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A los amlgos que de dorte a Sur 
del pais en campos, pueblos y ciu- 
dades laboran por el bien de Chile. 



Oeclaraciin Fundamental del Partido Conservader . 
El partido .tiem cmm -rema asp 
&tiasla, en el cud-todm  la^ frtepeas- esp 
@ridicas y econdmicas cooperan a1 bien comb,  segfm 

idfctados de la justicia y la caridad. 
Conforma sus doctrinas fundamentales a las ensefian- 

s de la Iglesia y entiende y sustenta 10s derechos, deberes 
libertades en el sentido catdlico. 

Estima que la prosecucidn del bien corntin y la eleva- 
- e i b  del hombre en orden a su fin eterno, son 10s grandes 

objetivos de la sociedad civil. 
Sostiem que existen derechos y deberes naturales in- 

herentes a la persona humana, no derivados del Estado, si- 
no anteriores y superiores a 61, y que esos derechos y de- 
beres forman la base sobre la cual debe establecerse el or- 

. den juridic0 positivo. El respeto por el derecho natural y 
por la tradicidn viva de 10s pueblos constituye el verdade- 
ro fundamento de una democracia. 

Como medio de procurar la realizacidn de un orden 
social cristiano, propicia la dgorizacidn de las sociedades 
naturales intermedias entre el hombre y el Estado, tales co- 
mo la familia, el municipio, el gremio y la regidn. 

2 Sostiene que el primer objetivo de la acci6n social es 
L liberacidn de 10s hombres de la esdavitud de la miseria, 
pues no esti conforme con la naturaleza de las cosas el to- 
krar que un gran n6mero de seres humanos viva en peli- 
gro de frustrar su personal destino. 

Manifiesta su profunda disconformidad con toda con- 
cepG6n de inspimion materialista. Por ello rechaza tanto 
el Uividuafismo, como el colectivismo. Repudia el marxis- 
ma en todas sus formas y particularmente el comunismo 

un sistema intrinsecamente perverso y porque su 
contriadice la razdn natural y desconoce la digni- 

hombre. 
B por tanto, deber ineludible de 10s conservadores, lu- 

chm par todos 10s medios legitimos a su alcance por el im- 
periu y la realhacibn de estos principios, que constituyen 
k base de una authntica democracia cristiana. 
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La Seccidn Femenina del Partido Conservador, sentia 
desde hace tiempo la necesidad de una sencilla publicacidn 
como la  que llega hoy a vuestras manos. 

En general, la  exposicidn sincera y Clara de nuestros 
ideales, de nuestras aspiraciones, despeja lot malentendidos, 
produciendo una corriente de mutua comprension. 

En politica especialmente, es fdcil ser mal hterpreta- 
dos, ya sea porque no nos conocen o bien porque elemen- 
tos adversos, interesados en desprestigiarnos, nos presen- 
tan de una manera tendenciosarnente desfavorable . 

El  Partido Conservador tiene una raigambre antigua 
y esto se le  crifica, sin considerar que hay principios inmu- 
tables sobre 10s que se sustenta, que son tan sdlidos, t a n ,  
permanentes, que basta con la  renovacidn de sus hombres 
para que tenga siempre un cardcter actual, 

Con esfas lineas quisiCramos hacer un llamado a aque- 
k s  personas que, participando de nuestros principios, per- 
m a n e m  il marrgen, en e l  pape! del espeetador, sin formar 
parte de nuestras filas. Pretendemos que, obedeciendo tas 
instrueclones tan claras de Su S. Pio XII, de venerada me- . 

ntes can las armas de sus convidw 
s o s t e n m s  por nuestros ideaters -de 
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Thmade la  ca en &e sentido, se convierte en 
una tarea noble y enaltecedora, perdiendo ese caricter 
mezquino con que casi s impre -se  la quiere presentar. 

- Hay teorias i d w i d a s  de modernism0 y de materialis- 
ma que a primera vista parecen muy atrayentes, per0 nues- 
Ira conciencia de cristianos y de patriotas no  se siente in- 
terpretada por ellas, nota e l  enorme vacio de que carezcan 
de autht icos va lores espi ri t ua les. 

Los seres no pueden aspirar a lo mediocre, a lo inde- 
- finido, sino a lo mejor, a lo perfecto siempre. Es por eso 
' '  . que sentimos la obligaci6n de difundir nuestros ideales y 
. de hacer llegar a-los que nos desconocen, por palabras de 

personas competentes y preparadas, nuestro modo de pen- 
sar ante 10s grandes problemas nacionales, 

I 

Para terminar, agradezco a nombre de las mujeres 
conservadoras, a todos 10s que cooperaron con sus autori- 
zadas colaboraciones a la real izacih de este folleto; agradezco 
asi mismo a la Comisi6n de Propaganda integrada por las 
seiioras Sara Vial de Prieto, Carolina Correa de Prieto y 
Ester Ugarte Iriondo, que con su labor eficiente y abnega- 
da hicieron posible su publicacih. 

Finalmente, rindo un h o m n a j e  a todos esos hombres 
y mujeres de nuestro Partido, que en forma bril lante a ve- 
ces, o desde la obscuridad que su natural modestia les im- 
pone, dedican gran parte de sus dias con&, valor y entu- ' 
siasmo a procurarnos un Chile mejor. 

- 
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INES G U W N  DE SANCHEZ 

Fresidenta- Nacional de la Seceidn Femenina 



EDUARDO CRUZCOKE 

;Que es politica? 

realizan diversos grupos de hombres para que el gobierno 
del pais manteniendo la libertad logre desarrollar 10s idea- 
les de cada grupo. . .  

- - Es el trabajo o la estrategia que en una democracia 

,, &Que son 10s par t id~s  polfticos? I 

Son esos grupos humanos que tienen una concieRcia 
mun de lo que debe constituir la finalidad del Gobierno 
10s diferentes ministerioa y trabajan para ello: 

Ventaia de agruparse en un partido 
. -  

as que da una buena organizacih coasiste 
en la fuerza que asi se manifiesta. Urridos 

s610 suman su energia sin0 que la multi- 
plican. El perjuicio que resulta de gctuar en f o p a  aislada 
se traduce en desorganiEacifn g p6r&da de esa  energjas.. 
Actuar en un sentido determinado y obedeciendo a prin- 
cipios claros permite influir sobre el gobierno, cooperar 
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con 61 si actlia bien y atac 
Una palabra 10s hombres ag 
dece las ordenes de un jefe 
sus principios, vieae a ser 
deeer a sy general y marc 

A d  triunfaron las falanges romanas sobre las hordas 
bbrbaras que eran mucho mas numerosas per0 que actua- 
ban en forma aislada. 0 

Muchas veces hemos de ceder en puntos de detalle 
'en beneficio de 10s grandes principios por defender. Hay 

- hombres que por vanidad u orgullo no aceptan pertenecer . 
a un partido por no someterse a las ordenes del jefe de ese 

-partido que por lo demas ha sidr, elegido libremente pur 
sus miembTos. Esos mismos hombres se ven en cambio 
obligados a obedecer en condiciones desfavorables a cual- 

uier jefecillo cuando pretenden actuar en forma aislada. e as similitudes de un ejercito con.un partido politico son 
muy grandes. El ejercito defiende territorios fisicos, el par- 
tido politico .defiende territorios morales. 

Diez hombres actuando sobre un tronco o un madero, 
en un mismo sentido pueden ficilmente echar abajo una 
puerta, per0 si esos diez hombres- trabajan cada cual para 
su hdo logran inutilizar sus esfuemos, resultando nula su 
mrgia,y perdido el esfuerzo que gastan. ' 

Lo que vale para lo fisico, val'e para lo moral y para lo 
espirit al. Dediizcase de ello la importancia que tiene agru- 
parse kededor de algunas ideas fundamentales para cons- 
truir con ellas una nacion. 

Desde el nacimiento de la Republica; el partido conser- 
vador alrededor de algunas ideas cristianas fundamentales 
y tomando en cuenta la experiencia de todos 10s gobiernos 
que trataron de gobernar a sus pueblos por medio de una 
demgraqia cristiana, fue estableaiendo leyes- y sus hom- 
bres adoptando actitudes concordantes con ellas. Pudo asi 
Ckih Uegztr a ser la mas importante de todas las demo- 
cracias del continente, es d e ,  lop6 dar seguridgd a. to- 
dos 10s chilenos para obtener todo lo neeesario y posibili- 
dad a todos 10s chilenos para obtener todas las cosas no ne- 

. 
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. eesarias. Todo esto dentro de la mis absoluta libertad. 
/ 



que' sea muy f k i l  gobernar un pais sin 
s ficil hacerlo con un grupo de bueyes 

haciendo que nada le falte a 6stm. Otra cosa es hacer To 
mismo'dando plena libertad a cada cual. En eso consiste la 
democracia. La democracia est5 constituida de la siguiente 
manera: 

Durante una parte del dia se trabaja. Este trabajo pro- 
duce energia econbmica la que se gasta libremente en 10s 
paises democraticos y es tomada por el estado en k s  die  
taduras entre las cuales est% el eomunismo. . La politica solo existe en las democracias y tiene por 
fin asegurar que va a regir Iibertad en la distribucion de 
la energia econbmica ya- citada. 

Existen varios partidos politicos que tienen diversos 
puntos de vista con relaeib a esta distribucion. 

El partido consewador fund6 esta nacibn y fue dan- 
dole su constitucion democriitica actual adajtando sus ca- 
racteristicas a ias de SUB habitantes. 

- - 

Eduardo Cruz Coke L. 

EL CONSERVANTlSMO EN CHILE 

JORGE IVAN HOBNEB 

1.- Significado e Smportencia de la polka.- Debido 
a 10s malos gobiernos que' Chile ha padecido entre 1938 y 
195%, muchas personas se- han acostumbrado a mirar la 
litica con desprecio, ligereza y escepticismo . 

a las lleva a mar'ginarse de toda a 
us0 a no inscribirse en 10s registr 

fcio de sus deberes ciudsld 















- cia, y tambM de nuestra inspiracion catolica, somos inte- . 

cracia bien entendida nos 
ios de popularidad y de fuerza 

er. a1 rbgimen demoeriitieo cuando 



soneros de 10s partidos de Izquiercla we m- 
se han tomado el nombse d e  partidos de Centw, mnc.anda: 
r0.n *n su fuero interno con esa posicidn, peg ,  cuidamda 
ante tudq .su situachh electoral, prefirieron casi skmxpre 
descargar sobre hombros ajenos la ingrata tarea de coad. 

~ yuvar a1 sostenimiento de Gobiernos impopulares.. 

Otra caracteristica de nuestro partido es su Rondo J 
ferviente anhelo de justicia social. 

Por su inspiraci6n cat6lica y por su composici6a inter. 
na qud abarca a grandes nucleos de todas las clases S O C b  
les, el conservantismo percibe el agudo problema social de 
Chile y considera que la acci6n de 10s Poderes Pixblicos de- 
be orientarse en forma principal a darle soluci6n. 

Sin ser socialistas, no somos individualistas. Creemos 
en la propiedad privada y en la empresa particular, que son 
de Derecho Natural; per0 afirmamos que aqu6lla y 6sta 
deben estar prudentemente limitadas en sus derechos, en 
forma de salvaguardar el inter6s colectivo y de irnpedir 

No’ aceptamos sino por excepci6n, el Estado empresa- 
rio, per0 consideramos uti1 una prudente intervencion del 
Estado para orientar la economia y obtener de ella el ma- -. 
yor beneficio social que sea posible. 

Hacemos nuestras, y tenemos siempre en el pensamien- 
to y la accibn, las doctrinas econ6mico-scsciales de 10s Papas, 
que se refieren especialmente a las relaciones entre Capital y 
Trabajo y que estan definidas en las Enciclicas “Rerum No- 
varum” y “Quadragessimo Anno” y en otros documentos 
pontificios. 

Consecuentes con su ideologia social cristiana, 10s par. 
lamentmios conservadores, desde principi’os del siglo XX, 
adelantiindose a todas las demis. corrientes politicas, pa- 
trocinamn e irnpulsaron diversos proyectos de ley que mm 
la base de nuestra legislacibn social. MBs tarde. hasta nu- 
k o s  propios dias, 10s senadores y diputados conservadoras se 
hart empefiado permnentemete en ampliar y perfeeem 
esa legislaci6n. La liata de las i&iaaivas eons 
den social es muy larga, port Is que me 

que el fuerte abuse con el debil. - .  
- 
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que entre nuestras realizaciones figuran 10s primeros pro- 
gramas de habitaciones baratas, la Caja de la Habitaei6n;P~- 
pular, la Ley del Seguro Obliigatorio, -la Ley de Medicha I 

Preventiva, la de pretRedbn B 10s pquefios 
etc. Hoy dia e s t h  en marcha algunos proyect 
social greparados por parlamentarios conservadores, y es 
nuestro- prop6sito aprovechar las influencias que pqdamos 
tener en el Gobierno del sefior Alessandri ’para desarrollar 
una fuerte accion social con dos orientaciones preferentes: 
la construccibn masiva de ’ viviendas popplares y el mejo- 
raniento de las condiciones de vida de 10s campesivos, que 
fuemn la “cenicienta” durante 10s veinte aiios de predo- 
rninio izquierdista. 

