6lica -verdadero monumsnto de estudio y 
+ de experiencia sicol6qica que no poseen otras religiones- es 
una quia segura de la conducta. Y las'creencias en la vida 
fdura y'en lassancidne's del mCrs all6 son elementos tam- 
bib2 indiscutibles de una r-edificazi6n de !as inclinaciones 
viciosas qu,s dominan al hombre. 

He aqui las razones que aconsejcm esta ensefianza re- 
ligiosa, colocdrndonos s610 en un punto de vista positivo, sin 
invocar 10s mdrs altos motivos que inspira la €e. 

Dacir que ella podsia impartirse en 10s hogares, es decir 
una necedad. Con ese mismo argument0 podricrmos supri- 
mir todos 10s ramos. Pero precisarnente ]as e&elas y cole- 
gios existeh porque 60s padres y 'madres de familia carecen 
de tiempo y de conocimientos pedagkicos para enssfiar a 
sus hijos. 

Decir que no todos 10s contribuyentes son cat6licos y que, 
' en  consecuencia, no se les puede obligar a contribuir a una 
s enseiianza que no Ies interescr, equivaldria a imposibilitar 
iodog 10s eervicios generales del Estado. Con ese argument0 
deberia suprimirse el Conservatorio Nacional de Mlisica, por- 
que hay en el pais un mecido nlimerc de sordos que en ningu- 

n u  form3 pueden aprovechar de ese esfablezimiento de culturcr. 
En un pais, en que el hoventix por ciento de la poblacih, 

a1 hdcerse. el censo, se declara espontbneamente cotblica, es 
idr bor demdrs justificada l a  aspiraci6n consignada en nuestro 
programa. 

El Partido h a  luchado por hacer exterisivas. las clases de 
reiiqi6n a1 segundo ciclo de la instrucci6n secundaria. Per0 
no s.610 eso sieria necesario: Es tambibn indispensable que las 
eclaszs tis religi6n szan pagadas, porque el Fisc0 no 'es un 

* 

-. 
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. mendig& para ,estar aprove,-hando. en sus establezimientos 
maestrbs me s610 por 'abnegaci6n prestan sus Eervicios y 
C U ~ O  nknero -como es natural- resulta del todo insufi- 
ciente. \ 

P O ' L I T I C A  E C O N O M I C A  
Y _ F I N A N C I E R A  

Antes de entrar a la exposicih defaliada de nuestro pro- 
grama en sus dos capitulos: "Politica econhmica y financie- 
ra" y "Crden econ6mic.o social", creemos indispensable pre- 
cisur conceptos sobre los thpicos fundamentales referentes, 
a 10s sistemas econ6micos. 

Es una triste verdad que en el mundo materialhado em 
que vivimos las' cuestiones relgiosas, politicas y educacio- 
nales hayan sido relegadas a seqyndo.Grmino y que Ia 
manidad scllo parezca interesarse p r  10s problsmas em 
micos y econ6micesc;ciales. El materialismo histirrim y 
lucha de clases, si bien repudiables en teoria, se han i 
convirtiendo en una realidad trhgica, desastrosa y lo que e 
peor, terriblemen\e contagiosa; tan contagiosa que invade e 
campo de las democracias y perturba a h  a 10s criterios qu 
se declaran opuestos a1 marxismo. 

El confusionismo-invade todos 10s Eectores. Como el p 
sonaje de la comed&de MoliBre, que no habia caido en 
cuenta de que hablaba en prosa, son rnuchos 10s que no 
dan cuenta de que hablan en marxismo y, probablemente, 
piensan en marxismo. 

De ahi que sea mdrs.neces.ario que nunca .preciscrr 10s 
conceptos, esclarecerlos y sobre t d o  'atreverse a defend 
valerosamente 10 que sea justo y lo que verdaderamente 

* 
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venga d biep coinh,  antes qye cedg a la fCrcil tentaci6n del! - 
simple h l a g o  p&id& que puede convertirse en el m a y o r  
perjuicio a h  para 10s que se aparenta favoreeer. 

un Partido en que la seriedad, la justicia y la sensatep 
han &lo caracteristims invariables de su accibn, debe sex 
guir - eirviendo esas normas aunque ellas no sirvan para ha-. 
cer la demagogia bmata que es moneda corriente en el mun-- 
do politico de hoy. 

Para apreciar lcr actitud que corresponde observqr aI: 
Partido con relaci6n a1 rkirnen econ6mico que existe -en, 
nuestro pais -bastante deformado ya con 10s injertos so- 
cialistas- necesitamos, ante todo, explicar el rol del capi-- 
tal como agente del prwreso econ6mico y del bienestar so-- 
cial. Y, en seguida, estudiar lo que es el capitalismo, su ver- 
dadera naturaleza, sus bases, sus limitaciones, su evoluci6m 
en 10s filtimos tiempos, sus impsrfecciones y sus irreempla- 
zables ventajas. , 

Estos' temas 10s hemos tratado ya con la  debida exten- 
si6n en nuestra obra "Ensayo sobre el Capitaiismo". Pero, enn 
forma mdrs condensada 10s trataremos tambibn. aqui, por ser: 
indi.spensab1e en la exposici6n que venimos haciendo. 

- 

* 
* * 

Ante todo, debemos cornprender 10 que significa el ca-- 
pita1 -0 Sean, 10s bienes destinados a una producci6n ulte- 
rior- en &alquiera estructura econbmica. Lcrs personas qus- 
no tienen conocimientos econ6mieos suelen mirarlo con cier- 
tu aversi6n, como si se tratase de un elernento nocivo, sin, 
darse cuenta de que es el elamento principal del progresoo 
econ6mieo. 

.- Examinsmos esta verdad en dos ejemplos. 
Un hombre podrdr trapsportar a brazo 40 kilogramos de- 

peso, a raz6n de 20 kilbmetros a l  diu, con un esfuerzo ago-. 
biador. Acarreaiido durante 300 dias en el aiio transmrtarie 
240 tanelmadas-ki16metros. Muestros Ferrocarriles transiortaron 
en 1951. 2 mil lones de toneladas-kil6metrosI lo que% 

- e3 - 



4 

rspresenta el trabajo de 9.868.616 
mente transportasen carga durante 

hombres que incansable- 
todo el afio. 2,Cudmtos son 

10s empleados y'obreros de 10s Ferrocarriles? ~ O C O  mdrs de 
25.000. 0 sea, que 10s trenes multiplican por 400 el esfuerzo 
numano. !?on cubnta mayor rapidez, comodidad y segurt 

.dad! ]Con cubnta mayor economia! Como que toda la renta 
ngcional de Chile no bastaria para mantener a 10s carsado 
res que hemos calmlado. 

CQui6n es el autor d s  ese prodi 
en 10s Ferrocarriles: en lu construcci 

'pos, en el carbbn, en la electricidad. 
Otro ejemplo: Las usinas electricas de 10s Estados Uni- 

dos en 1951 produjbron 370.234 
La fuerza que esto representu hablurnos de su apltcu- 

-ci6n a la rnaquinaria que tdav ia  la rnultiplica enormemen- 
te- sola esa fuerza equivale al trabajo da 1.851 millones de 
hombres que trabajen ocho horas a1 diu, durante un &o. 

Considerando no s610 la producci6n de energia el&trfca, 
sin0 toda la intervenci6n del rnorquinismo, representan ellas 
en la producci6n total de ese pais el 98%, contra el 2% qus 
representaria el simple trcrbajo. humcmo aislado del capital, 

La fuerza natural del hombre no ha  aumentc&o desde 10s 
tiempos fabulosos de Hbrcules ni desde 10s tie 
de Sansbn. Es el capital -h&-ramientas, mbqui 

' obras hidr&ulicas, edificios- lo que hu venido agregsndo 
elementos que han centuplicado esas luerzas y han consti 
tuido el progreso humano. ' 

L a  formadcjn de estos .capitales es la .obra de las inv 
'ciones y del ahorro. Pero raros son 10s que tienen la kabi 
dad de inventar. L a  gran rnasa de 10s capitales ha  sido f 
mada por el ahorro, es decir, por Icr creaci6n de un margen. 
entre la producci6n y el consumo. Sin esto es impsib?e tado 
progreso y como la poblacijn aumenta, si la forrriaci6n de 
nuevos capitales se defiene, se inicia inevitablem'ent; el R- 

0 

_ .  
tlQCeSG. - 

-41) World Almaaach 1953, phg. 483. 
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Y si estas son verdades generales que tienen aplicacibn' 
en todos 10s paises, son de aplicaci6n mdrs irnperiosa en el 
nuestro, donde la escasez de capitales asume caracteres alar- 
mantes. 

Si no fuese por la enorme cooperaci6n del capital ex- 
tranjero en nuestro pais, nuestra economia no habria salido 
a h  de UIY estado prirnitivo. En l a  publicaci6n hecha por el 
Banco Ckntral "Inversiones extranjeras en Chile en 1948" 
(p. 451, podemos vsr que el total lleqciba entonces a 966 milla- 
ne5 838.700 delaras, suma equivalente en la actualidad a mdrs 
de ciento cincuenta mi! millones de pesos. 

A este dato, que revela la ineuficienqia de nuestra ccrpi- 
tglizaci6n nacional, debemos agregar esta otra informaci6n 
aparecido en la Memoria de 1952 del mismo Banco (pdrg. 10): 

"Un estudio realizado por el Instituto de Economia de la 
Universidad de Chile en Agosto de  1951, indica que la cuota 
de capitalizaci6n en el producto nacional bruto alcanza a solo, 
11,2%, propbrci6n que es muy baja comparada con la de 
otros pukes. A h  mdrs, si no se incluyen en esa cuenta las 
provisiones para reposici6n de mirquinas, utileria, etc., resuI- 
t q  una capitalimci6n neta equivalente a solo un 4,7% del 
producto nacional neto. Esta conclusi6n es tanto mdrs grave 
ei se considera que s e g h  el mismo estudio, el referido mar- 
gen de capitalizaci6n. corresponde a1 sector pliblico y a l a  
qran mineria, mientras que el sector privado acusa valores 
negativos". 

