












cobre a niveles superiores a do cuando tratemos el period0 19&&6S, 
de d6lar por libra. El Es- Por ahora, bastenos decir que e 

, mediante las leyes Nos. 8 de mayo de 1962, el 0 
7, de 12 de febrero de 195 cia el convenio 

’que el Banco Central de Chile precio de vhta de 85 
&&gag& de la venta de toda la produc- 
ci de: la, Gran Mineria, eetableciendo 

recio que el Banco pagarti a las 
el correspond-ient’e -a1 del 
ducci6n interna en 10s Es- 

10s gastos de fletes, 

mara de Diputados, 
17 de abrilde 1952, un proyec- 

ecer “un nGevo rB- 
pam-la industria del co- 

exposicidn de rns.. 

dustria del co- 
ra economia es de todos 

. Basta para demostrarlo oitar. 
ra: la babnza de pagw para 
e cslculd en un total de 347 
‘&law, de 10s c d e s  cmi el 

de Estadop Unidos 
, y 157 millones en 
os WKI milkines- en 
o aea, el GO%, eran 

las expogAaciones. de 
collp!”. 

r, 

24,6 centavos la libra. 
Miis tarde, por ley Nq 11.13 

de diciembre de 1952, se elevs 
a1 60% el impuesto 

En 1953, se produce 
rra ‘de Corea y, por d 
chile se acumula, u 
toneladas que no W 
que el Gobierno de la m m y e  a1 de 
Estados Unidos de iNorteam&jAea para 
que, a1 precio de 3.0 eentavoe d6 *d#tr 18 
libra, le adquiera dicho “stock” et@. des- 
tino a b resewa estrathgica. 
situaci6n desdarosa para CW 
dor ’ don Salvadori Allende - 
proyecto de ley sobre Corpor 
tas del Cobre, que no tiene 
que la constancia de 
patri6tica ante las imp 
americanams, ya‘ qub era 
reconstruccibn d e .  Euro$a 
raci6n a1 pros- de 
cee marginados, conv 
ehmento fundamental de 
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compqnsaci6n con la participacicin B 

Estos agraviantes decisiones para .el a1 26%, precio 

sus utilidades, nos 8atorizan 
36,6 ctvs/lb. festar que las exageradas co 

capital extrsnjero eituvieron muy 
que nuestros negociadores olvida- te del deber patri&ico. 

Desgu6s tenemos un eje dete 

e seiisla el valor de libro 

pra del 49% restante a1 

mite 'demostrar que siempre 
tienen recursos para reducir g a r a d d  a laB empmsas la eon--. 
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Los contratos leyes pueden 
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:de y que QO hayam- . .  
administrrtbs. . ella::, . * 

del &b srrglln%do.-Que.m: 
86 .& .ragonablrr. acDpli- te Tsc . fup invisibh S 

me- inversioniPltgs dad mductora,  indw 
en teriaa primas para m- p;raldl 

y la re-4 del Estado chi-, de &qmr"taci6n, crear mevas Y caIZ!d 
ocupeeiones y asegurw d'bierieatsu:. 

8s- d0s .k  chilenos. 
Tercero.-Que se Wdne de u da empram privada, pues 

preceptu h n e d i a n o  que es- 

n B1 tu recon0cen.d pler 

anbriores y supariapes 

por ,todas con 10s 

irritiptes privilegios .qae coma 
defmmaci6n que log= de la s 

in- voream la inversi 

ningrlin Estido d e b  abo- nacionsl. 
C u a r t 0 . a  psrrq la 

de2 Partido RadicaL- Seiior 
el Partido Radical est6 .en antipetrWim coneeptp de rembb 
inf4x€ble,de defenm del pro- 

nuestras riqueaas n 

las ac~i~nerri. 
Refurr#s con%titucional que Quinto.-Que la inverj&5p 

lizwih de la Gran no siga prwiolaendo sabre el signa- 
desea para n4ario de Chite, para irnpedir 2. 

pante inflacih que hemril rrufrido. 
el e~fuerm naciona-1 sea ,S~Z~O.--Q& inve 

itceptable siempre que 
en Chile y m rsocie a1 Ehdo 
mixto de nu&m economia, sin 
en el aireta de propiedad W4 
p r e n d e r d  de toda 

izar su ecunmfa median- 
iSnt0 integral de sus b i e  

fi qummw que tse mpi- 
loa infsnnsn de CEPAL 10s con- 
q* se tianen sobre la minerk de 
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