Mi partido reconoce que la organizacion social adole- 
ce de defectos y cree necesario perfeccionarla a medida 
que Io permita la realidad nacional; per0 piensa que el. 

‘pmblema es fundanentalmente econdmico y que 61 PO ten- 
&& soluci6n verdadera mientras no se desarrolle eonve- 
n&ntemente la economia chilena y, especialmente, la pro- 
ducci6n de riquezas. Para lograr este objeto, propende a la 
cohhoraci6n y a la armonia del Capital y del Trabajo, so- 
bre bases de equidad; sostiene. que los conflictos sociales 
deb= desenvolverse dentro de la ley y aboga por procedi- 
mientos que les aseguren ripida solucibn. En el terreno eco- 
nhrnico, preconiza la sobriedad en 10s gastos fiscales, la de- 
%ma del valor de la moneda y las debidas garantias al ca- 

s pital, como medios indispensables para desarrollar nuestra 
emnoaia en beneficio de todos 10s chilenos. 

. En otras palabras, para nosotros la posici6n‘ de ’la 3x- 
en el campo social, es demagogica, mientras que 

ra es constructiva. 

terminar de definir a1 partido conservador, hay 
car otra de sus mas acendradas caracteristicas: su 



1ica de la vida y b w d a  en la olaservaci6n realista de nues- 
tro propio medio social. 

Naturalmente segubnos con atencion lo que se piensa 
y lo que se hace allende nuedras fronteras, y reeibimos de 
alli lecciones y ejemplos utilhimos. Per0 nunca lo recibi- 
mos sin un implacable “beneficio de inventario”. 

LO que es realizable y beneficioso en Francia o Ingla- 
terra, en el Brasil o Mbxico, en 10s Estados Unidos o en la 
China, puede ser una utopia o un disparate en 1a.Republi- 
ca de Chile. Ya lo dijo Bolivar:. “La excelencia de un Go- 
bierno no depende de su teoria, su forma o su mecanismo, 
sin0 de ser adecuado a la nacibn y la &mea para la cual se 
instituy e”. 

Consecuencia de este acendrado earticter autbctono, es 
nuestra condicibn evolutiva. Tenemos principios bisicos m- 
mutables: 10s de la Religilin CatBlica; Fero, en lo que no 
afecta a esa parte esencial de nuestra doctrina, mantene- 
mos 10s ojos y la mente bien abiertos para captar en todo 
instante la realidad de Chile y conformar a ella nuestra ac- 
cibn. No arnamos la novedad por la novedad, per0 a1 mis- 
mo tiempo, reconokemos que la scrciedad evoluciona ripi- 
damente y que con ella deb’en evolucionar Ias fbrmulas lla- 
madas a regirla. 

Franciscu, Bulnes S. 

JOSE MARIA CWUEMTES G. 

&QUE ES EL PARTIDO CONSERVADOR? 

El deber fundamental del ciudadano es el de una acts- 
tada eleccibn del partido politico a1 cual debe pertenecer. 
No se trata de un Partido ideal, perfecto, quimhrico. Es 
precbo escoger entre las realidades formadas a1 travbs de 
la historia y existentes y operantes en el pais. 



que el partido conservador . 
Apenas nacida la Repixblica, cuando ya se encendia en 
aniilogas hogueras a las que devoraron a todos 10s pai- 

s a  ibero-americanos; cuando ya la anarquia y el militaris- 
mo echaban 10s brotes que habian de perdurar hasta el pre- 

primera etapa de su vida republicana, encontraqdo la se 
da del orden, de la libertad y del progreso. 

~Cua l  fue la causa decisiva de esta fortuna? Sencil 
mente que tuvo un gobierno modelo de sensatez, de fir 
za, de austeridad, de verdadero patriotismo. Y tal fue el 
bierno del Partido Pelucon que durante cuarenta afios 
labor rectilinea ensefio a1 pais el camino de una libertad sin 
demagogia, de un orden sin dictadura, de una 1egaIidad 
ejemplar y de una honradez casi quijotesca. 

Y como base de estructura le dip ademas el cimiento 
religioso. La Iglesia habia sido seriamente amenazada por 
el partido pipiolo que en 1823, confisco 10s .bienes de las 
Congregaciones. El primer cuidado de 10s Pelucones, triun- 
fantes en Lircay, fue devolver esos bienes a sus duefios. 

Desde entonces el Partido Pelucon y mas adelante el 
Partido Conservador, que le sucedio con este nombre, su- 
pieron inspirar su politica en la primacia de lo espiritua1,- 
que es la mejor salvaguardia de las instituciones y la mejor 
garantia de la paz social. 

Sus campafias en defensa de la organizacidn cristiana 
de 13 familia y en defensa de la tducacion religiosa de la 
juventud, fueron la mQdula de su politica y si no lograron 
todas . sus asphadones fue porque hubieron de luchar con 
enemigm demasiado poderosos. Pero, en todo cas0 sus 
campahs en favor ‘de la libertad de ensefianza y de la c 
titucih catijlica de la falnilist lograrcm salvar en Chile 
acerb0 espiritual que ha sido el mejor baluarte de su gra 
deza. 

’’ sate. Chile tuvo la imponderable fortuna de sortear 

, 
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Tambihn sup0 formar una vwdadesa .escuela de probi- 
&d. admhistrativa, miterfa fer$ que 10s gobemantes pdu- 
cons  fueron tan ejemplares que lograron cimentar una 
tradici6n verdaderamente honrosa. 

Otra de las calppaiias _memorables’ dei Partido fue la 
que libr6 en favor de la libertad electoral. Excluido del Par- 
lamento por una intervencion gubernamental que llego a 
transpasar todos 10s limites de la iniquidad, sup0 prepafar 
hhbilmente su revancha y habiendo sldo el alma de la revo- 
lucibn del 91 volc6 gracias a e lk  la innoble mdquina de k 
intervencibn electoral y con el arma de la Comuna Aut6no- 
ma que hizo triunfar uno de sus mds ilmtres prdceres, de- 
volvib al electorado la constitucibn correcta y genuina de 
10s Poderes PCzbPicos. 

Mas tarde la evolucibn de la politica mundial impuso 
una orientaeih nueva a nuestm pais- Y fue precisamente 
la Iglesia Catblica la que sl finalizar el sig10 XIX seWo nue- 
vos rumbos en el glano social y econ6mico, enseiianzas que 
fueron recogidas por el Partido Comerv en una copio- . 

sa legislacibn social que representa pro mente las tres 
cuartas partes de las leges que en este aspecto se han dic- 
tado en nuestro pais. 

Si se estudia desapasionadamente nuestra historia se 
habra de reconocer que 10s m6ritos eontraidos por nuestro 
Partido en el servicio del pais, son incomparablemente ma- . 
yor que 10s de todos 10s ohms partidos y .que sus doctrinas 
y sus realizaciones no pueden dejar dudas a1 hombre sere- . 
no y de buen juicio acerca del Partido que debe preferir & 
quiere servir a su patria en la mejor forma dentro delate- 
rreno pblitico. 

\ 

Jot6 Maria Cifuentes 

- 
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' EL PARTIDO CONSERVADOR EN EL ULTIMO CUARTO 
DE SIGLO 

Restablecida la normalidad institutional con la elec- 
cidn del Excmo. seiior Arturo Alessandri Palma a la Presi- 
dencia de la Republica, en 1933, el Partido Conservador 
PUSO particular empeiio en asegurar la estabilidad del nue- 
vo Gobierno ponibnbse t6rmino a 10s trastornos militares 
y civiles que habian conmovido a1 pais casi durante un de- 
cenio. .. 

Para ello era precis0 no tan solo asegurar el orden pu- 
blico y permitir el correct0 funcionamiento de las normas 
legales sim que era menester prestar un decidido apoyo c p  

. sacrificio de 10s intereses partidistas. Fue asi como 10s hom- 
bres de estudio del Partido, sus parlamentarios y sus orga- 
nismos todos prestaron una leal y eficackima ayuda a1 Go- 
bierno del Excmo. Sr. Alessandri sin obtener ni en la compo- 
sici6n del Gabinete ni en 10s cargos publicos la cuota o pro- 
porci6n que le correspondia. En la vasta obra de ordenacidn 
y recuperation publica que va del aiio 4933 a1 aiio 1938 cu-. 
po parte muy principal a1 Partido Conservador, y solo obfu- 
vo, en 10s primeros2iios de Gobierno, el solo Ministerio de 
Relaciones Exteriores, cargo mis bien de lujo y de inter& 
nacional que de provecho para un partido. A fines de di- 
ciembre de ,  1933 ocupo esa cartera, el eminente interna- 
cionalista don Miguel Cruchaga Tocornal y lo mantuvo has- 
ta el 24 de Mayo de 1937 en que lo reemplaz6 otro distin- 
guido politico conservador, el * seiior Jose Ramon Gutihrrez. 

En septiembre de 1936 asumi6 la cartera de Salubri- 
dad, Previsidn y Asistencia Social el seiior Joaquh Prieto 
Concha, cuya labor breve se redujo particularmente a ob- : 
tener la feorganizacidn de 10s servkios de Seguro Obrero 
corn se Ilamaba entonces a1 actual Seguro Social. Primera- 
mente hizo nombrar en ese cargo de jefatura a1 seiior Pe- 



dre Lira Urquieta, asesorado por un Consejo eficaz e 
que la voz del Partido la llevaron 10s senadores sehores, 
nuel Ossa Covarrubias y Hdctor Rodriguez de la Sota. 
tenidas esas desighaciones el sefior Prieto dio el paso a 
Dr. Eduardo Cruz Coke quien dio un impulso extraordina- 
rio a1 Servicio Social. En 10s dos afios que desempefio p r b  
ticamente ese Ministerio hizo aprobar varias kyes impor- 
tantes que mejoraron las entradas del Servicio, dieron vi- 
gor a 10s proyectos descentralizadores, disminuyeron en 
forma apreciable la mortalidad infantil y restablecieron el 
cr6dito de la poderosa institucion social. 

Paralela a esa gran 1ab;or swial por todos conocida, el 
Partido Conservador dio impulso a la tagea de ordenacibn , 

fiscal que ernprendio el Ministso don Gustavo Ross y que . 
llego hasta la estabilizacion monetaria y el equilibrio pre- ~ 

supuestario. 
Tan evidente fue la tarea emprendida felizmente por 

ese Ministro que se pens6 en llevarlo a la Presidencia de la 
Republica y en las elecciones verificadas en las postrimerias 
de la _administration Alessandri debi6 triunfar ampliamente, 
a no haber sobrevenido 10s desgraciados sucesos revolucio- 
narios del Seguro Obrero. Cuando se verificaron, el Partido 
mantenia en-el Gobierno como sus Ministros a 10s sefiores 
Jos6 Ramon Gutikrrez, Eduardo Cruz Coke y en el Trabajo 
gcup6 la cartera el seiior Bernard0 Leighton. 

El advenimiento de 10s partidos de izquierda agrupa- 
dos bajo el nombre de Frente Popular, malogro 10s valio- 
sos esfuerzos hasta entonces realizados. Sobrevino pronto , 
el desequilibrio presupuestario y comenzo la carrera de la * 
desvalorizacion monetaria . La accion del Partido, enton- .’ 

ces, se redujo a lo que podiamos llamar politica de enfre- 
namiento. Sus fuerzas parlamentarias, por lo demis, ha- 
bian disminuido pues se habia producido la lamentable divi- 
sion que dio origen a1 Partido llamado primeramente Fa- 
lange Nacional y luego Democracia Cristiana.. 