De aqui que 10s que'forman nuevos capitales deban ser 
mirados como benefactores plSzblicos, porque son ellos 10s q u e  
proveen a1 progreso econ6mico general. 

Santa obra realizan 10s que destinan parte de sus rentas 
para darlas liberalmente a sus semejantes. Santcr obra, per0 
obra insuficiente si no perdemos de vista el progreso social. 
Porque esas dbdivas totalmente se transforman en consumos 
Y. si -ellas lleqaran a excluir la formacibn de nuevos cupita- 
ISS, desde ese punto mismo quedaria estagnado y muy pron- 
to cornprometido el bienesfar general. 

~ 
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Es precis0 que alg'uien se resuelva a trabajar enbrgica- 
men*, mhs all6 de sus necesidades, que alquien posea las 
.cbndicioneii que !levan s l  Qxito, que alguien se imponga pri- 
vaciones que le pernitan fo_rmar una reserva para que asi 
surja la riquqa nueva qye, unikndose a la antigua, hardt 
Jfente a las necesidades cada vez mayores de la poblacibn; 
BO s610 derivadas de su n b e r o  creciente, sin0 de las cre- 
cientes exigencias de su standard de vida. 

Was personas no son muy numerosas. AI contrario, son 
escasas y a veces la  ceguera de la ignoraneia o 19 perver- 
si6n de la envidia suelen seiialarlas como a enernigos pfibli- 
cos, en vez de respetarlas y agradecerles su accibn, dffici1- 

, mente equiparable. 
Para llenar esta fuuncicin social la Frovidsncia ha pue 

u n  incentivo: el que primero gozardr del capital creado, se 
el que lo Cree. 

primero que tiene en vista es su neqocio. Ha reunido un 
lies capital y espera de su inversi6n una ledtima renfa. 
TO junto con esta l6gica y estimulank pgrspectiva para 61 
aqui  gue aparece para otros la perspectiva de  un 
remunerado y.para muchos otros la persgectiva de 
se de vestuario, posiblemente a menor precio que en Q 

establecimientos. El Fisc0 mismo puede felidtarse pofque s 
fdrbrica le promete nuevos ingresos tribubrios. 

Ciertamente nadie se daria el trabajo de acumular esos 
capitales ni de organizar esa industria s610 para ifavorecsr 
el  progreso econ6mico de 10s demCrs. Est0 seria invertir 10s 
mbviles naturales de las determinaciones humanas. 

Pero es una de las rnhs claras armonias econ6micas que 
e l  beneficio comGn fluyu del beneficio particular y que el 
3ienestg.r de la  sociedad siga a1 bienestar del individuo. 

No hay sofisma, ni mhs socorrido ni mbs falso que el que 
supone que el enriquecimiento de unos nace del empobred- 1 
miento de otros. Eso ocurre cuando alguien dsspoja a o b  ~ 

.de su cartera,.pero no cuando el talent0 y el esfuerzo de a1- 

Cuando un capitalista establece una firbrica de iwa, I 
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guien, iejos de perjudicar a otros, lea ofrece nuevas oportu- 
midudes de licitas ganancias. 

L a  formaci6n de capitales -obra dificil, -Ida,  que exG 
.ge grandes privaciones, consaqraci6n, inteligencia, sacrifi- 
cios- no resulta sin un estimulo muy podekoso. Es preciso 
saber que tras largos aiios vendrb la holgura, probablemen- 
le la riqueza. Sin este estirnulo no se forman capitales. A no 
ser que se crea que en rhgimen de comunismo de Estado, 
Gste va a reempiazar a aquel estimulo, con el imperio de su 
Yirania, que no es fructifera ni humana. 

La primaa codici6n para que el estimulo de la futura 
riqueza sea efectivo es que quien la forma no se vea expues- 
to a sei despojado de ella. Mala es la inseguridadque pro- 
duce la falta de  gobierno. Peor es la inswuridad que provoca . 
un gobierno socializante. - 

En vez de estrujar a las empresas con impuestos exorbi- 
fantes que agregdos a la desvalorizaci6n monetaria, las 
han conducido a Ia descapitalizaci6n, seria preciso defen- 
derlas de estas adversidades, Tambih se hace preciso de- 
fenderlas de las irnposiciones arbitrarias y de las exigencias 
desmedidas de 10s sindicatos que o las conducen a la ruina 
PO significan la creciente exacci6n de 10s consumidopes por . 
el aumento progresivo de 10s costos. Igualmente se hace pre- 
cis0 defenderlas de las huelgas ilegales que perturban la 
marcha de las empresas y el proceso #de la producci6n. L a  
legislaci6n social debe ser cumplida por 10s empleadores y 
tambihn por 10s asalariados. Se hace preciso, por Gltimo, de- 
fenderlas de las torpes'fijaciones de precios que crean un 
clima de inczrtidumhe en 10s negocios y concluyen gor pro- 
ducir la escasez de 10s articulos controlados. 

Estas defensas no s610 son imperadas por la justicia y 
por el bien comGn, sin0 que son indispensables para el bien- 
estar econ6mico de 10s mismos empleados y obreros. Es fre- 
.cuente que 6stos se dejen alucinar por aumentos rnmediatos 
que a1 cab0 de poco tiempo se traducen en encarecimiento 
d e  la  vida y que pueden llesar a afectar el porvenir de la 

- 

- 

- 47 - 



empresa en thrminos perjudiciales para 10s mismos asdaria-- 
das. El cas0 de Gath y Chaves ilustra bien este aspscto d%I 
probkma. 

R a z h  tendrian, pues, 10s empresarios, si se volviesen 
hacia 10s partidos que, repudiando las demagcmgias, les ofrez- 
can garantias de iusticia y de sensatez. Y esos partidos no 
tienen el derecho de defraudarlos para ir a buscar pros6litos 
con-la esquila de la popdaeheria que c u d 0  es usada por 
iodos 10s partidos a la. vez, ni siquiercr resulta promisoria en 
el aspecto electora!. 

Es, pues, indispensable estimular, preservar y defender 
la formacibn, la conservadbn y el incremento del capital, psf- 
meramente en bien de la Comunidad p a r a  atender a sus ne- 
cesidades y a su progseso; en seguida, en bien de' 10s em- 
pleados y obrsros a huienes el capital propcxciona ocup 
ci6n y, por filtimo, en bien de 10s capitalist 
mos derechos son tan dignos de defensa co 
quiera. 

d 

* *  
Se nos dir6 que nadie niew la utiliddd 

. del capital; gue nadie ataca a1 capital en si, 
- se ataca es el sistema capitalista, la explotacibn dal tra 

dor por el capital y la  preponderancia del capital en el 
,ma de empresa capitalista. 

La explotaci6n del trabajiador por el capitalista solia s 
frecuente hace medio siglo. Pero dos factores han id0 sup 
miendo ese defedo. 

En primer lugar, la legislacibn social que con el sist 
ma de sueldos y salarios minimos, de la restriccibn de hor 
de habajo, de 10s feriados dominicales y de vamciones pcr- 
gados, de las indemnizaciones por accidentes, de 10s subsi- 
tiios de  enfermedad y de vejez, etc., ha  protegido ampliz- 
mente 10s derechos del trabajador, imponiendo para ello pe- 
sados gradmenes a 10s empresarios: 

El otro factor ha sido el deskrollo excesivo del p d e r  

. 
' 
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I;indicali*. 80 *son htry 10s patrones quienes pueden impo- 
ner su vokdad a 10s trabajadores; son bstos 10s que, v'a- 
lihndose de h l g a s  legales o ilegales, imponen su volmtad 
a 10s patranes. 

preponderancia del capitalista en la  em& 
presa, no se refleja dertarnente en la distribucibn de las uti- 
lidades que cada vez va dejando en peores condiciones a 
-61. ? si todavia q u d ~ ~  en sus manos la  direccicjn de las  
empresas, e3 porque trrI es 4 linico medio de asegurar a 6s 
tas l a  supervivepkia y l a  pruqwridad, corn0 mdrs adelate ,  
lo demastrmemoe, 

Hace mehis siglo la mayor parte de las utilidades bru- 
tas de la empresa quedaba, por regla general, en manos de1 
empresario. Per0 eso, hace diez aiios, era un mer0 recuercia 
y hoy dia ha pasado a ser todo lo contrario, y en una des- 
proporcibn que resuha inquietante para el porvenir de las 
empiesps y de l a s  cirpitalistccs. 

El 30 d e  Septiembre' de 1952 publicmos 10s resultadcs 
de 10s balances de seis empresas, de las mbs s6lidas e im- 
portantes del pais: l a  Compafiia Carbonifera de Lota, la Com- 
pafiia Manufacturera de Papeles y Cartones, la Sociedad Na- 
cional de Pafios de Tomb, la Refineria de Azliear de Viiicr 
del Mar, las Gryecerias Unidas y la  Compafiia Chilena de 
Tabacoa ' 

. 
~ . -  , . .  

En cuanto a 

Seg6n esos balances, habian corfespondido: 
A1 capital .......................................... $ 278.24J.905.98 

................................ $ 2.174.045.506.76 

................................ $ 1.564.037.974.36. 

Cada $ 100 de  utilidad se habian distribuido como siguer 

Al. trabajo ............................... ........................ $ 39.18: 
A1 Fisc0 .............................................................. $ 53.90; 
En 1946 la distribucih era: 
A1 capital ............................................................ $ 12.181 

A.l capital ..: ........................................................ $ 6.92. 

1 trabajo .............................................................. $ 36.68- 
1 F~SCQ ,,: .......................................................... i.. $ 51.14 
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~ El capital, recibiu seis &os atrdrs, la tercku parte de lo 
que rwibia el trabajo; q i  1952 recibia menos de la quinta 

,parte. Y el porcer#aje q o & e  y absorbente del Estado, toda- 
wicr habia aumentado un poco, a costa del capital. 

No hcry, pes ,  prwonderancia del capital en la diski- 
33ucCbn de las utilidacjes, sin0 todo lo contrario. 

Pero queda la direccibn de las ei-ms err manos de 
.Ilos capitalistas. kEs est0 razond$# ~ W O  seria preferible que 
la d i r e c 6  h w i d a ?  cflo seria preferible que paw- 
ra a manos de 10s trabajadores? 