En esa tarea .la oposicion que iba a prolongarse ca 
veinte a h s  el Partido Conservador dio continuas muestra 
de patritjtica colaboracion. En cada ley de importancia 
valga citar la ley que cre6 la Corporation de Fomento- su 

, 
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que impidid alteraciones del orden p~blico: 
cidn del Excmo. Sr. Ibifiez quit6 intervencidn 

iodo estin demasiado cerca de nosotros como pa- 

Pedro Lira U. 
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JULIO SUBERCASE 

E CONSERVA EL'PARTIDO CONSERVAWR? - iPOR 
QUE MANTIENE EL PARTIDO CONSERVADOR EL 
NOMBRE DE "CONSERVADOR" Y 'LA 
SUSTENTA? 

*" 

La vida en si, es un 'permanente esfuerzo at! 
cion. No hay razon entonces para considerar lo 
vador" corm un elemento negativo. 

El adulto trata de mantener aquellos arrestos juveniles q 
lo hicieron concebir la vida como algo digno y consagra 
a un fin superior. El maestro y el mbdico avi 
nentemente el fuego sagrado de su vocacion para 
en la tarea ingrata, siempre enteros y resueltos. 
lucha por conservar su honra, porque sabe que 
deja de ser mujer. Y asi, en cada uno de 10s estados de la 
vida el hombre brega afanosamente por permanecer fie1 a- 
su condition originaria. Por mantener ciertos valores qu? 
le dieron fe y sentido trascendente a su destino. 

Estos valores, acumulados y plasmados durante toda 
la historia de la civilizacion, haesido incorporad 
mura, per0 con desgarradora convicci6n por la 
humqna. 

con el supremo don de lo sobrenatural, armoniz6 en lo hu- 
mano las tendencias contradictorias que tanto en 
como en lo.est6tico trataron siempre de moldearla y 
tarle,una ruta para sus afanes. 

La humanidad se integr6 de esta ma 
permanentes. El modernism0 en todas sus 
rimdo con 10 fundamental por el alejamfen 
Uos, ha terminado por destruir esta "inte 

El.anciano trata de conservar su vigor y su optimi 

' 

El Cristianismo, junto con premiar a ]la pe 

i ' ,  
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sonalidad humana, 
atributos ese~ciaks 
cornunitah de una 

dola precisamente de aquellos 
converthn en apta p a  la vida 

reinkgrarla en sus deberes y derechos fun 
eso somos Conservadores. 

& PP plan0 politico tambien se requiere, sobre todo en 
una damcracia; una leal e inalterable sujeci6n de 10s ciu- 
d a d a m  a ciertas normas invariables de principios elemen- 

de convivencia. Si el sacrificio esponthneo del inte- 
la mayoria, que por razones constitutivas detenta el 
en aras del bien comun, no se mantiene a1 traves de 

toda la. vida institucional de las Republicas, estas degene- 
rafi y eavejecen; pierden el equilibrio esencial y en defini- 

n de ser tales. Toda dernocracia, para mantenerse 
joven y apta, es decir, en permanente equilibrio; 
del ejercicio de un acto de conservacih constante 

a mantenga siempre a salvo de sus enemigos invete- 
la demagogia y la anarquia. Por eso todas las demo- 

b d a s  de la tic%ra, que han resistido exitosamente 10s em- 
bates de la historia, son Democracias Conservadoras. 

En suma, puede afirmarse que ser Conservador es tra- 
Siempre de mantener a las sociedades y a 10s hombres 

de aquellos fines-que le son propios e indixutibles, 
iendo siempre 10s principios fundamentales e inalte- 

la Re l igh ,  del bien cornfin, de 10s derechos y de- 

< 

Julio Subercaseaux Barros 



iCOMO ENFOCA LA MUJER CONSERVADORA 

EL PROBLEMA POLITICO? 

E m R  UGARTE I. 

I 

La mujer ha 
que vivia, p ~ r  su 
estricto control a que estaba wrnetidaa'y, que ejerci 
su pensamjento y su duch up1 aletargamiento 
desviaba para 10s intereses 

secularizada fhwfia 
mo, sefidb el comienz 
5. El derecho de la 

superior y su partkip 

manda de justitia; Fa no Siiene el problem de la ema 
pacibri, piensa en t&mirsos de bienestar social, ' quiere 
solver. 10s problemas elementales y v es de la exisben 
humana. 

Por eso, tenemos muchas mujeres tronservadoras 
son Alcaldesas y Regidoras, no para hacer politica en e 
tido ideologico, sin0 para actttrar ea el mejoramiento 
comuna, en el ernbellechiento de la ciudad, en la pr 
c i h  de sus habitantes. 

Nunca hemos pensado en competir con el hombre 
' que, de igual a igual, en equipo, con 10s mismos i d e m  yg-* 
problemas, ayudarnos para hacer e Chile me-jor. 

Q u i s i h o s  encontrar una ecuacih que'permitiesa h - 
doctrinas que defienden la liiertad y el 
alidod humana y, ems-otros partidos de - 

n i  q&. buscan ostensiblemente para gober- 

rtado de la sjlenciosa oseurida'cl 
dualidad qui&, c 

La fermentada inqaietud ujo en hs mujeres 

A la mujer csnsemadora no le interesa, por el monlento, . 
nes espedaeukres; busca la plitica como d& 

' 

- 
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, fa aama & el 
que nuestra coacepciita cr 
e buscados por Wera te s  caminos, llavar a la 
exigencias sociales del cristianimno . 

ervadora que tiene conciencia de su obli- 
erce sus derechos y trabaja por 10s can- 
, porque sabe que propiciaran siexhpre las 
social, retribucion justa del trabajo de la 
ital, acceso a la propiedad de 10s bienes 

ductivos, dignificacibn del trabajo y otros tantos obje- 
que la humanidad ha logrado porque el cristianismo 

r6 sus semillas. 

- 

Ester Ugarte I-. 

Q .  

LPOR QUE ES UD. CONSERVE.- - -.4? 

CONTESTA UNA MUJER 

1 0  Porque inientras yo estoy en mi casa formando una 
familia, estoy tranquila; se que hay una fuerza que esta ve- 
lando por 10s intereses de la Patria. El Partido Conserva- 
dor, a traves de su Junta Ejecutiva y sus parlamentarios, 
defiende la integridad de nuestro territorio, el prestigio de 
la9 hstituciones y exige honradez en el nianejo de la Ha- 
cienda Publica. 

20 La doctrina social cristiana es la base de mi con- 
ceptg de la vida. He visto a1 Partido Conservador defen- 
de&$'w-n entereza, sin cejar en sus postulados, per0 sin re- 
bajarse jamas a usar la demagogia como arma electoral. 
Lo he visto llevando d CongresQ h mayaria-& hq k p s  
sociales que haceaa 
dos del mundo e t -  



30 Mi trabajo especifico es mi hogar, mi marido, mir 
hijos, mi casa. Como a esb-obra le doy todas las energkg 
de mi vida, no quiero verla destruida. 

S6 que el Partido Conservador, siguiendo sus doct 
nas defendera el matrimonio contra el divorcio; y favore 
ciendo la enseiianza particular y catolica, permitir4 que edui 
que a mis hijos como considere mnveniente, para hacer de 
ellos hombres y mujeres, cristianos, honrados y patriotas. 

. 

40 Y, p r  sobre todo, admiro 10s gobiernos democrC 
ticos de mi pais; conozco por experiencia que el Partido Con- 
servador 10s apoyara constructivamente en todo lo que se; 
de bien general y se opondra a1 desorden. 

Esta actitud la ha mantenido siempre, aun con gobier- 
nos antagonicos, y sin esperar -jam& premio o recono 

, miento. 

50 Estoy segura de que a 
como el peor enemigo de la c 
j a m b  en la funesta politica de 1 
turbado el criterio de tantos catblicos. 

Por todas estas razones p 
mujer conservadora. 



DECOMBE F. (Dei libro de Sergio Guilisasti) 

W-a provechosa ha log 
la ~iseiz BistorSa nos 



q u i  que conociendo.' el p d e r  de e 
l301zi3a Ias'ideas, debe ser tarea principal de mi 
ge@iBE el inflair en la'educaci6n nacional con el U h  

nutrir con sus buenos principios las mentes de 10s 
Esto lo han coknprendido con claridad, en este sigh 
Ias tendencias politicas, en especial las totalitarias, a 
nes -ya Sean facistas o comunistas- hemos visto a p u  
rarse integralmente de la educaci6n de la juventud COB 
el medio d s  eficaz de asegurar el futuro de sus reghene 

ritual pueden hacernos cavilar en por qu8 el Partido Co. 
servador, que nacio con la Republica, ha tardado tanto E 
imponer todas sus doctrinas. Muchas ha realizado, sin. er 
bargo, y forman el macho conjunto de leyes que sus horn 
bres hicieron dictar y que reflejan su sentir de catblic 
No es necesario decir que entre ellas se destacan, en este 
aspecto, aquellas de caricter social. 

E s  claro, no obstante, que no siendo -por fortuna- 
nuestro pais de aqudllos que tienen el regimen de mono- 
partido o partido unico; junto a las suyas han existido otras 
ideas o tendencias en marcha, muchas veces antag6nicas o 
contradictorias con las suyas, que han frenado la puesta en .. 
prictica del ideario cat6lico-conservador . 

-Hemos visto gobiernos que eontando con la colabo- 
raci6n conservadora, no han podido hacer suyos, en forma 
integral, sus postulados. Esto por la sencilla raz6n que la 
democracia exige, en las coaliciones, una sintesis empobre 
cedora de 10s idearios de las colectividades que las forman. 
Demis esti decir aqui que hace muchisimos afios que Chile 
no cuenta con un gobierno totalmente conservador . 

-Esta ixltima circunstancia ha hecho que, lentamente, 
nuestra tienda haya ido perdiendo fuerza de ataque. H a ,  
debido ver, adema', a sus contrarios apoderarse de sus P~Q-  
pias ideas y hacer. suyas, exagerindolas, las iniciativas que 
el. espiFitu cristiano de 10s conservadores leg6 a1 tesom. de 
las leyes pixblicas . iQui6n -fuera de nuestra colectividad - est& convenciclo que nuestras innumerables leyes eh fa- 
vor del pueblo fueron la cansecuencia de las doctrinas so- 

-Estas mismas reflexiones sobre el goder de lo I 
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aaes ae la &&a, pestas en priictica por catcilicos mili- 
tantes de nu& pdido? 

-&as mist& ideas, cristiano-conservadoras, se han 
dsto, a veces, alteradas y han relegado a nuestra gente a 
una posici6n defensiva respecto a las absurdas deformacio- 
nes que, en otras mentes y con otros fines, estas mismas 
ideas han sufrido. 

-Est0 hace necesario que todo conservador -conozca 
10 hecho por sus antecesores y sepa .bien claramente el ori- 
gen de tales realizaciones, para que asi se forme una Clara 
conciencia de c6mo se ha de avanzar. Y avanzar significa 
ataque y no defensa. Y quien ataca tiene grandes posibili- 
dades de vencbr; en cambio, qui6n se mantiene a la defensi- 
va lleva gran opcion de perder. 

-Ahora. iEn cuantos campos debe el conservador ac- 
tuar como catolico? - En todos. Nuestras creencias deben 
informar a1 hombre en,su totalidad y no hay aspecto de 
la vida humana que no pueda mejorarse con la aplicacion 
de las leyes de la Iglesia. 

-Se ha dicho que el catolico es distinguible bajo cual- 
quier clima, dentro de cualquier raza y a trav6s de cual- 
quier idioma . Esto porque, puede repetirse, sus doctrinas 
estan concebidas para. hacer del hombre un ser realmente 
superior. 

-Por tanto 10s diferentes campos en que debe actuar 
e€ conservador son todos y, en especial, 10s mis importantes 
de la actividad humana, a saber: el religioso y el politico, 
el-social y el educacional, el economico y el agricola. To- 
dos ellos se complementan e influyen unos con 10s otros. 
Asi, no puede hacerse politica realmente conservadora sin 
tocar'lo religioso; ni lo politico y lo religioso sin llegar a lo 
educacional; ni educar sin influir en todos 10s demis. 

-En el aspecto politico ha tocado a1 Partido Conser- 
vador ser el continuador de las ideas del gran Ministro don 
Dkgo Portales que fuera quien, con genialidad sorprenden- 
te, impusiera en nuestro pais el gobierno impersonal, ale- 

, que forma grupos de hombres que siguen 
las directivas de uno solo. Tal €area de 

nuerstro partido ha colocado poliiicamente a Chile a la G Z L ~  

. 
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beza de las naciones de nuestra Amhrka, y ella continua y 
.-&be continuar para defensa de la verdadera forma demo- 
matica de gobierno. ha hecho, como lo dlemuestran 
k s  intervenciones ' de arlamentarios, que tienen hon- 
damente grabadas en su subconseiente esta nooihn primor- 
dial de como-se conduce a una naci6n a una. vida gr 
libre. 

-Politicamente, tambibn, le ha cabido la forhacion 
de la Comuna Autonoma que es una manera de obtener la 
descentralizaci6n administrativa . La eontinuacibn de es- 
ta tarea no es fscil. Primero, porque existe en la acta&- 
dad una tendencia mundial a la centralization y, segundo, 
porque Chile extendi6 enormemdte su territorio, hacia el 
norte y hacia el sur, durante la segunda mitad del pasado 
siglo y esta adici6n de ntlevos territorios; bastante despo- 
blados, neeesitaba de mucha unidad de administsaci6n . Hay 
las condiciones han cambiado y el Partido sigue trata 
de obtener que cada proiincia cuente con vida propia y 
jante. 

-En este misrno terreub, el politico, ha tenido 
colectividad una tarea de cuyo .exit0 depende la 
vencia del pais. Es ella la lueha contra el comunismo mate- 
rialista y ateo. Sus hombres se han destacado vigorosa- 
mente en esta lid y siguen hacikndolo, salvando asi a la 
'milia- chilena del desquiciamiento y disociacibn y rn 
niendc a Chile en la orbita de aquellos paises que 
necen dentro de la civilizaci6n cristiana occidental, f 
ra de la mayor cultura que ha visto el 'mundo. Esta cultu- 
ra es la nuestra, fue la de nuestros padres y queremos ie- 
garla a nuestros hijos. Para ello 10s parlamentarios con- 
servadores esthn constanternente denunciando la infiltracih 
marxista, las atrocidades que el comuismo comete y des- 
tacan la falta de libertad y el r6gimen de opresitjn a que 
viven sornetidos 10s pueblos a 61 reducidos. 

Paralelamente ha trabajado y trabaja el Partido Con- 
ador el eampo religioso- sin considera 

y personal, sin0 llevado a1 c 
. Con &'se confunden sus a 
s k y e s  sociales gu'e miran al inter& de la vi- 

I 

. 
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universidades y otras materias - relacionadas con este tema, 
el de mayor importancia para nuestra colectividad . 

-En educacidn falta mucho por hacer, per0 como el 
csnserv’ddor vive convencido de la importancia que ella tie- 
ne para el futuro del pais, esperamos que llegue algun dia 
a logar  su meta que es la libertad de enseiianza, y mien- 
tras esto se consigue, obtener dentro del sktema ‘actual la 
Ievisidn de 10s programs, mayor autonomia, mejor ense- 
iianza de la moral y modernizacion de la instruccidn, orien- 
t b d d a  hacia la tCcnica, ya que Chile tiene un futuro in- 
dustrial, minero y de agricultura especializada . 

N o  debe creerse que el miembro de nuestro Parti- 
do se limita a batallar en el campo publico para la obten- 
cidn de mejsras educacionales. Prueba de ello las innume- 
rables escuelas de todo tip0 que su generbsidad privada ha 
hecho surgir y mantiene. No se llega a comprender qu6 
habria sido de la cultura del pueblo sin esa ayuda particular 
que, sin ser exclusiva de nuestra gente, ha sido llevada ade 
lante por una inmensa mayoria de origen conservador. 

-En rehcidn con 10 econdmico y agricola, el Partidb 
ha beho aiempre suya la sana doctrina de la moneda esta- 
ble, ha eombatido constantemente el flagelo de la inflacibn 
y cree que solamente aumentando la produccidn puede lle- 
garse a o b n e r  el bimestar para todos 10s habitantes del 
pais. 

-4m sus Meas y son sus personeros guienes, en es- 
pecial, esth abonhndo la refQrma agrmia en cslaboracibn 
con el actual gobierno y la enorme cantidad de tierra que 
luego se entregari a1 eultivo intensivo par hombres capa- 
citados para ello, sera un sdlido puntal de estabilidad so- - 
cia1 . 



N o  &be descuidarse, sin embargo, el seguir a d e b -  
ze con dgunas reformas, ya que 10s tiempos cambian y el 
sistema de trabajo que un.dia satisfizo a todos debe vari 
se y adaptarse a las nuevas condiciones. Estos cambios han 
de set paulatinos y no bruscos, pues de otra manera trae 
rian un quebranto econbmico que el pais-no podria sopor 
tar. 

-Aqui, como en el terreno educacional, la mayoria de 
10s conservadores como particulares, siguen en su actividad 
privada 10s postulados del Partido que son, a su vkz, el re- 
flejo de las enciclicas pontificias. Basta para probarlo el 
recorrer las propiedades en que funcionan cooperativas 
agricolas, asociaciones deportivas y en que las viviendas 
campesinas son amplias g acogedoras. Mucho resta por ha I 

eer, mas lo que se ha hecho est5 demostrando un espiritu 
renovador en este campo de actividad. 

-De todas las actuaciones del Partido la mhs visible 
es, sin duda, la del campo social. Sus leyes son de todos 
conocidas y no es necesario dar sobre ellas mayores deta- 
lles. Es un hecho cierto que 10s miembros del Partido, des- 
de el Parlamento, han sabido colocar a Chile en un desta- 
cado lugar entre 10s paises que cuentan con tales garan- 
tias. 

-Resta, no obstante, mucho por hacer. Es precis0 se- 
guir adelante con nuevas iniciativas, pro antes se hace ne- 
cesario que todo este cuerpo, relativamente reciente. de le- 
yes, funchne con verdadera ' utimad . Se v6 diariamente 
c6mo las disposiciones mis utiles y generosas suelen per- 
derse en frondosa burocracia y sgria conveniente hacer un ~ 

alto y reglamentar adecuadarnente lo ya realizado, para asi 
estar preparados para dar nuevos pasos hacia adelante. Es- , 

ta materia, favorita de 10s Ponlifices,. debe seguir siendo -4 
una meta de gran importancia para el Partido, el que debe 
ver la manera' de aumentar su campo y su utilidad, sin 
daiiar la produccibn, porque si asi se hiciera est0 desk&- * 

ria por- un lado lo que se estaria obteniendo por otro. 
-Est@ cuerpo de leyes, de origen principalmente ~ m -  

servador, implican justicia social per0 Su buena aplica@iq 
Y cumplimiento exigen caridad que es la manera -muy crciapl 

., 
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tiana- de perfeccionar la Simp 
letra mgt+ y 4 e%.ysiribu vivifica. 
~ 1 ?  de ms justas si ellag se alterad o m'-se'apli- 

u h t o  puede mpllarse. la acci6n de una 
la lleva a la prktica tiene caridad, a m r  

el Partido Conservador que 41 y sus hombres 
interpretar las ensefianzas pontificias y 
leyes y proyectos que ha pres-entado 
y actuaci6n de sus miembros se ajus- 

doctrinas de la Iglesia, cuyos hijos fieles son y a 
ren seguir siendo. 

Alberto Decombe E. 

" 0 "  0 

-ANTONIO COLOMA 
S DEL PARTIDO CONSERVADOR 
E DUCAC ION AL. 

ertad de 10s padres para impartir a sus hijos la 
que tengan por conveniente, y por ende, para 

establecimientos que deben coadyuvar con ellos 
ep. tan importante funcibn, es un principio de Derecho Na- 
tural que en nuestro pais ha encontrado exposici6n positiva 
ed;:el.wticulo 90 de la Constituci6n Politica del Estado. 

mga ha sido la lucha del Partido Conservador en de- 
f w a  de este grincipio, frecuentemente amenazado por el 
a@.mee de la concepcih mktwialista del Estado Docente, 

sustentada por las colectividades politicas, 
la familia y 10s k e c h o s  de la personalidad, 

no son sin0 oonceptos vagos, sin nhguna importancia ni 
en 10s que intuyeri difides eacouos para 
dadnio. 
durante administraciones anteriores a1 

conservadora se estrell6 contra las eon 
sustentadas por 10s parbidos de gobierno 

que se tradujeron en hn debilitamiento progresivo de Ia li 
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mente en la may&r in- 

a deciava en el logro de aEgu 
e,, orientadas a1 perfeccionamie 
ar, o a1 mejoramiento de la &&e- 

fianza. fiscal, han redundado en positivos beneficios paxa 
educacidn. 

Asi por ejempb, gracias a la accidn decidida y p&ma-+ 
nente de parlamentarios conservadores se harm otorgadq 
anualmente, impertantes subvenciones fiscales a 10s e 
cimientos particulares de educacidn, la gran mayoria de 
cuales son de orientacidn catdlica, con lo que se ha obt 
que, en muchos casos, &os puedan impartir ensefianz 
tuita y en 10s otros, se abarate considerablemente su 
-para 10s padres de familias, con 10s consiguientes beneficio 

Es un claro titulo de orgullo para el Partido Conserva- 
dor esta lucha,u sin desmayos, por la educacion particuIar. 

Ademis, se han librado duras batallas en pro de la au- 
tonomia, dentro de ciertas limitaciones razonables, en la en- 
seiianza particular, evitando asi, la absoluta dependencia 
respecto de la ensefianza fiscal en que tales establecimient 
se encontrabanl 

En el importante campo de la enseiianza superior, 
ha logrado la mis amplia autonomia para la Universidad Ca- 
tolka, y se ha colaborado en la instalacibn y funcionamietd I 

' 

. 

nte, la victoria de nuestro cmd 



educacional. Por razones de conveniencias politicas, las la- 
bores directivas de la Educaci6n, se han confiado a perso- 
nas que merecen la mayor consideraci6n y respeto, per0 
que no -cornparten la,.posici6n consematbra frente al pro- 
blem y que, no pueden aportar soluciones que satisfagan 
a una colectividad como. la nuestra, cuya principal aspka- 
ci6n programatica dice precisamente relacidn con el per€ec- 
cionamiento del qistema educacional, de acuerdo con lbs 
p@bcipios cristianos y el Derecho Natural. 

&a principal aspiraci6n conservadora; segun se infiere 
de lo anteriormente expuesto, es la libertad de enseiianza, 
tanto en el sentido de q u i h  la imparte, como desde el pun- 
to de vista de quikn elija un establecimiento educacionaI. 

Sera necesario entonces propender dentro de estrictos 
limites de competencia tbcnica, a la existencia del mayor 
niimero posible de establecimientos educacionales y facilitar 
del modo mas amplio, la posibilidad por parte de 10s padres, 
de elegir aquel que mejor se. acomode a su concepto, lo 
cual hoy en dia, por el escaso numero de buenos colegios 
y el elevado costo de la mayoria resulta ilusoria. Para estos 
efectos, el ideal seria llegar a un sistema en el que, el jefe 
de familia recibe bonos del Estado, con 10s cuales puede 
pagar la educaci6n de sus hijos en el establecimiento edu- 
cacional que elija, dotado naturalmente de 10s medios nece- 

Mientras se alcanza un proposito tan simplemente enun- 
ciado pero de tan incalculables repercusiones, el Partido de- 
berh continuar en su lucha a fin de dar mayor jerarquia 
y respeto a la enseiianza particular; de mejorar en la me- 
dida de lo posible la enseiianza fiscal, especialmente en lo 
que a las condiciones de competencia y formaci6n moral de 
10s profesores se refiere; de obtener para la funci6n de edu- 
cador una retribution econcimica compatible con su impor- 
tancia; de aumentar el numero y mejorar la calidad de 10s 
esIz$lecimientos educacionales y en general, de restituir a 
la. hstruccibn su fundamental papel, tendiente a propor- 
cimar al pais futuros dirigentes que, a una s6lida compe- 
teacia profesional o tecnica, unan 10s principios de moral 
g ?ec!tItad indispensables para el progreso d e  Chile, dentro 
de 10s conceptos de la civilizmibn cristiana. 

. 
$ 
5 -. sarios para impartir adecuada educaci6n a la juventud. 
7 .  

L .  
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ARTURO _D&k&TT DEL F. 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y NUTRlClON 

-El Partido Conservador, conforme a su Declaracibn 
de Principios, iqu6 debe tender a realizar pricticamente en 
Chile? 

En las Conwenciones Generales de 1950, 1954 y la re- 
ciente de 1959, el Partido ha hecho suya la definici6n de 
Salud de la Organizacibn Mundial de la Salud (OMS), que 
dice: “Salud es el estado de completo bienestar fisico, men- 

’ tal y social del individuo, y no sa10 la ausencia de enferme- 
dad”, y agrega que todo hombre tiene derecho a ella, sin 
consideracibn de raza, religih o condicibn social. 

-iQu& haria el Partido Conservador en este vasto cam- 
po de la Salud si llegara a1 Gobierno con todo su equip0 
tecnico y doctrinario? 