:Si cualquiera de estas soluciones se. ensaya, si se for- 
ma o sg transforma una empresa cualquiera por acuerdo 
woluntario entre capitalistas y trabajadores, Lquikn podria 
gjpbnerse a esta experimentacibn? 

Pero arrebatar a sus actuales duefios, por imperio de l a  
ley la  direccib de sus empresas, para entregarIa a quien- 
quiera que sea, nos parece una expoliaci6n inaudita y ade- . 
m& un ensayo que seguramente condueiria al mayor de. 
10s fracasos con gravisimo dafio para el bien comhn. 

Si la direccibn tiene dos cabezas, la ernpresa no marcha; 
si se entrega a 10s trabajadores, en primer hgar ,  se cornete 
u n  despojo ilicito y en segundo lugar, seguramente la ern- 
press marcharia peor. 

Por otra parte, desde ese mismo momento nadie se aven- 
furaria a formar nuevas empresas, afrontmdo 10s tra 

' y riesgos que ello significa, para ver al dia siguiente 
pars; de sus manos la direccibn de su propia obra. 

Peor a h  seriu el extremo opuesto a la preponderanc 
del capital, extremo sin embarso prodamado en el pmgr 
ma falangista que declara la "Primacia del trabajo y subor- 
dinaci'hn a &te del capital". 

Esta declaracibn podrdr servir de slogan electoral, per0 
ksnoramos cudrl sea su base de justicia ni en que experien- 
cia favorable de &xito productivo pudiera fundarse. 

En su forma, pues, integral y obligatoria, /la codirecci6n 
s e r h  inadmisible. Per0 ha  solido proponerse en forma mdrs 

\ 

\ 
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atenuada por la creaci6n de "Consejos Consultivos" que use- 
soren a la Gerencia. 

En Inglaterra, por ejernplo, se constituyeron entre 1917 
y 1922 mdrs de mil Whitley Councils. de 10s cuales -y esto 
8s sintomdrtico- s610 subsistian 40 en 1939. (1). 

Sin duds se referia a estos ensayos -y a otrospareci- 
dos- S. S. Pi0 XI, cuando en su €nciclica "Quadrag&imo 
Anno" de 15 de Mayo de 1931, decia lo siguiente: "Seria mCrs 
opxtuno que el csutrato de trabajo, alslin tanto se suavizara, 
en cuanto fuere posible, 'por medio del contrato de sociedod, 
como ya se h a  comenzado a hacer en diversas formas con 
provecho no escaso de 10s mismos obreros y d n  patrones. 
De esta suerte, 10s obreros y emplecrdos participan en cierta 
manara, La en el dominio, ya en la direcci6n del trabajo, pa 
en las Ganancias obtenidas". 

Los experimentos hechos no fueron ni de gran enverga- 
dura ni de larga duracihn, si bien en la forma voluntaria y 
adecuada a ciertas empresas han continuado efectudrndose 
en algunas, sobre todo en Estados Unidos (21. L a  enorme dis- 
minuci6n sufrida en Inglaterra revela por si sola la condici6n 
de experimento iT d? experimento no muy auspicioso, que'ha 
teflido 1g participacidn en la  direcci6n del trabajo, en ese pais. 

El economista cataldrn Gual Villalbi, en su reciente' y 
mzgistral obra "Politica de la Producci6n" (19481, aborda el 
.tema,en las pdrginas 343 a 354. 

Lo linico que se han atrevido a ensayar en algunas le- 
sislaciones europeas, son Ips "Consejos Consultivos Parita- 
rios" con el cardrcter que su nornbre indica de meramente 
consultivos y no para la direcci6n'ti.cnica ni administrativa. 

Despuhs de analizar 10s ensayos hechos en algunos p i -  
ses dice: "La direcci6n prural, lejos de  favprecer la  produc- 
ci6n, la egtorpace y otro tanto ocurre en las funciones de ad- 
ministraci6n de la  empresa". 

. 

- 
(1) 
42) 
. 

Gual Vilu1bi.- Pditiccr de la ProduccGn. phg. 343. 
Una de las experiencias &s interesantes ha sido la del &sterna Scanlon 
aplicudo en variiars einpresas de ese $ais. 
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Y mdrs adelunte agrega: 
"Del lado administrativo las experiencias no fueron me- 

jores. Las decisiones de la gerencia han de ser rhpidas y 
iuera d6 d i scush ,  recayendo plenamente la responsabilidad 
en la direcci6n". 

Y termina diciendo: "Lo cierto es que hasta ahora esa 
tendencia politico-econ6mica del control obrero va a c o m p  
iiada de un fracas0 universal". 

Para concluir este punto, citaremos las palabras del ac- 
tual Pontifice pronunciadas el 3 de Junio de 1950 ante el Con- 
greso de Estudios Sociales organizudo por el Insfituto In 

I nacional del Ciencias Sociales y Politicas de Friburgo: ' 
raz6n de 10s principios y de  10s hechos, el derecho de co-gs 
ti& econ6mica que se reclama, est6 fuera del campo de es 
tas posibles rea1izaciones"-. * 

* * 
'La decantada preponderancia del capitul se 'ha des 

necido y en cumbio quedan en pie las bases imemplazcrbl 
de la estructura capitaliskx: la propiedad privada del G 
tal; el inter& personal como motor iasustituible de la 
dad econ6mica, la -j&tificada sanmcia  del ernpsesario 
preferencia de la libertad mmo regla sobre el intervenci 
mo del Estado -e s610 se aeepta como excepdh 

Como hablamos 'a cat6licos -porque 
nes deseen pertenecer a nuestro Partido- 
tarnos a decir que este sistema ha sido acegtado par la 
sia. .No asi 10s o t r ~ s  sistemas econbrnicos. 

&Que ha  dicho del capitalisrno? 
Laspalabras de Pi0 XI no pueden ser mdrs clams: " 

XI11 pus0 todo su empefio en ajustar esa organizacibn 
&mica a las normas de la justicia, de donde se deduce cg 
110 puede condenarse por si misma. Y en realidad, no es p IP 
su  naturaleza viciosa" (1). 

e) Qucrdragesimo anno. p k d o  102.-Suelen algunos i n k r p d r  Barr- , 
ses del actual Pontifice y del mismo pi0 Xt axnu coadenatorihs 6 



cQu6 ha dicho del socialismo? 
Que "el concept0 de la sociedad que le es caracterisiico 

y sobre el cual descansa, es inconciliable, con el verdadero 
tristianismo""y que "nadie puede, a1 mismo tiempo, ser buen 
cat6lico y socialista verdade'ro" (I). 

~ Q u h  h a  dicho del comunismo? 
"Que es intripsicamente perverso y no se puede admitir 

.que colaboren con 61 en n i n g h  terreno 10s que quieren sd- 
var la civilizaci6n cristiana" (2). 

LPodria, pues, sostenerse de buena fe, que h a  condena- 
do el.primer sistema o que no h a  condenado 10s dos iiltimos 
o que repudia por igual a 10s tres? 

En cuanto a las numerosas declaraciones pontificias que 
justifican cada una d s  las bases del capitalismo, vamos a 
citarlas, cuando tratemos en particular de cada una de las 
deelaraciones econ6micas de nuestro programa. 

Sin embargo, para escurrir el bulto a todas estas decla- 
Taciones, algunos kan sostenido que existe un tercer sistema 
equidistante entre el capitalismo y el socialismo. 

Pero lo que luego nos proponen como tal sistema, no es 
also que difiera, sustancialmente, del uno o del otro. 

0 son rodajes inequivocos del socialismo, decorados a 
lo mbs con nombres nuevos, o son rectificaciones del capi- 
talismo, es decir, medidas imperadas por la  moral o por el 
derecho para eliminar 10s abusos o las deformaciones de que 
pusde ser objeto la mhs perfecta y eficiente de las estrucfu- 
ras econ6micas. 

' 

- 
ramen capitaliita en si mismo o en su naturaka. Semejante inter- 

'-preta&n estaria en puma con la declarac6n inequivoca y terminante 
que acabamos de citar. Y no podemos suponer que existan contrcrdiccio. 
nes en las Enciclicas ni en h s  ewhnzas de bs Papas. Pox o h  parte. 
el lector encontrart en l a  p&girAas que &uen varias declaracloner 
del actual Pontifice altamente favorables. a grincipales carad& 
ticas del rhgimen CapitalSsta. 

'(1) Quadragesimo anno. p&:rrafoo 122. 
42) Divini Redemptoris. pCnafo 58. 
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llaa1e lamenta GUII mayor sinceridad 10s abusos y 10s: 
errores que. se .producen en las actividades capitalistas, que. 
10s que somos partidarios de este rk iqen ,  poraue unos y-  
utros csmprometen su prestigio y, a veces, obscurecen sus 
beneficios. En todo lo -qua sea carregirlos, estaremos siempre 
en el mdrs perfecto acuerdo. 

No es s610 el capital el elemento creador del prolgreso: lo 
es tamhien el r6gimen peculiar del capitalismo, que multipb 
ca la eficiencia del capital y extiende sus bn8fjcos efectos. 

La estructura caracferistica d'el capitalismp tiene un efec- 
to incomparable e insustituible en el fCn6meno primario de2 
la economia que es la produccibn. &r que? 

Porque dispone de un rnotqr irreernplaabIe que es el 
inter& personal; de una aptitud funcional propia 
cionalmente dindrmica que es la iniciativa de la 
presa y de un ragulador iniguahdo para odaptcrr E 
ci6n a1 consumo que es la libre concurrencia. 

Es claro que en cada uno de estos remrtes pueden pro- 
ducirse rozamientos, exugeraciones, deformaciones -sea por 
error o por ahso- que deben corregirse. Y serdr justificada 
una acci6n alerta y continua de rectificaci6n. Peto no par - 

eso poede condenarse el sistema mismo, conhndiendo en &I . 
lo accesorio con lo sustuncial. 
, Esta ya  larga exposici6n era necesaria para mmpren- 
der y fundamentar la actitud de! Partido ante el problerna M- 
sic0 del orden econ6mico, cual es el del rbimen que deb-  
mantenerse y cuya defensa nos parece irnperada gor la jus- 
ticia y por el bien comlin. 