-Vamos a tratar de contestar esta inmensa pregunta 
de un modo prictico y concreto; pero, antes de hacerlo, es 
necesario, para una mejor comprensibn, exponer: 10 algu- 
nas nociones tebricas fundamentales acerca del planteamien- 
to doctrinario del asunto, y 20 algunos datos sobre la reali- 
dad chilena en. esta materia. 

10 Nocionles te6ricas fundarnentafe 

Los tres elementos esenciales para la vida, generalmente 
aceptados, son: alimento, vivienda y vestido. Las exigencias 
del mundo modern0 han afiadido un euarto elemento, Mi- 
mamente relacionado con los tres anteriores: la salud. 

Hoy dia la Ciencia M4dica.esti proporcionando a horn- 
bres, mujeres y nifios de todo el mundo un ektado de salud 
que apenas lo sofiaron las generaciones pasadas. Hace cua- 
tro siglos la duraci6n promedio de la vida humana era tan 
s610 de 8 aiios; en 1960 la duraci6n probable de vida en el 
mundo.fluctQa entre 40 y 70 afios, scan 10s paises, climas 
y condiciones econbmicas. La vida humana es el don mis 
preciado otorgado por Dios a1 hombre, y el trabajo de m6di- 
cos, f artriac6uticos, enfermeras, visitadoras sociales, autorida- 

. . .  ,~ , .  
. . . .  . . ., . . 
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32s por’esto que en el. Programa del Partido, aprobado 
.en la Cenvenci6n de 1959, se dice en el Capitulo de Salu 
RWica: 

“El Partido acepta las tres accisnes fundamentales 
deshadas a cumplir 10s objetivos que fluyen de la de 
finicih de Salud de la Organizaci6n Mundial de la Sa 
lud, es decir,-Proteccibn, Fomento y Reparacih de Ia 
&lW’.. 

d- Proteccibn de la Salud. 

La protecci6n-de la salud, que es la meta de toda Me- 
dicin.a Social, consiste en cuidar la salud de 10s individuos 
sanos, previniendo 10s riesgos de enfermar y de morir, por 
medio de acciones que controlen 10s factores del ambiente 
adversos a1 individuo. Es la llamada Medicina Preventiva. 
Ya veremos despuCs como el Partido realizaria esto en la 
practica, per0 desde luego podemos adelantar que en el pro- 
grama del Partido se sostiene que, en la Proteccion de la 
Salud, deben concertarse las acciones de la iniciativa priva- 
da y del Estado para obtener, de ese modo, el mayor bene- 
ficio posible en interes de 10s componentes de la colectivi- 
dad. - 

b) Fomento de I- Salud. 

La accion de foment0 de la salud significa la necesidad 
de estimular las defensas naturales de las personas, a fin de 
que, en cas0 de enfermar, puedan luchar en mejores con- 
diciones para triunfar sobre la enfermedad. En esta mate- 
ria el Partido tmbien propicia la concertacibn de la inicia- 
tiva privada y la iniciativa estatal para el mejor aprovecha- 
miento de 10s recursos nacionales destinados a este fin. 

‘,.e 
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La labor reparadora de la salud, denominada comunmen- 
te Medicina Chrativd, es la que se realiza en 10s hospitales, 
policlinicas, postas, casas dwocorro, estaciones rurales, etc. 
A estos establecimientos acuden 10s ciudadanos con su sa- 
lud ya quebrantada, es decir, cuando ya ha fracasado, en el 
cas0 particular del individuo enfermo, la labor de protecci6n 
y la labor de fomento de la salud. 

Esta labor $e reparaci6n de la salud es la que el p& 
blico ve con mayor claridad dentro de las tres acciones ya 
nombradas de fomento, proteccion y reparacibn . 

El programa del Partido sostiene que, dadas las con- 
diciones econ6mico-sociales de Chile, es evidente que la ma- 
yoria de 10s chilenos Y ~ Q  puede cubrir CQII sus propios me- 
dios y en forma adecuada las riesgos de enfermedad, y por 
eso declara que, en el aspecto de reparacih o recupera-. 
cion de la salud, el Estado debe a su obligacibn 
en 10s casos en que la economia no pueda afron- 
tar el gasto que ella significa. Ante esta situacion, en Chi- 
le el Estado, de hecho, ha organizado Servkios Asistencia- 
les, el mas importante de 10s cuales es el Servicio Macional 
de Salud (SNS), antiguamente llamado Beneficencia Phbli- 
ca. Fuera de este Servicio existen otros, tanto estatales 

. como particulares: Servicio M6dico Nacional de Empleados, 
Servicio de Proteccibn a la Infancia (Protinfa), Servicios m6- 
dicos y hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabine- 
ros, Hospitales privados, (Universidad Catdlica y otros), Po- 
liclinicas parroquiales, etc. 

. I 

Algunos datos sobre la realidad chilena: 
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as. Cuando, por ejmplo, un rn6- 
de tuberculosis pulrnonar (ac- 
ensar que, si este paciente hu- 
el contactb con la fuente de 
y dubiese sido bien alimenta- 
ria podido librarse de este te- 

2 pribiemal. 
*La realidad chilena en materia de Salud Publica es de- 

soladora. Veamos algunos breves datos . 
En materia de protecci6n de la salud se han desarro- 

llado en Chile dos campos principales de accion: La Higie- 
ne Ambiental y la Epidemiologh. Aparte citamos 10s bene- 
ficios de la Ley de Medicina'Preventiva. 

a) La Higiene Ambiental puede conseguirse a su vez 
enfrentando 10s problemas de la Ingenieria Sanitaria, la 
Medicina del Trabajo y el Control de Abmencos. 

En Ingenieria Sanitaria. se incluyen todos 10s aspectos 
que dicen relacion con la cantidad y la calidad del agua po- 
table, su abastecimiento, desinfeccion, almacenamiento y 
distribucibn, a fin de que todos 10s ciudadarios dispongan 
de agua de buena calidad y en cantidad adecuada. Tambibn 

.forma parte de este rubro la instalacion de redes y colecto- 
res necesarios para la eliminacibn de las aguas servidas y 
su desinfeccion en las Areas urbanas y la instalacih de le- 
trinas sanitarias en las ireas rurales. 

Basta pensar un momento para darse cuenta de que el 
p b  carece casi completamente de agua suficiente de buena 
calidad. Como unico ejemplo citamos el cas0 de las veriu- 
pas que se comen en Santiago, regadas casi exclusivamente 
por las aguas servidas del rio Mapocho, lo cual es origen de 
las numerosas epidemias c€e fiebre tifoidea y otras infeccio- 
nes intestinales que incapacitan por un tiempo, y aun ma- 
tan, a UP gran nugnero de personas. Si esto ocurre en la ca- 
pital de la RepbbBca j C 6 I h  sera la situacibn en el rest0 del 
pab! ' 

' Con relacihn a la Medicina del Trabajo conviene decir 
que esta es, k rama de la Medicina que estudia las rdacio- 
nes entre el hombre y su ocupacitb, con el prop6sito de 
prevenir las enfermedades y 10s accidentes, y de tratarlos II 

- r: 
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oportunamente. En Chile la higiene y la sMu-ridad del tra- 
bajp son en general defickntes, lo que ocasiona una alta 
prdpmci6n de accidentes y enfermedades profesionales. 
db&dm.ente que esta situacion repercute en forma ciirec- 
ta solsre la economia del pais, aumentando 10s costos de pro- 
duccion por concept0 de indemnizaciones, y disminuyendo 
la produccih por el ausentismo origigado en esta causa. , 

Para darse cuenta de la penosa situacion en que esta 
nuestro pais en esta makria de prevencion de accidentes y 
enfermedades prcpfesiohles es suficiente exponer las SI- . 
guientes cifras: en el afio 1955 mientras en 10s Estados Uni- . 

dos la tasa de frecuencia de awidentes del trabajo era de . 
636, en Chile esta se elevaba al 44,l. 

Finalmente, en materia de eontrol de AEimentos, su 
produccion, distribucion y expndio, puede dedrse que e a  
Chile un gran niunero de organismos, desconectadbs entre 
si, intervienen en esta fundbn. A psar de tndo lo que se ha 
hecho hasta ahora, tratando especialan e ,de educar aL 
personal que mani alirnentos, hay, tanto en el me- 
dio rural como en des eiudades, lkt~ elevado porcen- 
taje de contamina uente inagotable de 
toda clase de epid 

problemas naciona- 
10s constituidos por 

itibles agudas (tit& 
dea, tos convulsi Stis, etc.), cronicas 
(tuberculosis), venereas 0 parwitarias. 

En general puede decirse que t estas enf ermeda- 
aes han disminuido en Chile en 10s os aiios, pero a m  
se mantienen en tasas muy elevadas en comparaci6n con 
otros paises, debido a las deficiencias del saneamiento am- 
biental, a 10s bajos niveles de vida de la poblacibn, y la fal-, 
ta de educacion sanitaria del publico. 

La labor epidedolbgica ha sido facilitada en Chile p x  
el hecho de poseer una producci6n propia de sueros y vaLu- 
nas en. el Instituto Bacteriol6gico. 

La. Ley de Mediciaa Preventiva, obra exclusiva del 
eongervadm Dr. Eduardo Cruz Coke, que mdma 

* 

' 
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fisico y las infecciones. 



cas de su expendio, la pobreza general de la poblaci6n para 
adquidrbs, 10s malos hibitos alimenticios, el desconoci- 
miento pliblico del valor nutritivo de 10s diversos alimen- 
tos, etc. 

La alimentacih chilena se muestra extraordinada- 
mente deficiente en el consumo de alimentos biisicos, co- 
mo proteinas (carne, pescado, leche, etc.) y es por eso 4‘1s 
el niiio chileno se desarrolla en tan precarias condiciones. La 
disminucih progresiva de la estatura media del chileno es ’ 
algo que ha irnpresionada en 10s iiltimos afios a 10s que hail 
observado la conscripci6n militar. 

Finalmente, la labor de reparacih de la salud se 
enfrenta con problemas muy complejos que van desde la 
mantenci6n y reparaci6n de 10s edificios (hospitales, pos- 
tas, etc.), hasta la entrega de una medicina oportuna, barata 
y tecnicarnente eficiente. Tambihn es muy importante con- 
siderar la distribuci6n adecuada de 10s mCdicos y enferme- 
ras a lo largo del pais y, cosa de la m&s alta trascendencia, 
la formaci6n en nuestras tres Exuelas de Medicina de me- 
dicos no s610 tecnicamente bien formados, sino con verda- 
dera vocacih, abnegacion y espiritu de servicio. 

-Ahora, ya vistos estos surnarios datos, godemos vol- 
’ ver a formular la pregunta inicial: iQu6 haria el Partido 

Conservador en el vasto campo de la Salud Pinblica si Ile- 
gara a1 Gobierno? \ 

-Tomando en cuenta todos 10s factores analizados ante- 
riormerite, y dada la importancia histtjrica del problema, 10s 
medicos conservadores piensan que lo primer0 que debe- 
ria hacerse es formular un grap Plan Nacional de Acci69, 
que-contemple todos y cada uno de Ias rubros mencianados 
dindoles su verdadera jerarquia, y aplicinclolos metbdica- 

sa-. 

. 

. 

n UR prop6sito absolutamente definaio 
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- --; biendo 1~ que se quiere, de acuerdo con la realidad nacio- k 

nal. Este plan nacional no se ha formulado nunca en Chile, 
y por cso t d o s  10s MinMros- de Mud en 10s filtimos afios 
han fracasado: lian tomado como meta porciones aisladas, 
acciones e_sporAdicas, sin integracih en un verdadero e in- 
tel&eiite Plan de Gobierno. El gobierno conservadol haria 
@e Plan y, sin concesiones a 10s intereses creados ni a las 
kifiunstancias transitorias, haria en la practica lo sigciente: 

e) Proteccion de la Salud 

1.-En un plan met6dico y progresivo daria agua PO- 
tabls cie buena calidad y en cantidad adecuada a toodos 10s 
Babitantes; pondria su empefio en dotar de alcantarillado a1 
mayor numero de ciudades y aldeas del pais e inslalap no- 
rias y pozos septicos en 10s sectores rurales; resolveria el 
problenia de l a  recoleccion y tratamiento de las bamras; e 
iiiteresaria a todos 10s ciudadanos en una campafiia de sa- 
neamiento ambiental. 

2. - Procuraria perfeccionar las actuales disposiciones 
sabre la Medicina del Trabajo, a fin -de evitar hasta donde 
sea posible el enorme numero de accidentes y de enfernie- 
dades profesionales que se observan en Chile. Se obten- 
drian para este fin las autorizaciones legislativas que Sean 
menester. 