En el ansia de hacer pro&litos se laman 10s Partidos por 
la& oaminoe de Ia demagoqia. Y eomo la nota mdrs atraym 

es l a d e  que se acceda a todas 519s dema 
era-ello atrope&r PI derecho .ajeno; ,oltTid 
saEticuIar el -0jganisrno eco$ 

-P&iido serio- no puede pwstarse 

\ 

. 

. 

semej 
te juego.: La demagogia e's engaEiadora, injusta, . desquiciado- 
ra, indisna. Y crdembs, de todo,"es-est&il, j?Qrque CC[-. 

L a:- 



rrera de.promeiwrs fmzktcw, las Fa&das sin e s c w  dejm-. 
rim sfempre muy akr& a EQ5 Partidos hoa-fpatriptacs; 
SS conquisia&n muy pncas adhesicma y mur-ente se per- , - 
derdn otrus de mucho mcb vcrk y acaso &m&s nhmero. . 

El Partido Social-Crhtiam -alucinado pm 10s rnircries d e  
la 'brnagogia- sa exhibib mmo Partido "de-avamada so-, 
cial". Y & consiguib? 9Lte en la reciente elecci6q parla- . 
mentaria result6 c@ aniquilado. 

. No se s- & ~ c e  nuestro Partido en lus declaraciones que, 
dreceF' sin0 lo just0 y lo. viable. 

. 

breare y csncisamente, vamos a examinm. * 
+ *  

Nuestro. programa coloca en Ya base de la estrudura 
econ6mioa Ia propiedad privada del capifall piedra anqulur 
del capitalismo, que Eo dbtiingus del mandsmo, tanto en su 
rama sociahta C O ~ Q  en su r m a  wmunista. 

"La propfedad privada -dice el Padre Fallon (1)- es 
un derecho fundado sobre la naturalem del hornhe y de las 
msas, por el mal  un partiqular urn y dispone de s u  bien en 
inter& propio". 

La Iglesia acepta Ia propiedad privada del capital. For 
boca de sus Pontifices (2) y de sus mdrs esclarecidos filbsofos 
la ha .sostenido inequimcamente. Reconwe, por cierto, su 
funci6n social y sus limitadones, pero no en la forma a gue 

quieren a h n o s  reducirla, transform6ndola en una vmcr 
apariencia, sin0 en su real sizlnificado de "facultad de dispo- 
ner de Io propio, con exclusibn del ajeno mbitri~", corn0 l a  
define acertadamente el Diccionarlo de la lengua castellancx 

Esa & l a  propiedad que constituye el incentivo irieemq 
plazable del trabajo y que es la condici6n de la formacih- 
de capitales, la cual a su vez, como antes dijimos, es la hni- 
cc[ base del propreso econ6mico. 

Ill 
cz) 

. 

- --- 
V, Fan=.- Prbipes d'econqmb modah, prig. 211. 

&scifwa 57 f 58. Pi0 .XI, Qaadraqesii anno. p & d o  49, e&, eie. 
L!&m xmi--Qlldd t3miswici 8- plimdoa 15 p 16.'Berurn a o v a k  
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dehx de qden t e m a  estu 
mn Iita esk cmcepto, debilitu 
e3: incentivo del trtrtffsbba-y, .en m m k k ~  meaxon .' rn is - ,  
ma del capital. . 

~ o y  &a la ~ o p i ~ ~ ,  eri t d s  sus ~omi& e& someti- 
da a tributacion& ago 
una - ciega,$endencia SO 

1 . vando 10s alicientes del 

tiempo voces que propician nuevos y e x t r h  con-@bs del 
derecho de propiedad. 

Se ha  sostenido que el derecho natural s610 nmpttra lu 
propiedad de lo necemio. 

S e  ha sosi&$o que la propiedad de l a  emmesas d s b  
pasar, por lo menos en parte, de manos de auS dudes  
60s a manos de 10s trahjadoses, lo que lkrmaa "propi 
comunitaria". 

Lo primer0 -sobre ser de la m&s extrema v a g u d a  
inconsistencia porque nadie p d i a  fijar el limite de lo neCe- 
sario- ha  sido rafutado desde antiquo, por insismes t&bqms 
catblicos. En nuestro "Ensayo sobre el wpiba~ismo"', ssprodw 
jimos las opiniones y rmones que han dudo sobre este pmb 
don Rafael Fembndez Concha (1) y el Padre Veermeseh 01. 

Ademdcs, esta teon'a mprimiria de una plunada 
rm, que precisarnente se efediza con las rentcts wbr 
que es el fundamento de la meacihn de cap i t ah .  

Lo segundo, si se hace mediante la mrnpra de 10s de- 
rechos o de l&s accioness-jpos 10s trabajadores, es'%mbjetuble 
y h a s h  dim0 de alabnza;  pep si signifficd una enajencrcibn 
forzosa y qatuita de 10s dueiios para entregarlos a 10s t r h  
jdores, aunqus 53 pretenda a tenudo,  diciendo que. 61 se 
hart5 "progresivamente" 0. "en forma paulatina" (31, hiremos 
que seria un simple despojo efectuado por la ley, lo que aaa- 

A h  en el campo 'CatOiico se han .snnu*o : 
i 

. 

1 

(1) Fiiosofk del hmcha- Tdmo U, p6q. 62. 
(2) Cumtienbs acerca de la Jnsticia- lorno E'pb. 213. 
t3) bresi-  def propmna falungbta p del 
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-va su injusticia iera aprovechariad Men comh,  
mues 10s nuevos dueiios serian tan interesados o r&s que 
10s antiguos y menos competentes. * 

+ *  
Nuestro programa propicia el sistema de la libre em- 

Ipresa, "defiende la iniciatiea privada y acepta la interven- ' 

, ci6n moderada del Estado como supletoria de'aquella y co- 

*Entre 10s dos extremos de una intervencih totalitaria y 
.de unz absoluta prescindencia del Estado, en materias eco- 
nhmicas -e.xtremos que nuestro programa rechaza- se ex- 
tiende un vasto campo en el c u d  creemos que-la mayor ex- 

--tensib debe pertenecer a la  libertad. 
La  entidad abstracta del Estado -a la cual podemos su- 

poner todas las excelencias y todos 10s aeiertos- cuando ya 
se encarna en el personal politico y e n  la burocracia admi- 
-nistratiya, deja de ser excelente y ucertada. A la falta d e  s e  
leccibn adecuuda, se agrega la falta de inter& personal y 
de fiscalizaci6n efectiva y a estas razones que explican sus 
naturales defectos, se agregan las lecciones de  antiguas y 
.de recientes experiencias. 

"La misibn de la ley pliblica -hu dicho Pi0 XII- es, en 
efecto, para servir 10s derechos del particular y no para ab- 
smberlos. 

"La economia no es por naturaleza una instituci6n del 
%stado; es, gmr el cqntrario, el product0 vivo de la iniciativa 
l ibre -de 10s individuos y de 10s grupos libremente constituidos. 

"El propietario de 10s medios de produccibn, sea quien 
-sea -un particular, unci asociacibn de trabajadores o una  
fundacibn- debe siempre, dentro de 10s limites del derecho 
pliblico, seguir siendo el am0 de sus decisiones econ6mi- 

-cas" (1). 

mo m&iode velar por la justisia y la seguridad sociabs". 

Dpcurso a,.los representfmten de .lp industria procedentes de 12 nacie  
next. delegados a la Conferen& International de la Uni6n de Emplea- 
&res Cadlicas, pronunciado el 8 de Mayo de 1949. 
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. 
m e ,  w i h n  9' a, las actividacles comer- 

i h a  I c r ~ t r e g a  m& o megm &&tu de todo el. comercio. 
en 'manos & la autoridad pirblica. becltrranos abiertamente 
que @e es u ~ i  sistema en ogosicibn con el comepto cristimo. 
de l a  ebnomh. social. El comercio es fundam-,@* una. 
Mvidad tiel i n w d u o  y ss esta aftividad pzivada que l e k -  
pflnib-su priBwr irhpqlso, la que enciende Ia llama y el en- 
tusiasmo.ers q u i  se &dim a 6l" (1). 

-536qf pc&ps&n males se- ha e5gidcJ en-sis  

. 
* 

* a  

. Nuestro prosrama d que "el mn?rdi4eqms&assm 
drcunstancias noimales, a ineficvrz para el obkb que 
persigue y entorpece qr te el d @ 5 t Z d O  de !a W n Q - -  

mia; por cuyos motivos d e b  Edtmse a cxqu4ll.o~ cams en: 
gue la ley de la oferta y la demanda no pude  jwgar libre 
y correctamente, como y n  10s mon~ptdiot3 y frwk, lor; de 
acaparamiento y 10s de notoria eeww de articdm esen-. 
cicrles. En 10s casos de excspci6n en que el contra1 de pre- 
dos es admisible, 6ste d e b  ~ e r  sjercitdo por ~rqcxnirnos 
tiknicos". * 

Cremos, en realidad, que este mnhE 5s mntmprdu- 
cents: 

19 Porque ,nuda hay m& difici] que una fijadhn am+ 
tada y oportuna de 10s precios y porque la fmxentees gqui- 
vocaciones y las tadas rectificaciones en esta materia, des- 
organ- la producci6n y provoccrn Ia esasez, qty ei 
peor resultado para el consurnidor; 

2? Porque no hay terreno mdrs fhrtil para el demmb-.  

- -  3 Porque las experiencias del o cuarto de  siglo. 
. de una venalidad imposible de corn ni,de evitm; y 

no s610 en nuestro pais, sin0 en 10s pai$es extrcxnjsrm, h m  - - .  

- *  Proaunciado el %7 de-Jlpil dp 1959.. . . , 
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demostrado que 10s conkoles son ineficacw y c o d  
centes. 