3.-Daria unidad y organicidad a las variadas accioiies 
que hoy se ejecutan para el control de 10s alimentos que se 
expenden a1 publico, y seria inflexible en el cumplimiento 
de las . disposiciones sanitarias que rigen para el expendio 
de 10s articulos alimenticios. 

4.-Pondria a1 dia la Ley Cruz Coke de Medicina Pre 
ventiva, modernizandola, adaptandola a las necesidades F, 
reales del pais, sin que pierda su espiritu ni el objetivo que I 
~ W Q  en vista su genial autor, despues de un analisis critico, 
St3nm0, reassta y desapasionado que, hasta ahora, despues 
de m4s de 20 afios de aplicaci6n, no se realiza. 

5.- M a  a1 hstituto Bacteriolbgico un gran vuelo, a 
fh de que abaStezca a1 pais de todmlos elernentos rnoder- 
nos para el combate contra las enfermedades infecciosas.\ -= ' 

.- 
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b) Foment0 de la Salwd. 

6.- Pondria un Cnfasis especial en la pr 
binomio Madre-NSo, p curando obtener tocf 

' mas legales riecesarias para terminar con la lacra 
mortalidad infantil, de la subalimentacih de las m 
de 10s niiios, y del eschdalo de 10s abortos. 

7.- Iniciaria una gran . campafia nacimal de h e @ -  
tacttjn, en que intervengan tecnicos, sociedades ObreritS;, 
agrupaciones patronales y, en general, todas las fuerzas v% 
vas del pais, destinadas a educar a1 pueblo de Chile en &a 
materia y ensefiar a 10s ciudadanos a elegir sus alimentw ~ 

de acuerdo con su-valor nutritivo. Este punto es de la m%- 
yor importancia, porque podria resolver de modo relativa- 
mente ficil el graqproblema de la desnutricih del puebb 
chileno. 

8.-Haria una lucha inteligente y met6dica contra el 
alcoholismo, considerando todos 10s factores en juego, des- 
viando a1 pueblo de este vicio a'traves del fomento-de de- 
portes, gusto por la musica y otras manifestaciones. Se 
respetarian 10s legitimos derechos de la industria vitiving 
cola. 

c) 

9.- Reorganizaria el Servicio Nacional- de Salud e% 
niinado la politiqueria y dindole la mayor eficiencia t4cni- 
ca posible. Esto seria vilido, naturalmente, para todoa 10s 
Servkios Asistenciales. Ademhs habria que descentrdizar 
esics Servicios para p r m i t i r  una adecuada prestacidn en 
las diversas ireas de demanda, tanto urbanas como rura- 
IPS. 

10.- Procuraria qa6 estos servicios asisteniidlc: t es  
gan acciones expeditas, Agiles, eliminando a1 maxim0 el pa- 
peleo, la tramitacidn y la burocracia. 

€1.-Estudiaria 10s rnedios p r a  que estos Swvicios s l e ~  
amsiistren racioaalmente, en base' a tbcnicas y procdk 
mienitos msdernos, que permitan dar el mayor n h ~ ~ r o  & 
prestaeiones con el menor w t o .  

12.- Trataria de obtener >dotac 
nal medico en loa diversss Centros 

Reparacih o Recuperacih de la Salud. 

. 



dad del - 
3.- Egigiria a todos 10s funcionarios de estos Servi- 

s sus niveles, moral, responsabilidad e idonei- 
dar una mayor humanizacibn a ias diver- 

curaria conciliar 16s intereses y medios econ6- 
de 10s asalariados, patrones y del Estado p x d  reali- 
monicamente estos ideales de Salud Pfiblca. 

15.- Enalmente, desarrollaria una politica definida, 
de gran envergadura, de acuerdo a un Plan general de Go- 

b bierno, en que intervengan todas las reparticioncs estatales 
. que tengan relacibn con 10s problemas de vivienda, ali- 
mentaci6n, educaci6n y otros, como unica manera de evitar 
multiylicacion de esfwrzos, gastos infitiles, b ijcs rendi- 

' mientos y excesiva burocracia mal rentada. 

Arfuro Droguett del F. 

*(-)e 

iLt JORGE BARAONA P. 
4,' . ... 
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El Partido Conservador anhela aumentar el niunero de 
propietarios agricolas en predios que produzcan lo suficiente 

campesina que trabaje la propiedad me- 
a; pueda cumplir sus obligaciones mora- 

n6micas y ademas, la explotacion misma 
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verikada lo exijan, se formaran lotes o hijuelas, que 
den de la unidad econ6mica y que e s t h  destinadas a u 
ahi a 10s actuales arrendatarios, administradores, etc., q 
disponen de un mayor capital y que tienen experiencia 
empuje para un trabajo de mayor volumen. 

En cada Colonia, cualesquiera que sea la cal 

menos en 10s primems aiios delccolono. 
ugicamente, la .sumvisibn se debe principiar por 10s 

terrenos fiscales y semifiscales, para conlinuar despuCs por . 



10s de particulares que se ofrezcan en venta y lleguen a la 
expropiacibn, con la justa y oportuna inemnizacibn, cuan- 
do el abandon0 de un predio o su deficiente explotaci6n lo 
justifique o cuando 10s intereses superiores de la sqiedad 
lo exijan. 

Estos anhelos 'del Partido han' sido cristalizados en la 
Ley 13.908 y en 10s D. F. L. N.os 49 y 76,-principalmente, 

I del actual Gobierno. 

"0"  

Jorge Baraona P. 

E N  L O  , H A B I T A C I O N A L  

-&Por qui! le ha interesado el problema de la habita- 

y siempre he creido que- el mhimum que pode- 
para nuestros conciudadanos es la oportunidad 

uir@ o disponer de una casa higibnica, s6lida y agra-. 
, donde el esposo vuelva con ansia despu6s del tra- 
&nde la mujer pueda desenvolver su personalidad, y 
alrededor de una mesa familiar se formen las virtu- 
10s hijos, que serin 10s chilenos de mafiana. 

*-Cuando llegu6 a la Cimara de Diputados, la Izquier- 
o gohempaba, y nosotros no podiamos determinar las in- 

iones del Gobierno. Por eso busquC una forma' de 
capital privado hacia la mnstrucci6n de habitacio- 
rqs, dindole alicientes y garantias. Mi deseo era 

os .construyeran, y siento la satisfacci6n de haber ayu- 
mu& a la soluci6n del problema habitacional . 

-$uAgtas casas se Plan construido con su ley? 
cb han aprobado alrededor de 50.000 permisos. Es- 

ar habitacibn a 300.000 personas. Para repre- 
se puede pensar que si todas estas casas Pe- 

jankw, f o r m h n  una ciudad mis grande 
1 y La CBterna, reyniaos. 
en el. Gobkrno, han 

es la Ley Pereira? 

. 



-Ahor4 que colaboramos con un Gobierno que contri- 
buimos a elegir, hernos dedicado especial inter& a la Corvi 
y a1 Plan Habitacional. La Corvi es la d s  concreta xeali- 
zacib. de este Gdierna, y a traves de qla se est& temi- 
nando con las potilaciones- callampas. El Plan Habitadanal 
esti comemando a funcionar y construiri eientos de miles 
de casas,. dari  un gran impulso a las industrias derivadas, y 
proporcionars trabajo a miles de chilenos. Tengo la satis- 
faccsn de. decirle que el Plan Habitacional, a m8s de haber 
sidd redactado en gran parte por conservadwes, es en la 
parte pertinente una reproduccidn de la Ley Pereira, con hs 
rnodificaciones que la experiencia ha recomegdado y con 
garantias para que la demagogia no la desvirt6e. 

-Y en materia de habitacibn campesina, iqud han 
hecho? 

-En materia de habitaci6n campesina, el Plan Habiia- 
cional tom6 el proyedd del Senador conservador Bernard0 
Larrain, y lo hizo ley. Mediante un impuesto -multa a 10s 
predios que no tengan habitacibn adecuada en cantidad y 

les proporcionarin er6ditos adecuados. 
-LC6mo we el futuro del problema habitacional? 
-Con el patriotismo, honradez y empefio de 10s que 

hoy gobiernan el pais, y principdlmente de 10s conserwado- 
res, estoy seguro de que oolucionarernos nuestro deficit de 
casas. 

- 

calidad-, se estimularii a 10s propietarios a construir y se _- 

I Ismael Pereira L.  

:@:  

BERNARD0 LARRAIN V. I 
I E N  L O  E C O N O M I C 0  , 

-;Cui1 es el contenido doctrinario del conservantiamo, 
en la-econ6mico y social? 

-El Partido Consemador persipe la implantacih del 
ordm spdal cristhno. Tal es su declaracidn fundamental 
dede la Convencih de 1895, celebrada -s610 euatzo &os 

la aparicibn de la hmbrt@ encdPica ‘6Renm , .  
4 -  



$w,*Dio$ y las cosas. 
-iQu6 propicia en lo politico el social cristianismo? :. ~ -En lo politico, el social cfistianismo propicia’un equi- 

‘:l,@rio entre 10s derechos de la persona, que tiene una dig- 
?‘Wad especial por elevation a1 orden sobrenatural, y el bien 
.emnun, representado por 10s derechos de las sociedades in- 
?*brmedias que van integrand0 el Estado (familia, municipio, 
c. semi% etc.). Por consiguiente, repudia el individualismo 
‘ y  la licencia a que conduce, como asimismo, la ideologia 
bIectivista, que niega 10s derechos fundamentales del 

-iY en lo economico-social? 
‘-En lo economico-social propugna la sujecion de la 

-eecmomia a la moral, la colaboracion de 10s factores de la 
produccih y la desaparicion de la xonciencia clasista, para 
y?r reemplazada por la funcion social. 

Eatre nosotros, dicho movimiento debe cobrar una for- 
ma especial, porque 10s pueblos, como 10s individuos, son 
distintos y no resisten la aplicacion de “recetas” uniformes. 
Nuestra solucidn debe hundir sus raices en la tradicion es- 
pafiola, que nos es propia, y en el estiinulo portaliano, autor 
de nuestra estructura nacional. Esta esencia nuestra dsbe, 
a la yez, cobrar una expresion consonante con la 6poca ac- 

El social cristianismo persigue que la economia est6 a1 
servicio del hombre. El liberalism0 sostuvo que el trabajo 
debia estar al servicio del capital; el socialismo, que el ca- 
pital a1 servicio del trabajo; el pensamiento social cristiano, 
que ambos a1 servicio del hombre. No Cree en la inmuta-. 

, hmbre. 

&a1 y la etapa historica que Chile vive. 

bilidpd de las leyes econbmicas, per0 tampoco concibe que 
la econQmia natursl puede ser distorsionada, moldeada a 
EU amiriio por el ser humano. Es realista y futurista. No 

, admite privilegios y tiende a una adecuada distribucidn de 
la riqueza, aspirando, en lo posible,.a convertir en propie- 
tario a cada ciudadano, F r o  abomina de 10s saqueos que 
hace el socialismo, muchas veces, de la Piqueza nacional, a1 
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procurar distribuirlo todo, p e s  es necesario construir un * 

futuro rnejor; rnediante la capitalizacih y la planificacion 
de la economia, No es dogmaticamente intefvencionbta ni 
dogmhticamente liberal, sino posibilista; se funda en la ver- 
dadera naturaleza del hombre, que no es esencialmente bue- 
no, como sostiene la filosofia liberal, ni tampoco intrinseca- 
mente perverso, como creen 10s socialistas, y pretende con- 
ducirlo a su verdadero fin, no consiste en ~ O S  paraisos artk 
ficiales sefialados por 10s estructuradores de aquellas ideo- 
logias, sin0 en su-destino eterno. 

-iQu6 propicia el Partido Conservador en las relacio- 
nes entre capital y trabajo? 

a) La colaboracion , entre ambos factores, para lo 
cual proclama, como anhela, la implantacibn de un espiritu 
donde capital y trabajo una11 sw esfuerzos, reemplazando 
la conciencia clasista por la de funcion social; 

b) En orden al objetivo anterior, propicia la partici- 
pacion de 10s asalariados en las utilidades de las empresas; 
la. despolitizacion del sindicato; la creacion de 10s llamados 
“sindicatos verticales”, con participacibn de patrones y 
as5l.ariados; la asociacion libre en sindicatos libres; la orde- 
nacion del derecho de huelga, mediante la delimitation de 
su ambito y el arb e obligatoria; una adecuada regla- 
mentacidn y sancion “lwk out”; la prohibicihn de la 
federacibn de sindic y de la sindicacidn de 10s asala-’ 
riados fiscales y semifiscales, arnbas exitentes en nuestra 
legislacion; y, en general, un-a politica de Estado tendiente 
a la colaboracion sodial. 