En BrasiJ., la Asociaci6n de Dwfias der casu diriqi6 a- 
princies  'de. 195F a1 Presidente de lp Cornish Central d e  
Abastecimientos y Precioa, p,a extenqa y docwnentada n3-- 
ta, en la que redampba el:wsie definiflvo y tt$dl.de ,la fisca- 
lizaci6n de' precios, por considerqrlo factor contrpproducente- 
de escasez. ppivuciones y careda ef& y donde se sugie- 
re que esa Comisi6n actiie en lo suc&ivo "como organismc 
de abastecimiento y previsi6n; per0 nunca de contralor" (1) 

Y, entre nosotros, el Alcalde de Santiago, en sesi6n dG 
la Municipalidad, de 13 de 'Enero de 1953, declar6, entre. 
otras cosas, lo siguiente: "Se puede decir que en 10s liltimos 
afios el Comisariato es el que rndrs ha contribuido a1 alza del 
costo de la vida". 

'b,s antroles no han detenido la inflacibn y s610 han 
servido para intraducir perturbuciones deplorables y enca-- 
recedoras en el mecanisma de la'vida scon6mica. 

' 

I *  

* *  
Dice el programa, en la cl&usula 13: "Que el sistema de- 

contribucianes debe establecerse en relacibn Con la capaci- 
dad tributaria del pais, sin absorber el margen de capitali- 
zaci6n". 

Es esta una declaraci6u de gran importancia que ya he-- 
m0.s fundamentado anteri-ormente. Debe quedar un . margen 
ehtre la renta national y 10s consumos, que permita Ia for-- 
maci6n de capitales por medio del al,lorro, so pena de para-- 
lizar todo grogreso econ6mico y acn de iniciar una regresi6l.r. . 
Pensar que s610 hemos de progresar a base de prktamos, es . 
una ilusi6n, poque Tos pr&tam?s -aunque utilisimos- no se- 
consiguen siempre y, por lo demdrs, hccy que devolverlos con 
sus intereses. 

- *  - - . .  

1 

.Ahora bien; para que este beneficia se pueda obfener, , 

(1) Rsviish de la B o k  de Comercio de Montevideo. ?&?Q de 195% Rkq. L 
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- es imprescindible que el Fisc0 no absorba el rnargen de ca- 
pitalizaeibn. 

' 

Y en Chile lo est& absorbiendo. 
. Ya citamos en la pbgina 45 el resultado de las investi- 

qationes hechab por el InStituto de Economia de la Universi- 
d&d de Chile, s&n las cuales tenemos en nuestro pais una 
cirpitalizacih equivale a s610 el 4,7% del product0 nacional 
neto, el cual correspokde a1 sector pfiblico y a la gmn mine- 
d a ,  mientras que el sector privado acusa valores negativos. 

En "La Nadbn" del 2 de Febrero -de 1946 se public6 un 
-interesante y extehso reportaje hecho a1 Director General de 
lmpuestos Internos, don Julio Pistelli, la mayor autoridad que 
-en materias t rh ta r ias  puede invocarse en n u e m  p&s. De 
'41 copiamos el siguiente pba fo :  

"Desgrgciadtxmente ya no van quedando fuentes tribu- 
-tarips virgenes, pqr lo menos, de impoflamia. Pam satisfa- 
cer nuevas necesidades fiscales que puedqn presentarse, ha- 
bria que recurrir a1 aumento de las existentes. Hemos mani- 

-1estado ya que nuestros impuestos son 10s mbs altos de Am& 
-rica, excluyendo a Estados Unidos. En estas condiciones, ma- 
yores alzas en las tasas de 10s impuestos vigentes, amrrea- 

+an no s610 el inconveniente sino el peligro de estimular el- 
-fraudel como tambihn el de obstaculizar la formacj,& de ca- 
-pitales". 

Esto decia el seiior Pistelli en 1946, cuando el total de 10s 
-impuestoa era de 4.331 millones. Hoy e s d e  35.502 millones, lo 
e que significa que, a h  reajustando ambas cifrq~ por e) indice 
. del cosfo de la vida, han aumentado 10s impuestos dos vems 
y media. &Que tiene de extraiio, pues, el ritmo cada vez m&s 
cacelerado de la inflaci6n y el aniquilamiento m d a  vez n& 
i h i e t a n t e  de la capitalizaci6n3 

- 

Y a h  hay pers 
Lo que correspon 

t a  del verdadero inter 
qieici agravaci6n tri 
=triiuyen& es, en es 



* *  
L a  cldrsuia 16 del programa sostiene “qus es indispenra- 

ble un estricto equilibrio entre la  entradas y 10s gastos pG- 
blicus” . 

Si hay alguna condici6n ineludible d e  la salud econ6- 
mica del pais; si hay alguna posici6n clam en la  lucha con- 
tra la inflacih, ella se encuentra en el equilibrio del presu- 
puesto nacianal. 

Ahora bien, la p6rdida de ese equilibrio -que Serb t a n  
dificil de recuperar- data de la organizaci6n del Gobierno 
de Centro-Izquierda en Febrero de 1950, por el aumento exa- 
gerado de  10s sueldos phblicos, prodzrcido par ltrs leyes 9625 
de 14 de Julio de ese aiio y 10.343 de 23 de Mayo de 1952. 

Los sueldos y sobresueldos en el Presupuesto de 1950, su- 
m a h n  5.892.643.161 pesos. En el Presupuesto de 1953, inch- 
yendo el item especial para reajustes, suman 18.638.326.319 
pesos. Mil millones 

~ r c r  justo &e Ias rernuneraciones se reajustasen; pera 
en mnsonancia con el aumento del indice del costo de la vi- 
da. Ahma bien: el indice del costo de Ia vida en 1949, fue 933, 
En Tunio de  1953 ha llegado a 1.824. No akam todaviu a1 
cloble. De manera que la suma de las remuneraciones en el 
actual Presupuesto excede en 7.000 millones,. a la que co- 
rresponderia por el aumenb de  ame l  costo. 

CC6mo extraiiarnos del enorme dbficit fiscal acumulada: 
para fines del presente alio, que calculaba en 20.000 millo- 
nes el Ministro de Hacienda del nuevo Gobierno 6n su expot 
sici6n del 18 de Noviembre de 1952? 

* 
* * 

Nuestro programa declaia que la estabilidad del valor ~ 

de la moneda es base de Ia economia nacional y mndici6n 
indispensable para la htegridad de 10s ahorros y de  10s fon- 
dos d e  previsihn, del @er adquisitivo de 10s sueldos y sa- 
larios, para d buen fundonamiento de la legislaci6n social 
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L y para la necesaria reposici6n de 10s activos industriales y 
.comerciales. 

En efedo, 10s resultados de la inflaci6n son catastr6fi- 
.cos, Ella introduce la defraudaci6n en el cumplimiento de 10s 
ccontratos y como actlia con ritmo desigual en 10s aumentos 
de- cada renta y de cada precio, provoca irritantes injusticias, 
empobreciendo inmerecidamente a unos y enriqueciendo in- 
-merecidamente a otros. Produce el mhs funesto desaliento del 
ahorro haciendo ilusorias las pequeiias inversiones. Perturba 
la sana contabilidad de las empresas y origina su descapifa- 
lizaci6n. Es, en suma, el factor mhs desquiciador de la eco- 
nomia. 

En nuestro pais, venia avanzando con ritmo cada vez 
mdrs agudo, desde el advenimiento del Frente Popular. L a  im- 
plantaci6n del Gobierno de Concentraci6n Nucional, con Ia 
cooperaci6n de conservadores tradicionalistas y de libera- 
les, logr6 reducir considerablemente la acelerud6n del movi- 
miento bajdmndola de 2% mensual a 1,3%. Pero, reernplazado 
res2 Gobierno por el de Centro Izquierda, re2obr6 la inflacicjls 
su ritmo desorbitado y desde Febrero de 1950 husta jdio de 
3952, en que qued6 disuelta esa combinacicin, se 
promedio de aumento mensual de 2,3%. 

Este es el problema econ6mico mbs inquietante de la ho- 
-ra presente y a 61 ha contribuido decisivcirmente, lu politicu 
. de gastos pliblicos y de incapacidad financiera u' que ya nos 
: hemos referido anteriormente. 

Son estos 10s t6picos mbs importantes de nuestro pro 
- m a  en el orden econ6mico y financiero. Los demb,  con ser 
de gran inter&, no cabrian dentro del marco que nos hernos 
trazado para nuestra exposici6n y bastarc5 que el lector 10s 
=examine por si mismo en el programa. 

I 
' 
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- -  O W E S  €CONOM.ICO , S O C I A L  

PROBLEMA DE LA REMUNERACION DEL TRABAJO 

De la participacibn de 10s asalariados en la  propiedad 
y en la direcci6n de la empresa, hemos hablado ya (pdrgs. 50- 
52). Debemos abordar el problema de su participaci6n en las 
utilidades. r 

Nosotros -entienduse est0 claramente- lejos de impug- 
nar una participaci6n voluntaria en la utilidad neta, celebra- 
mos cualquiera fbrmulcr- que en las empresas se establezca 

.par mutuo y libre acuerdo.de las partes. 
Creemos que tal es el pensamiento expresado en tkrmi- 

nos muy atenuados y circunspectos en el pbrrafo de la En- 
cidica "Quadrag6simo anno" .que anteriormente citamos (pdrg. 
'51) y que, en igual sentido establece nuesfro programa, CO- 
pidrndolo a la letra de dicha Enciclica. 

No asi, en el programa del Partido Falangista y del So- 
cial Cristiano, en los cuales esa soluci6n se propicia como 
*general y obligatoria. 

En nuestro "Ensayo sobre el capitalismo" tratamos ex- 
tensamente esta materia ( p b .  105 a 119). Alli dimos no s610 
las razones de nuestro parecer, sina algunas informaciones es- 
tadisticas sobre el reparto de las utilidades en las empresas 
y las opiniones -igualmente contrarias a la participaci6n 
abligatoria- que despues de largos estudios y encuestas, emi- 
tieron en Frcmcia el Consejo Superior del Trabajo, la Sod+ 
dad para el Estudio de la Participaci6n de Beneficios y el Co- 
mite Central de las Cdrmaras Sindicales. 