Toda politica econ6mica debe converger a darle a1 hom- 
bre la necesario para su subsistencia y la de su familia y 
proveer para ei futuro, considerando, a la vez, las posihili- 
dades nacionales y las exigencias del bien comllxn. Debe 
velar por el bienestar del nllxcleo gamiliar y proteger, espe- 
cialmente, a las nuevas generaciones; asistir a1 anciano, a1 
enfermo y a1 inviilido, cuidando de que la previsih hs 
llegue ’a matar la iniciativa privada ni el espiritu de pro- 

.v de lucha que hace crecer a las naciones. - 

Bernard0 tarrain V. 



UNA EXPERIENCIA 

CARLOS ARIZTIA RUIZ 

AGRICOLA INTERESANTE 

1 

i 
., . . i .  

Se me ha pedido que relate una experienda que qui- 
zas pueda ser intkresante para muehos agricultores. 
. Hac& algunos aiios, adquiri un fundo, que por haber es- 
tad0 arrendado mucho tiempo, estaba completamente aban- 
donado; su3 tierras agotadas, como consecuencia de intensi- 
~7as e inmntroladas siembras; las construcciones y cierros 
en pesimo estado y la gente que ahi trabajaba, muy pobre 
y sin esperanza de mejorar sus condiciones. Inicie una 1'0- 
taci6n de cultivos, con empastadas, dando todas las siembras 
en medias, procurando asi el mejoramiento de 10s inquili- I 

nos, que poco a poco fueron adquiriendo con su trabajo y 
sus ahorros y la ayuda del fundo, sus elementos de trabajo, 
aperos, animales, semillas, carretas y un capital de reser- 
va que les permite mantenerse durante el ano, efectuar to- 
dos sus trabajos y vivir, sin necesidad de solicitar presta- 
mos, recibiendo despues, todo el product0 de las cosechas 
libres. En esta forma fueron formandose medieros conscien- 
tes de su trabajo, econ6micamente fuertes y verdaderos co- 
labradores en una mejor y mayor productibilidad ile la 
propiedad. 

Gracias a estas medidas, el aumento unitario de la pro- 
duccih ha sido notable y lo que es de gran importancia, 
se ha Ilegado a1 convencimiento, que lo mas conveniente ba- 
jo todo punto de vista, tanto econbmico como social, es con- 
tar con personal que tenga el mayor capital posible. 

Gracias a este sistema, se ha llegado a una verdadera 
colaboraeih entre la administrasion y 10s campesinos que 
trabajap en el fundo; e s t h o  que exide confianza, ya que 
no hay medida que se tome que no sea en beneficio de to- 
dos. 

Una vez alcanzada esta primera etapa, que ha dado es- 
tabilidad a1 personal, se cre6 14 necesidad de encauzar 10s 
posibleg akorros, consecuencia lbgica de un buen trabajo 
organizada J que algunos afios, gor buenas qosechas o pre- 
cios, pueden ser apreciables. Con este fin, hace unos 6 a6Os 
se form6 una Cooperativa Agricola, cuyas principales ca- 
racteristicas son: 



a) Capital representado por el valor del quintal de 
trigo, con lo cual queda a cubierto de la desvdorbci6n mo- 
netaria, consenandose su valor real. 

por ciento del fotal acciones, para e 
b) Los soc~os adquirir, corn0 m 

.inientosP 
. - el Para ser director, es necesario ser casado, edad & 
nima-kQ aGos y residencia de 5 aiios en el fundo, para dar 
garantia de seriedad y continuidad en la marcha de la Coo- 
perativa. 

El primer objetivo de la Cooperativa, fue la compra de 
una propiedad agricola, vecina a1 fundo, de unas 50 HecttC. 
reas de riego, que ya se encuentra totalmente pagada; con 
el trabajo de 10s propios cooperados, se arregl6 mucho y 
ahora la trabaja en medias, uno de 10s cooperados. Todos 
loskaiios se reparten un dividendo, pero dejando parte de 
las utilidades, para' capitalizacion. 

En la actualidad, la Cooperativa estA finiquitando la 
compra de otro terreno vecino, que se subdividira entre 
10s asociados, que recibirh un sitio cada uno, para cons- 
truir una poblacion. Se espera llegar a un convenio con la 
Cor i, para construir m a s  40 ,a 50 casas, que serhn propie- 

En esta forma, se ha logrado encauzar 10s ahorros de 
un sector de campesinos. En cornan, tienen un capital pro- 
ductivo y con parte de -1as utilidades de este capital, se es- 
pera que todos lleguen a ser propietarios de una casa en el 
pueblo vecino. 

El capital total de la Cooperativa, llega en la actuali- 
dad a 10s 50 millones de pesos; aisladamente, muy POCO'PO- 

da dY individual de cada cooperado. 



cCOMO ENCARA EL PARTIDO CONSERVADOR EL PRO- 
. BLEMA COMUNISTA? - 

El Partido Conservador combate a1 Comunismo inter- 
cional en el terreno de la doctrina y en el campo de la 
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mas firme dietadura y el tbrminu de todos 10s derechos 3; 
likrtades. 

El Comunhmo; sin embargo, sostiene en discursos 
claraciones. que su d e q a  permite el ejercicio de 10s' ere- 
chos y el goce de la libertad, sin embargo, la realidad es 
otra,-como lo sefiala lo ocurrido en todos 10s paises en que 
llega a1 poder donde, de inmediato, conculca esos derechos. 

_ .  . 

!i de- 

I - 
Habia de libertad de opinion, per0 no permite reunibn 

alguna que puede ser contraria. Habla de libertad depren- 
sa, pero no pueden circular sino diarios, revistas y libros 
etjitados por el propio gobierno o bajo SEI control, ni pue- 
den escucharse audiciones radiales que ng sean las del Es,- . 
tado. Habla de€ derecho de peticibn per0 cuando ha habido 
solicitudes de mejorarniento en Alemania Oriental o Polo- 
nia, por ejernplo, haa sido &st& acalla9as par Eas armas. Ha- 
bla del derecho de huelga, pero en lo$ paises por ellos do- 
minados no puede el obrero declararse en huelga. Habla del 
derecho de sindicaIizacih, pero elbs no germiten ninguu 
sindicato. Hablan del derecho de 10s pueblos para regir sus 
destinos, per0 Rush y China dominan a 10s rnh dkbiles por 
la f u e w  de sus fuerzas y cuando han querido liberarse co- 
mo en Hungria, lanZ6 sus fuerzas armadas para ahogar en 
sangre y fnego la decisidn del pueblo hdngaro de vivir in- 
dependiente y libre. 

En el terreno de'los hechos politicas el Partido Con- 
servador, inspirado en 10s' principios cristianos, ha propi- 
ciado una serie de leyes sodales que kan eontribuido a me- 
jorar las condiciones de vida del pueblo eon lo cual tarn- 
biCn en este aspect0 le ha presentado un frente de lucha, 
porque es en la miseria del ho&re donde frecuentemeiite 
el comunismo encuentra un campo mhs adhcuado para sus 
actividades. 

. Ning6n otro Partido como el Conservador, ha sido au- 
tor de un mayor ndmero de leyes de esta indole y asi las 
de Seguro Obligatorio, y Medicina Preventiva han abordado 
el problema nacional; la de liabitaci6n barata y la Ley Pe- 
reira el problcpa social; la ley de colonizacih e1 proble- 
ma'de la suMivisi6n de Q fiierra; y muchas &pas, que se- 
rk largo enumerar, las que han ido amoldhdese a las cir- 
cunstancias v a la realidad nacional que hay que conside- 
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rar para no . p+&cirS mq .ma ~egis~a~ihtl- apyentxikente 
beneficiosa, resultados contrarios a las fhalidades perse- 
guidas # 1  ile inejorar las condiiriones de vida del pueblo. 

fil comunismo muchas veces ni coopera en'estas nie- 
didas de ,mejoramiento social porque le interesa mAs la 
d&&peracicjn de las masas, el caos, para alli cimentar la re- 
belih. E j e q o s  hay muchos al respecto, como Ministros de 
Estado comunistas, en bpocas pasadas, en Chile, solo pertur- 
baban'al Gobierno y de cbmo, muchas ,veces, las huelgas 
son alentadas en contra de 10s verdaderos intereses de 10s 
trabajadores, atendiendo solo a 10s beneficios del partido 

Sin perjuicio de esto el Partido Conservador, estima 
que debe combatirse tambibn a1 comunismo con medidas 

. Sabemos que el partido comunista, 9s una fuerza revo- 
lucionaria, es decir que no se somete como el resto de 10s 
partidos a1 imperio de la constituCi6n y de la ley, que no 
raonoee validez a 10s gobiernos legitimamente elegidos y 
que busca llegar a1 poder por medio de la revolucih 
cwndo lo estime conveniente y oportuno. 

Se aprovecha del regimen democratico, de elexiones 
hhres y de las facultades para elegir sus represeritantes, 
que son avanzada de la revolucion, y usa y abusa de las liber- 
tades para tratar por todos 10s medios de derrotar a la de- 
mwracia y de producir el trastorno revolucionario. A s i  ha 
procedido en todos 10s paises del mundo. 

Cuando provoca el gdpe revolucionario y llega a1 po- 
der suprime todos 10s derechos, establece por la fuerza uii 
gOMerno dictatorial y niega' de inmediato todas las li- 
bkrtades, terminando con-quien no est6 de acuerdo coil su 
pensmiento o su proceder. 

lhtba'pbr .esto el Partido Conservadof que no puede 
dgme tan arnplia facilidad a un partido que es revoluciona- 
rh y cue-a1 mparo  de las garant@ trabaja por derrocar 
el r&i&m de libertad . 

Cree que su accion debe estar prohib6r y su$ actos 
revolucionarios sancionados. Por ello es que en diversas le- 
yes sus parlamentarios han establecido sanciones para su 

' dentro o fuera del pais. 

. represivas legales.' - 



. .. . . .. 

acci6n revol&ionaria, para impedir que Csta les permita lle- 
gar a1 poder p r  vi 

Sin duda 

Mgmos con c e w r a  inconcebible, no creen en su d e  
vidad, aua cuando esth dominando por la fuerza, aaciones 
de Burbpa y Asia, que antes eran democriticas y libres. 

Ohws, con criminal proceder, estiman que la idea 
munista no ,puede combatirse Coh medidas represivas s b  
con otra idea. A la idea comunista, el conservador , la cam- 
bate con la idea cristiana pero a la acci6n revolucionarig 
del comunismo, el wnservador, opone tambih medidas an- 
tirre,volucionarias, que impidan su desembozada acci6n. .p 
sancione a quibnes pretendan por vias ilegales apoderarse 
del poder en contra de la mayoria del pais, que dentro de  
la lCy, expresan su deseo de vivir en un regimen de dere 
cho y de libertad. 

mpos de la 

Luis Valdhs Larrain 

"0" 

SERGIO FERNANDEZ LARRAIN 

PENETRACION COAAUNISTA EN CHILE 

El creador del partido comunista en Chile fue Lui 
Emilio Recabarren, tipografo .de prof e s i h  y revolucionari 
desde su juventud. 

Como todos, Recabarren viaja a Moscti, per0 vuelto 
Chile se suicida, el 19 de diciembre de 1924, disparindase 
cuatro balas en la region del corazdn y una en el ojo izqukr- 
do que le atraveso el cerebro..: El propio fundador del Pare 
tido Comunista en Chile fue el primer arrepentido de SIX 
obra. El primer comunista de Chile fue tambih el primerr, 
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reccidn del Partido Comunista en Chile, entre 10s mas im 
portantes, Elias Lafertte Gavifio, JosC Vega, Carlos Contse 
ras -Labarca, Ricardo Fopseca &pay@, Gab  Gomalez Dim 
y Luis Corvaliin Leppe. . 

Aiio a afio fue el partido adquiriendo como’en- 10s 
paises, mayor irigor y extensidn hasta llegar a su apo- 

durante la Segunda Guerra Mundial, epoca en la que la 
Central. de Moscu aisfrazd sus mCtodos hasta concluir en, 
mayo de 1943 disolviendo el Komiterri. Esta fue una de las 
h t a s  maniobras con que la astucia de Stalin consiguid em- 
baucar la sublime ingenuidad de algunos gobernantes y al- 
canzar para el Comunismo el poderio gigantesco que hoy 
tiene sobre un tercio del planeta. - En las elecciones municipales de abril de 1947, el Par- 
tido Comunista obtuvo casi cien mil votos, transformindo- 
se en una de las primeras fuerzas politicas del pais. 