No consiente la indole de nuestra exposici6n reproducir 
integramente lo que alli dijimos; pero, a1 menos, cdgunas de 
nuGstras razones debemos recardar aqui. 

Lo que mdrs coritribuye a enturbiar la apreciacibn equi- 
dativa de este problema es una cuesti6n de palabras. 

Hay en todo negocio -industrial, agricola, comercial- 

. 

,, 
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una utilidad bruta, que es la surna de todas las ventas. Corn 
esa utilidad se paga todo, las materias primas, 10s sueldos 
y sa1arios,- 10s imfiuestos, 10s gastos generales, las amortiza- 
ciones indispensables, 10s intereses de 10s capitales y la ga- 
nancia del empresario. En esa utilidad tienen participuci6n 
el empresario, 10s capitalistas, 10s thcnicos, 10s emplecxdos, 10s: 
obreros y, en wan escala, el Fisco. 

Pero se ha  dado en llamar utilidad neta lo que queda pa- 
ra el empresario (confundiendo tambi6n en este rol a 10s s ~ - -  
cios capitalistas), despuhs de pagados todos 10s dembs parti- 
cipantes. 

Naturalmente, en esta utilidad llamada neta casi p a  de-- 
finicibn, no participan 10s operarios. Pero porque ya han par- 
ticipado y en una proporci6n muy crecida en la  utilidad bru- 
ta. En las empresas industriales de nuestro pais el trabajo. 
percibe en ella m6s o menos seis veces mbs que 10s capita- 
listas y empresqrios. 

&ora bien, ccubl es la raz6n de esta f6rmu€acr'de distri- 
bucibn? 

Una tan sencilla como olvidada o ignorada por la ~ C I Y Q T  
parte de  la gente que discute sobre estas materias. 

El empresario debs contratar- empleados y obreros que 
cooperen a la empresa con su trabajo. A Qstos no les conven- 
&'a ni corer el riesgo que corre toda ernprescr ni esperar ai- 
gunos meses su resultado para percibir el pago de su traba- 
jo. Prefieren y necesitan contar con-una rernunesaci6n: 10, se- 
gura y precisa; 29, que no est6 sujeta a contingencias, y 30, 
.que les sea pagada en periodos cortos, de un mes a 10s em- 
pleados y de una semana a 10s obreros. 

Estas remunercrciones con tales caracteristicas se lla- 
man sueldos y salarios y esas caracteristicas resultan parcr 
obreros y empleados tan indispensables, tan insustituibles 
que, aunque discurrihramos otro sistema de remuneraci6nes 
3 le di6ramos otro nombre cualquiera, no podrian variar pur 
lo que hace a la casi totalidad de su monto. 

\ -  

Si 10s empleados y obreros no corren, pues, el riesgo de- 

- 64 - 



i .  , .  
Ias perdidas, es justo que no iengm derecho a un extra sa- 
bre sus salarios tomado dg aquella parte eventual, que consI 
tituye la remuneracih del empresario y tambien, casi siem- 
pre, del cccpitalisia. 

Es esto&s juito qye lo que seria un contyata sui generis 
de Sodedad - a h  reducido a simple aditamento del sala- 
ri- porque es de ia esencia del contrato de sociedad q u e  
SB repatan mtat ivamente no. &lo las ganancias sin0 tam-. 
bien las phdidcrs. 

E1 sistema de aalario deja para el ernpleado y el obrem- 
una ganancia m u r a  y para el empresario y el capitalistar 
una ganancia eventual. Pretender mantenes aquella intactm, 
pe;o invadisndo esta otra, con una coparticipaci6n obliga- 
toria mando el ~gsuItacJlo sea favorable, no E& como pueda 
mnciliarse'con Ia ncrturdtleza dd  contrato de Sociedad, la qus 
exige -seglin el unhnime sentir de teblogos, juristas y eco- 
nomistas- que las ganansius, 10s rfesgos y las perdidas. 
deban ssr clomums. 

isre SQC~OS que  
tuviesen demho a las gunandas, pero que estuviesen E- 
bres de t d c r  posible gbrdida, no seria equitativo. Y !a partici- 
paci6n obligatoria en la ganancia neta p e a  Ix)r esa defecto.. 

Mienkrs sueldos y salarios son remuneraciones segu-- 
rcts,pagadas CY)? gran antelcrci6n a 10s sesultados del kfan-  
cs, 1~ remuneracien de empremios y capitalistas es contin- 
gente. En misirnos casos representa un porcentafe muy su- 
bido; ordihuriamente es una sananda que no pusa de ser 
satisfadoria; en IXI pocOs casos es infima; suele suceder que 
sea nula y en rnuchas ocasiones se transforma en grdida.  
h s t e  r d a r  que en el afiio 1952 se declararon en nuestro 
pais 337 quiebms. 

Lo que se llama, pues, ganancia neta es justo que pede-- 
nezca a1 empresario. Y no seria jmto obligarlo a participur 
de esa ganmcia a 10s que no corren el riesqo. Los emplea- 
dos y obreros estarian a fas maduras y no estarian a las du- 
ras. Pues si el halance acusma en definitiva p&didas, ciera 

Un contrato, pues de Soei 
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.tamenteym dovolvdmparte de sus rernuneraciones a1 em- 

Por-otra parte, -os ra+irnos. casos de w a n c i a e  ex- 
cionalw no a m  iniustop ni ‘ipconvenientes. P o r 4  ckmtrario, 
son la ilusitrn estimulante que sostiene el esfuerzo d e  b 
d6s’ 10s empresarios, ilusi6n mdrs legitim e infinitamente m b  4 
&til y creadora que la de 10s que comprcm un billete de lo- 
f&a. Per0 . . . desgraciadamente, ilmi6n tambibn, b f n o  la de 
e h s  filtirnos, porque si son raros en la loteria 10s premios 
qordos, tambi6n lo son en la vida de sacrificios que deben 
afrontar 10s empresarios. 

A Una.cosa distinta del pretendido demcho a la participa- 
,&, es la convenieneia que suelen ver 10s empresarios en 
e&xblecer ciertos estimulos relacionados con una mayor ga- 
h a  que ellos pbtengan. 

Per0 lo curioso es que si se consulta a empleadas y obre- 
ms acerca de lo que prefieren, si una sobre remuneraci6n 
eventual o un aumerito lis0 y llano de 10s sueldos y salarios, 
no  habrdt uno que no prefiera lo liltimo, por ser mdrs seguro 
y libre de emtinqenciats que lo primero. 

Y bien: a pesar de que la participacihn en la utilidad ne- 
3u no se justifica como un derecho del asalayiado, nuestro 
KXdigo del Trabajo en su articulo 146 obliga a1 empresario 
a entcesar para este efecto la quinta parte de esa utf idd.  

No es, pues, una novedad. Se practica dssde hac9 mu- 
cho tiempo una participaci6n -bastante apreciable y, como 
!hernos visto, no muy de acuerdo con 10s principios de la j w -  
jicia, trathdose de una imposici6n obligatoria. AC6mo p r e  
.tender ir mdts lejos en la obligatoriedad? 

g X k . r i 0 .  - 

2 

9 
g 

* 
* L 

Una forma especial de  parficipacihn en 10s beneficios 
es d accionmado y.’sin duda que seria la m6s sencilla y 
e i b t i v a  en que 10s obreros podrian entrar a pmticipar de 
la utilldad ‘neta y de la gestih. 

Per0 s h p r e  que la adquieici6n de la6 acciones fuera 
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abra de la espontgnaa voluqtad de 10s asalariucks, cosa muy 
frecuznte en 10s Estados Unidos. No, de  un obsequio forzado, 
a que fuera obligada la  empresa, por disposici6n de ‘Ia ley. 
€nest= cas0 caeriamos en todas las objeciones que nos ha 

Y la, r a 6 n  es cl Si las acciones hubieran de ser ob- 
s k i a d  s a1 Sindi , ello constituiria una manera’ de in- 
vertir Ya participaci6n en forma obligada por &€e. Y ciertcr-< 
mente que manejada por el Sindicato no interesaria a 10s 
obreros m6: que la simple participaci6n. 

Si las acciones se entregaian a 10s obreros, con prohibi- 
ci6n de venderlas, tampoco les interesarian, porque un pro- 
pietario con tal prohibicibn apenas puede consiclerarse pro- 
pietario. 

Y si las acciones que se entregan a 10s obreros pueden 
szr  vendidas pos bstos, -lo que ocurre es que las venden -mr- 
que przfieren reducir a dinero este sobre-salario. 

Conocemos un cas0 en nucsto pais en que 10s obreros 
ronduyeron por rehusar esta forma de participaci6n. 

Tal vez por estos rnotivos, el propio Charles Gide en su 
abra “Les Institutions de proqrbs social””, &g. 144, expresa 
su desilusi6n del accionarado con estas palabras: “’se we que 
las perspectivas del accionarado no parecen mucho mbs fa- 
vorables qus las de la participacih pura y simple”, despuQ 
de habsr expresado en la pbgina 132 10s conceptm siguien- 
tes: ”Por consecuencia de todas las decepciones que acgba- 
mos de explicar, es fbcil eomprender que la participaci6n de 

- beneficios haya hecho pocos progresos y d n  que ella sea 
la linica entre todas las instituciones sociales pasadas en re- 
vista en este libro, de la wal se pueda decir que ha retro- 
gradado”. 

. merecido la simple participaci6n. 

P 

* 
* * 

En el programa del Partido Cbnservczdor Social Cristiano 
s e  establece una nueva teoria acerca de la propiedad de  l a  
empresa. _ _  
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~, '.zp err;presa - d i c e  no pertenece exclusivamente a 10s 
dG6os del dinero invertido en ella, -pues debe considerarse 
que-junto a l a  propiedad de 10s bienes fisicos est& la propie- 
dad de la "empress en marcha" y que esta filtima constitu- 
ys.-un valor nuevo, superior_pl anterior, que r-p a resentcLuna 
entidad econ6mica y productiva que corresponde tanto a1 ca- 
pital como a1 trabajo". 

Y m&s adelante agrega: . 
"El capital tiene derecho a exigir un inter& legitime y 

el trabajo tiene-un derezho igual a obtener ma remunara- 
'ci6n justa, mientras el suldo de beneficios ha de  repartirse 
en proporci6n a 10s aportea de  cada una de las partes". 