Afortunadamente, poco iba adura r  el triunfo del Par- 
tido Comunista en Chile. El Presidente GonGlez Videla de- 
bel6 su espiritu antinacional. La huelga revolucionaria de 
10s mineros del carbbn, que estall6 el 4 de octubre de 1947, 
amCn de mil otros hechos, llevaron a1 Presidente Gonzilez 
-VideIrr a enfrentarse virilmente con la secta moscovita. 

El -dia 21, el Consejo de Gabinete ordeno la detencidn 
del ComitC Central del Partido Comunista y de todos sus 

. dirigentes. Al mismo tiempo el Gobierno cortb relaciones 
con Rusia, Chedoeslovaquia y Yugoeslavia. Por ultimo, el 3 
de septiembre de 1948, se dict6 la Ley de Defensa Perma- 
nente de la Democracia, que declard fuera de la ley a1 Co- 
munismo. 
. El Partido Comunista ’de Chile quedaba asi profunda- 

_ -  
. 

mocriticos, entre 



prestigio del candidato nacional e indepehdiente, don Jor- 
e Alessandri Rodriguez, actual Presidente de Chile. No 

5 3  o stante el Dr. D. Salvador Allende G., abanderado del co- 
munisrno logr6 obteqer la segunda mayoria. 

El Partido Comunista de Chile mantiene su linea doc- 
trinaria, politica e internacional cefiida escrupulosamente a 
la linea doctrinaria, politica e internacional de Mosc6. El 
contact0 de dirigentes chilenos comunistas con el mundo 
socialista es permanente, de tal modo qu‘e el intercambio 
de inforrnaciones y la interpretacibn de k s  consignas est% . 
a1 dia y concorde al espirltu de Moscu. 

La marea del cornunismo esta subi‘endo en todo el mun- 
do. Las “grietas” y “poro ades” que el ejercicio pleno de 
la libertad, ocasiolna inevitablemente en el hemisferio oc- 
cidental son 10s canales favoritos que el mrnunismo utiliza 
para filtrar su veneno. 

Nos rodea una situacion peligrosa. Tenemos urgencia 
de vigilar la acci6n de nuestros conglornerados politicos y 
sociales. Todo aconseja Ia lxnidad en la marcha, dejando de 
lado las cuestiones adjetivas. Las catolicos, mas que otros, 
debemos cumplir obligaciones imperiosas en esta encruci- 
jada. 

Debemos oponer al Comunismo la integridad de nues- 
tra doctrina, que la dictaron y la siguen dictando 10s Sumos 
Pontifices en mernorables y sublimes Ehciclicas. Anhelamos 
para todos el bienestar que nace de la aplicacibn de la justi- 
cia. A la lucha de clases queremos oponer la conciliaci6n y 
el agrugamiento de las clases. 

. Nuestra dificil situaci6n nos obliga a grandes sacrifi- 
cios, a duros renunciamientos de bienes materiales y mora- 
les. 

La lucha actual, mas que entre Cornunismo y Democra- 
cia, es entre materia y espiritu. Por eso debemos derramar 
nuestras fuerzas espirituales y morales sin tasa ni medida; 
desterrar todo egoism0 y mirar 10s bienes materiales como 
simples medios para dar a la colectividad una existencia . 
ho’norable, decente y justa. 

La revoluci6n espiritual sera a la postre, lo linico que 
podr6 detener y pulverizar la invasi6n asiatica. 

rnindez . LarraSn 



ES DICTADAS POR CONSERVADORES 

a Comr'si6n de Legislaci6.n y Justicia del Partido 

NS'SITUCION POLITICA DEL ESTAD0.- Ley di 
de 1833.- Forman parte de la Comisi6n Re- 
eiiores Mariano Egafia, Agustin Vial Santelices 

ncisco Meneses . 
SEMINARIOS DEL ESTADO DE CHLE.- RESTABLE 

GE.- Ley de 4 de Octubre de 1834.- M o d h  del sefiior JQ- 
Maria Tocornal Jimenez. 

. DWTRUCCIQN SECUNDARIA Y SUPERIOR. - Ley 
y de 9 de Enero de 1879. M o c i b n  de 10s se- 
Walker Martinez, Zorobabel Rodriguez, Mixi- 

a y Ventura' B1anco.- Cdntra proyecto de 10s s e  
3hps Josd Bernard0 Eira, Nicomedes Ossa, Francisco de B. 
&&maimp Jose Clemente Fabres, Ricardo Ovalle, Macario 

Juan Montes, Francisco Echenique, Francisco de Pau- 
Carlos Irarrizaval, Pedro JOG Barros, Lui 

io Correa, Zorobabel Rodriguez, Abdbn Ci 
Tomrnal, Josk Tocornal, y J o d  Miguel Irarra 

0 DE COMEWI0.- Sociedades Anhimas.- 
de septiembre de 1878.- Mocibn de 10s seiiores 
Femhndez Concha, Jose Tocornal y Ciriaco Va. 

DE; COMERCI0.- Modifka disposiciones en 
la6 quietwas.- Ley de 11 de Enero de 1879. 
Jos6 - Ckmezite Fabres. '- 

e 
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. COLACION 'DE GRADOS UNIVERSITARI 

NQ 137, de 22 d 
d6n Cifuentes. 

I- C@HSTBUCCION. DE' HABITABONES PARA 
ROB.- Ley NQ 1838, de 20 de Febrero de 1906.- 
to  'Bedon Franciseo Rivas Vicufia y don Alejandro 

DOMINICAL 0 DE UN DIA A 
NA.- Ley No 1990, de 26 de agosfo de 1907.7 
don Alegndro Huneeus. 

Y DESCANSO DE LOS EMPLEAMS PARA A 
Ley No 2951, de 25 de Noviembre de 1914.- 
don Romualdo Silva Cortks. 

- ACCIDENTES DEL TRABAJ0.-Ley NO 3170, de 27 de 
Diciembre de 1916.-Proyecto de 10s sefiores Alejandro Hu-' 

iciem?.xe. de U!p-  ModQn 

I '  

DESC 

SILLA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMER 

, neeus, Alejandro Lisa y Alfred0 Barros Errizuriz. 

 REA LA CAJA DE CREDITO POPULAR:- Ley NQ 
3607, de 14 de Febrero de 1920.- Moci6n de don Francisco 

CREA LA CAJA DE AUXILI0.- Reconstruccih de 
edificios dafiados por el terremoto de Atacama-Coquimbo. 
Ley NQ 3926, de 18.de Mayo de 1923.- Nocibn de don Ar- 
turo Lyon. 

SEGGRO OBLIGATORI0.- Ley NQ 4054, de 8 de 
tiembre de 1924.- Proyecto de don Exequiel 
tes.-. Intervinieron en reformag posteridres 
Sr&. Luis Felipe Letelier y Guillermo Varas 

JUNTAS PERMANENTES DE COMC1LIACION.- Re- 
glamenta la intervencih de 10s SjndicatQs en 10s 
entre el capital y el tr.abajo. Ley .NQ 4056 de 8 de 
bre de 1924.- Moci6n de 10s sefiores Carlos Aldunate Solar, 

. Huneeus Garia. 
! 
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Alfredo. Barros Errszuriz, Joaquh Echenique, R 
job, ea Ovalle, Rafael A 
Ocha 

- Septiembre de 1924.- MoCi6n de 10s seiiores Carlos-Aldu- 
s Errh.uk, Joaquh, Ekhenique, Ra- 

ea Ovalle, Rafael Ariztia Lyon, 

O R G A N I Z A ~ N  SINDICAL,' Ley NO 4057 de 8 d e .  

Enrique Concha S. 

NQ 4058, de 8 de Septiembre ' 

eiiores Pedro- CorreacOvalle y 
Subercaseaux. 

REA LA CAJA DE CREDIT0 WINER0.- Ley No 
de 12 de Enero de 1927.-Mocibn de don Joaquh Ira- 

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION 
CASAS DE MENORES Y REFORMATORIOS. 

Ley- N? 4447, ;e 18 de Octubre de 1928.- Mocibn de 10s se- 
3imks Carlos Vergara L. 'y Luis Cabrera Ferrada.- PPoyec- 
h d e  10s sefiores Horacio Aranguiz Cerda y Joaquh Tagle. 

SLACION'BANCAR1A.- Ley NQ 5086, de kO de 
1932.- Modifica el Decreto-Ley-NQ 559, de 26 de 

de 1925.- Mocibn de 10s seiiores Francisco 

c'. - <  LEY DE ADOPCI0N.- Ley NQ 5343, de 5 de Enero de 

CONSEJO DE D!EFENSA DEL NHlO A B h -  

I 

aldo Silva Cortbs y Oscar Urz6a. 

- Mocibn de don Rafael Moreno Echavarria. , 

http://Errh.uk


PROTECCIOM A Li MADRE Y AL. NJR0.- 

HABITACIOM POPULAR.- Declara afectw a 10s 

6236, de 25 de Agosto de 1938.- Don Eduardo C 

jareros JI comprd-ores de sitios a p1azo.- Ley NO 8,4 
5 de Junio de 1946. - Proyecto de don Eduardo Cruz 

CODIGO DE AGUAS.- Ley No 8944, de 21 de Erseso 
de 1948.- Mocion de 10s seiiores Carlos Est6vez GazmuF 
R.afae1 Moreno Echavarria y Francisco LabbC. 

. CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXEJO. 
Ley NQ 9113, de 10 de Octubre de 1948.- Mocibn de 10s s e  
iiores Lucio Concha, Ra61 Irarrhzaval y Carlos Izquierdo: 

(Ley Pereira).- Ley No 9135 de 8 de Octubre de 1948.- 
Proyecto de don Ismael Pereira Lyon. 

CONSTRUCCION DE HABITACIONES ECONO~ICAS, 
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ES POLITICA? . . . . . .  
rvantismo en Chile ... 

- iQu6 es el Partido Conservador? 
Ez partido Conservador en el 12- 
. timo cuarto de siglo . . . . . .  
i Q d  conserva y par qu6 man- 

tiene su nombre el Partido 

-'@&aracibn de principios . . . .  
^ .  

P R E G U N T A M O S :  * C  O N T E  S T A N  :. 
PAS. . -  - 

Eduardo Crui Coke . . . . . .  5 
Jorge Ivin Hiibner Gallo . . 7 
Francisco Bulnes Sanfuentes 12 
Jose Maria Cifuentes G6mez . 17 
Pedro Lira Urquieta . . . . . .  20 

. Conservador? . . . . . . . . . . . .  
&8mq enfoca la mujer conser- 

vadora el problema politico? . 
iPm quC es Ud. conservadora? 

@ 
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,. 
. 

Julio Subercaseaux Barros . . 23 
Ester Ugarte Iriondo . . . . . .  25 
Opinih de una mujer . . . . . .  26 

'' i-0 CUMPLE EL PARTIDO CONSERVADOR SU LABOR 
! h 

DE ACUERDO A LOS PRlNClPlOS QUE SUSfENTA? 
% 
; . En lo Social . . . . . . . . . . . . . .  
' Aspiracidn del Partido en la 

Y ,  EducaciBn . . . . . . . . . . . . . . .  
:: . lbjoramiento de la Salud y Nu- 

t r i c i h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p~ Ea lo Agrario . . . . . . . . . . . .  
.... En lo Habitacional . . . . . . . . .  
,Ts*;= En lo Econdmico . . . . . . . . . . .  rr,' * .. experiencia agricola intere- 
: mte ...... -. . . . . . . . . . .  

r, 

gCOM0 ENCARA EJ PARTIDO 
I CONSERVADOR EL PROBLE- 

MA CMUNISTAI  . . . .  : . . .  
Penetracih Comunista en Chile 

Leyes dictadas por consmado- 
. res . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Albert0 Decombe Edwards . . 28 
Juan Antonio Coloma M. ... 34 
Arturo Droguett del F. . . . .  37 
Jorge Baraona P. . . . . . . . .  46 
Ismael Pereira Lyon. . . . . . .  48 
Bernard0 Larrain Vial . . . . .  49 

Carlos Ariztia Ruiz . . . . . . .  52 

. 
0 

Luis Vald6s Larrain . . . . . .  54 
Emba jador Sergio FernPndez 

Larrain .. .* . . . . . . . . . . .  57 
Cdabor6 la ,Gomidbn de Le- 

gislaci6n y Justicia ...... 60 . 
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