Respecto a1 primer .p&rrafo, nosotms no conocernos sfno. 
"empresas en marcha", aparte de las que puedan estar en 
la mente de algunos proyectistas. ,El t4rrnino parecs destinw 
do a hacer creer que la3 "empresas en marcha" generan si-- 
tuaciones diversas de las que se derivan de  la  acepci6n ob- 
via y corriente de cualquiera empresa. Pues bien: en lcxs 
empresas en marcha la Gerencia contruta empleados y ohre- 
ros s o b e  la base de determinadas rernuneraciones, conforme 
u lo que se llama contrato de trabajo. No &e ve la raz6n de- 
que por estar la empresa "en marcha" se transforme ese con- 
trato automdtticamente-en un contrato de sociedad que no ha- 
brIa sido estipulado ni seria vofuntario en cas0 de imponerlo- 
la ley. 

. -Que 10s empleados y obreros aportan su t r ah jo  simul- 
tdrneamente con el aporte del capital que hacen 10s adonis--  
tas, n o  quiere decir que esos. aportes secm acreedores a1 mi? 

'mo sistema de remuneiaci6n.. Ya hemos explfcado anterior- 
mente Ias razones de la diferencia. 

El segundo b a f o  demuestra una total incomprensi6n 
del mecanismo de estas remuneraciones.'Se dice que el ca- 
pital tiene derecho a un i n t d s  legitime. No. Eso serh para 
el cas0 especial de 10s !debentures". Pero el capital de  l a  
empresp no tiene otro derecho que el eventual beneficio q u e  
result? de 10s balances. Y en muchos casos puede resultar 



Ininguno. Y a  quisiera tener un inter& minimo seguro. En cam- 
-bio, 10s asdariados perciben su remuneracibn anticjpda- > 

mente a1 balance y si 6sfe resulta desfavorable, ciertcfmente 
n o  devuelven ni siquiera parte de lo percibiclo. Su ccrlidad 60- 
cietaria s610 se haria'presente en el reparto de beneficios, RO 

. en el reparto de phrdidas. He aqui una calidad bien- singulqr. 

.La compensaci6n de su aporte est& en sus remunesaciones 
seguras, fijas y antikipadas, las cucdes, una vez satisfechas, 
Jibzran al empleador de  otras remuneruciones suplementa- 
rim, a menos que Sean librernente estipuladas. 

La incomprensi6n revelada en este phrrafo se advierte 
tarnbien en su kase final: "El scrldo de beneficio ha de re- 
partirse en proprd6n d aportg de cada una de las partes". 
'He acpi una pmporbch imposible de determinar, porque l a  
,evaluaci6n de lo que sisnifim sE aporte del capital y el del 
irabaio en Ia prepduccirh, es m problerna que podria resol- 
-verse desde fullfos: puntss de vist9 c p  .jcrmdrp 62 lograria 
acuerdo eobre Ia f6rmula y 8610 podemos ddelantar que la  
prqduetividbd del cupftd re derlnuesZsu frecuenternente cien 
veces rn& efectiva que la del simple sefuerzo 
pdrg. 44. 

En otra 'parte de nugstru exposici6n hemas dado las infor- 
paciones sobre el reparto de la ufilidad total de las empre- 
sas (pdrg. 49). Seqljn ellas, en seis de lcrs mayores empre- 
sas del p3is co,mespondi6 en 10s piltlrnos balances seis veces 
mdrS a1 trabajo qie ctl capital. ~eria ya no s610 injusto con- 
tinua redudendo la parte de este por medio de nuevas pur- 
ticipaciones a 10s asalmiados, sino que estas exacciones ape- 
nus consentirian un porcmtaja de eIevaci6n decepcionante 
en 10s sueldos y salarios. Los acdonistas han sido cada vez 
m&s esquilmados por 10s aumentos de remuneraciones del 

-tmljdrjo, las leyes sociales y 10s irnpuestos y Ius empresus 
+est& empobrecidas y descapittrlizadas hasta el 'extremo de 
q u e  ya ho cuentan con resewas para la renovaci6n de Jus 
Imaquinarias. 

Estas teorias, Dues, las astimarnos injustas 7 ruinosas P;r- 

' 
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xa 
obligatoria. 

.ccq3itrrl, -si hap de ser impuestas por lo- 1- en forma 

- De desear seria que 10s capitaliSt;tl;b,'que son numerosos . 
,_ en el &or social cristiano, industrid&, comerciantes y am- 

cultores, comprendan la  amenaza me eqtas 'teorias significam 
paza SUB legitimos derechos, popme nos imaginamos que mu- 
choe de ellos ni siquiera han advertido el rumbo socializante 
de su nuevo programa. 

Por las razones expuestas, nos parece igualmente inacep- 
table la declaraci6n andrloga del promama falangista, si ha 
d'e entenderae como una imposici6n obligatoria. 

L E G I S L A C I O N  S O C I A L  
- 

Como nos dirigimos principalmente a nuestros correligicr- 
- nmios politicos, nos agrada hacerles ver que han sido nues- 
.tras hombres 10s que con mdrs sinceridad y constancia se ham 
dedicado a prestar 10s mayores y mdrs positivos sewicios a- 
la clase obrera. 

IAS instituciones de asistencia social y de instruccihn gra- 
. tuita que ellos han organizado y mantienen con 10s mdrs grcm- 
des sacrificios, exigirian una enumeracihn prdrcticamente in- 
terminable. 

Ya antes de que Le& XI11 lanzass su Enciclica Rerum 
Novarum el 15 de Mayo de 1891, 10s conservadores chilenos - 
SB h&im apresurado a adaptar a nuestro pais las formas = 
iniciales de la accihn econ6mico-social implantadas en Fran- 
cia por el Conde de Mun y Renh de la Tour du Pin, con el 
nombre de "Chculos Cat6licos de Obreros", y en- 1878 se 
fund6 en Santiago, por nuestro propio padre y don Domings 
Fernhdez Concha, el primero de estos Circulos, seguido pron- 
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to de ofw, que tuVrgrm htensa Y pr6sma v&u an44aw 
-+ea. . ,. 

I+a Enciclica u&um Novqrwd' marc6 nueyos ru&s :y 
a poco de ser divulgada entrs msobcjs, d m  FnmcEc.cu de BOG 
ja Echeverria se eanvirti6 .en el maestro y propukbr de las 
obras soeiicdat3 jrspiradas en eIIcr, hgmndo formar un grupcr 
de cat6licos abnegados g w  reulizaron 10s m6s laudables es- 
fuerzos en est$ sentido y entre tos males se destach, el m h  
tarde Presidente del- Parlido, d . ~ n  ban €hfique Concha S h r -  

daderar ruente  demostrativo de la fideli- 
dad .m, m e  )os conservadcms siguieron 10s .fnstmcciones 
p o n w a s  es el remento de l m  principdes byes sociales 
que se deben a su accibn parlamentaria. 

La ley de habitaciones p a  obrsros N.Q 1838 que se 
grornulg6 el 20 de Febrero de 19% can la finna del Ministro 
Chnservdor don Mime1 Cmuchacga rub pronmvida e irnpul- 
sada por v d o s  dfputados &I mismo Partido. 

Algo parecicb sucerli6 con el groyecb de ley ds descmso 
domhical. El 
nuestro cfongreso 6u6 el que present6 don Puejomdro Hunems, 
el 4 de Agosto de 19133. Pasaron aEgunos aiios y al fin ctro 
diputado mnmmador don &Ifredo msos h h u r i z ,  rue quien 
en sesibn de la C6nnarrr de 13 de Junio de IWT formdb indi- 
crrcibn de preferencia p a  que se tsakara de e s k  asunto. En 
la  dixusi6n generalf, iniciada al dia siguiente el proyecto fd 
crtacado por el diputado radical don Educndo Su& ?$ujiccc 
y defendido princlpcrlrnente POT el seffor h s  Err&uriz. Des- 
puks de kf uprobcnd6n gene~al, el se6or k r r o s  no &j6 de  
mano este proye&, y en Pa sesih del 25 de Junio volvib a 
hacer indicacibn para~colocar En la orden del dia su discu- 
si6n.particular y gracias a este ernpeiio pudo quedcrr despa- 
&ado en la sesibn sisulente. Fu& promulgado con el PJ.0 1.990 
el 26 de Asosto de 1907. 

En cuanto ,a1 proyecto sobre amidentes del trabab que 
la "C&nara "de Diputados aprob6 en general en sesi6n del 

CIISH2w.  
Pem 10 

o .que sobre esta materia se 
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13 de Febreg Se 1912 y que s6b viho a bonoerfbse en ley 
k Rep&&&, m n  el 3€% $E de J916, 

si  bien es cierto que cont6 con la c @tctdos 
de dikrentespurfidos, no es 'menos %AVO p ~ r  base 
-@&cipal una mocibn del diputtcdo consemdm -we .mal50 

w ;de noiribrar, eomo lo N)GQnQCe el informe de la cC%nbmn 
-'pedal de legi.slaei6n obrem, ,inq@do ep .el.&* rBsp3c- 
-avo, p&g&a 2979, que dice como sigue: 

"Entre 10s tres proyectos que (la Comisi6n) tuvo u la vista. 
adopt6 como base de estudio la rnwi6n fomulada por el 
Honorable Diputado don Alfred0 Ebrros Errbzuriz p r  conside- 
rar que ella contenia las ideas que con menos dificultad po- 
drian encontrar acogida en las djversas mnientes de opinibn 
-que en estas materias se han pmducido en la C%mara y fue- 
ra de ella". 
' Y en toda la discusi6n proyecto puede verse la ai 
ci6n decidida y perseverant 1 paddo en favor de su aprc 
baci6n. 

El 18 de Junio de 1912 el diputado m~s~rvador don Frax, 
cisco Huneeus present6 a la Chmarca su moci6n mbre 
cih de la Ccxja de Crkdlto Popular, que ttus lama c a m m a  
y mediante 10s esfuerzos tenaces del rnismo ssfior Huneeus 

'Xes6 a ser ley de la Rephblica con el N.0 3607 y con feeha 
14 de Febrero de 1920. 

El 7 de Diciembre de 1918 el senador conservizlor don 
Pedro Correa Ovalle present6 su rnoci6n mbre cooperativas 
que fu6 &risen de la Ley MP 41358 promulgada el Bale Septiem 
bre de 1924. 

El 2 de Junio de 1920 varios senadores conservadores 
presentaron un proyecto fundamental en materia.de legisla- 
ci6n social que fu8 aprobado en general y cuyo titulo gfi- 
mero alcanz6 a obtener tambihn la aprokci6n particular del 

c .  e n a d o .  Este proyecto puede considerarse mmo el embri6n 
del Crjdigo del Trabajo. 

. I  

-_ 

- -  

El 19 de Mayo de 1922 el diputado conservador d 
'quiel~Gonzhlez Cort6s present6 su mxi6n sobre el 
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mb’rero obligatorio que se convirtib’en la  Ley 4054 de  8 de 
.Septiembre! de 1924. I 

L a  aplicaci6n de esta ley por el personal buracrQi6o de 
tendencias radicales y socialistas him ineficaces sus d i e  

-siciones y necesaria su reforma. Ella fub emprendida por 10s 
. Ministros Consenradores Tradicionalistaa, don Guillermo Va- 
ras y don Luis Felipe Letelier, quienes lograron realizarla tan 

‘ afortungdamente, Que a1 pramulgarse, a l d n  tiempo d e s p d s  
*de su salida del Mnister’ro, fueron llamados por el Presidente 
.de la Repdblica, para que recibieran en esa ocasibn el ‘he 
--mtxnaie merecido por sus esfuerzos. 

€1 27- de Bieimbre de 1934, el -Senador Conservador don 
Alejo -Lira Idante present6 su moci6n sobre creaci6n de la 

.Cajacrd@ la &rbibci& Popular que se convirti6 en Ia ley n6- 

.mer0 5950 de 8 de Octubre de 1936. 
El Ministro Conservador don Eduardo Cruz Coke envi6 

a 1  Congreso, con fecha 7 de Julio de 1937 el proyedo de Ley 
de Medicina Preventiva y con fecha 23 de lunio de 1938.e1 
proyecto de  ley de proteccibri a la madre y a1 nibo. El primer0 
fu& promulgado corn0 ley con el nlimero 6.174 con fezha 31 

‘de Enero de 1938 y el segundo, con el nlimero 6.174 con fecha 
-25 de Agosto del mismo aiio. 

€1 5 de Septiembre de 1945 el diputado conservador tra- 
dicionalista don Ismael Pereira Lyon present6 e1 proyecto 
. sobre construcci6n de habitaciones baa ta s  que se transform6 
-en la Ley N.0 9135 de 8 de Octubre de 1948 y que tan or&- 
ticos y efec%vos resultados est6 produciendo. 

Podriamos citar otras inicicrtivas y otras leyes debidas 
a parlamentarios conservadores, pero nos parece que basta 
la enumeracibn de la diez grandes leyes sociales que aca- 
bamos de citar para  probar que n i n d n  Partido ha superado, 
ni siquiera igualado de lejos a1 Partido Conservador en su 
labor incafisable en beneficio de Ias clases populares. 

Ante esta enumeraci6n resulta verdaderamente- inshlita 
la opinibn exrjresada en’fecha reciente por uno de 10s j&s 
--socicl cristianos, de que con el Partido Conservador Trcfdido- 
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nalista no se pueden realizar las reformas que ex@@ la justi- 
dff SPCi'd. 

H A B I T A C I O N  

El hB@&m .$ledica un capitulo especial a1 problemcxr 
de la habMrk otro de mayor impor- 
tancia y urgenci o social. 

Y d  ' r€x-&o-- 

gracia, es dificil. 
A b  descartando las exageraciones 'no puede dudarse- 

de que el nhmero de habitaciones que es necesario construh- 
o reparar representa una inversih que podrdr fluctuar alre-- 
dedor de 50 mil millones de pesos y exige una tal cantidad 

. de obreros especiglizados que todos 10s gue h y  en el pais 
son insuficientes, a h  cucmdo el plan de construcciones se d 
surrolle en un latqo period0 de tiempo. 

El origen de este mal h a  radicado, a nuetro juicio, en Icr- 
eswla de preferencias que tiene gran parte de  nuestros obre- 
ms, pues es frecuente que rnientras dedican a Ia cantina rr 
o mdrs pesos mensuales, s610 dedican a la habitaci6n tres- 
cientos o cuatrocientos. Si lo hicieran a1 rev& podria ha-' 
berse resuelto el problema espontheamente. 

Se ha  dicho que 10s hombres dO nuestro pueblo se eptre- ; 
gan a la bebida porque su casa es inconfortable. La verdad esl 
precisa-ente lo contrario: BU casa es inconfortable porquee 9 

se enwgan a la bebida. Y seguirdr siendo inconfortable mien- 
;-tMs .a 10s inter+dos; no les interese mejarmla, mientras pre- 

&F~II  gaear en la taberna lo que debieran gastar en el arrien- 
40 de una cusa decente. 

Pero, aunque seu interesante indagur causas y efecto 
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te y h d a  i'nsoluble, por lo menos a corto p h p .  - 
El precio del metro cuadrcrdo de BdiiXaci6n sencilla fluc- 

tlia alrededor de $4.000.- Ufia casa peguefia, con el terreno. 
puede costar medio mill6n. LGmo remediar entonces la pe- 
nuria de habitaciones? 

(Casi todos 10 que se h a  hecho en  nuestra fegislacih 
para solucionar este pfoblema lo h a  hecho nu,estro Pastido._ 
Hemos ya recordadd -,en otra parte, la  labor de Cruchaga,. 
de Lira y de-Pereira. Per0 qu&a mucho por hacer y a1 efecto. 
el Programa presenta un plan conducente, viable y prdrctico- 
para Ilegar a realizaciones efectivas, p l p  que no pcnece. 
necesario explicar pues su simple lectura permite formar con-- 
cepto de su acierfo. 

Por fortuna, si huy alg6n probIema cuya soluci6n sea 
estimada por todos imperiosa y urgente, si hay alguna in- 

. versi6n de dinero que aignifique bienestar psitivo y riqueza 
estable, es esta soluci6n del problema de la habitaci6n. Y- 
mmo mhs que todo. se trata de un problerna tknim,  como . 
es un problema de posibilidades prhcticas y no de escuelas 
econ6micas, podemos Ile4ar.a acuedo en el terreno de 1as; 
realfzgxciones. Es precisamente lo que p r o m a  alcanzar nues-- 
tro programa. 

C U E S T IO N E  S MU N I C I P A L E S 

En este capitdo s610 recordaremos que a1 Partido Con- 
servador y en especial, a su ilustre jefe don Manuel Jose Ira- 
rrazhval, se debi6 la implantaci6n de la Comuna aut6noma- 
por ley de 22 le Diciembre de 1891. . 

La Comuna aut6noma debia surtir dos efectos: uno en el- 
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n politico, que ya sei5 
rail. o h  en el d e r i  

. -parernos ah& bqvemehfk. 
- ' Antieipamos el &xib p k ~ o  que se obtuvo en-el  primer 

-En el s@g~do, uunque mejorb notablemerrfe el anterior 
.estado, no dib 10s frutos que de ella se e sp raban  por la 
.&ncilla raebn de que legisladores y politicos dejaron a las 
. Municipalidades en  la indigenkia. Pocos reeursos les dieron 
.en la Ley; mucho menos les entregaron en la recrlidad. 

Y cdmo Ia~Co'muna authnoma, entre SUS excelencias no 
-conlabd In de hacer milagros, s u d i b  que no ' two con q116 
.&tender debidamente a 10s s&vicios. Para remediar est0 10s 
'legisladores posteriores no discurrieron el 16sico arbitrio de 
darles 10s recukbs, sin0 la aberracibn de quitarles 10s ser- 

'vicios. 
. As! fuB como paulatinammte. se 1a.s fu6 despojando'& 

- .  sus atribuciones mbs indiscutibles para entregadas a1 Go- 
-bierno Central hasta el punto de q i e  las Direceiones fiscales 
de: pavimentacibn, de alcantarillado,, de carninos, de instruc- 
ci6n primaria, etc., etc., han ido suplantando a las Municipa- 
lidades en sus funciones propias, dej6ndolas reducidas a 
una vana apariencia del Poder. 

Corresponde a1 Partido Conservador restaurar el r6gimen 
-de la Comuna autbnoma devolviendo a las Municipalidades 
. sus servicios y d6ndoles 10s recursos correspondientes, porque 
el Partido no puede olvidar una de sus-conquistas h6s gl 

-iosas,  ni 10s benefikios nacionales que ella est6 llamada 
-mot%&. , .- * . 

laspecto. - 

* 

7 L -  - 1  .* - , . .. , -. 
* 

* *  



Con la exposici6n que' acabamos de terminar e s g k a n o s  
haber pues'm en evidencib la justicia y la sentate2 del Pro- 
grama del Partido Conservador Tradfcionalista y la since- 
ridad con que este Partido ha  procurado aplicarlo. 

Con una constancia ejernplar y con un absoluto desinte- 
r6s ha  servido a la causa catblica, a la clase ohera y a1 pds. 
. Sus hombres han figurado con hon6r en las pbginas de 

la historia nacional y han sido modelos de competencia, de- 
probidad y de patriotismo. 

Toca a 10s dudadanos de la Repbblica hacer justicia a 
esos hombres y a ese Partido y, por lo tanto, concederles sus- 
preferencias. 



E R R A T A S  

Mgina Renqlhn Dice Debe de& 

16 15 canyuges c6nyuges 

25 12 bndoleros bandoleros 

26 13 eran era 

27 9 las sus 

3 5  . 35 preparatoria prepuratorio 

-4 I 
9 ’ .55 

lo que 

1 escr6pulos escrfipulos 

.*56 , 
- -58 

-58 

24 mono ahorro 

5 consepto coneept 

6 fundamentamente fundamentalmente 

7 aitividad actividad 
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